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Bienvenidos a la Clasificación del Cuidado Clínico (CCC), anteriormente conocida como la Clasificación 
para el Cuidado de la Salud en el Domicilio (HHCC) versión 1.0. Esta versión 2.5 es el resultado de 
revisiones y cambios realizados a la versión 2.0, aprobados en Febrero del 2011 por el Comité Científico 
Nacional y publicados en Marzo del 2012.  Esta  terminología fue desarrollada por la Dra. Virginia K. Saba 
y sus colegas de la Universidad de Georgetown, a través de un proyecto de investigación de nivel 
nacional, financiado mediante un acuerdo de cooperación con la Agencia de Financiamiento del Cuidado 
de Salud (HCFA), actualmente conocida como Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), con la 
finalidad de proveer un método que permitiera predecir la necesidad de recursos para el cuidado y la 
medición de resultados en el paciente.  
 
Terminología estandarizada para el cuidado del paciente. 
Utilizada en la actualidad tanto en el cuidado agudo como en áreas ambulatorias, CCC es una 
terminología de conceptos (términos) estandarizados para la documentación electrónica del cuidado del 
paciente, realizada por enfermeros y otros profesionales, en todos los servicios de salud, usando el 
expediente electrónico de salud (EHR). Permite el análisis continuo de los flujos, costos y calidad de la 
práctica de Enfermería, así como la generación de normas de cuidado basadas en la evidencia. 
 
Marco de referencia estandarizado y estructura de codificación para la documentación 
computarizada. 
CCC es un sistema formado por dos terminologías interrelacionadas: 

 CCC de Diagnósticos de Enfermería y Resultados. 

 CCC de Intervenciones de Enfermería y Acciones. 
Estas dos terminologías están organizadas en un sistema único, de acuerdo con 21 Componentes del 
cuidado o Clases, que representan los patrones de cuidado Funcional, Fisiológico, Sicológico y de 
Comportamientos de Salud. CCC vincula los diagnósticos, intervenciones y resultados entre sí utilizando 
una estructura de codificación de cinco dígitos alfanuméricos, permitiendo que los mismos sean 
mapeados a otras terminologías o clasificaciones de salud relacionadas, dando así soporte a la 
interoperabilidad. 
 
Representa la esencia del cuidado. 
CCC provee un marco de referencia único, una estructura de codificación y conceptos que identifican la 
esencia del cuidado de enfermería en las seis etapas del proceso enfermero. Desde la identificación del 
diagnóstico de enfermería basada en la valoración de signos y síntomas, seguido de la selección de 
intervenciones de enfermería y las acciones necesarias para la obtención de resultados, que se 
evidencian en el proceso terapéutico. 
 
CCC apoya el modelo del Proceso Enfermero. 
A través de conceptos codificados en: 

 176 Diagnósticos de Enfermería. 

 804 Intervenciones/Acciones de Enfermería. 

 4 Tipos de Acciones:  
Valorar/Monitorear; Manejar/Realizar; Enseñar/Instruir; Dirigir/Referir. 

 528 Resultados de Enfermería.  

 3 Resultados esperados/actuales: 
Mejorado, Estabilizado, Deteriorado. 



De acuerdo con principales Estándares para la Información en Salud. 
Las terminologías CCC son reconocidas por la Asociación Americana de Enfermeras (ANA) como 
apropiadas para la representación de la práctica de Enfermería en los sistemas computarizados de 
información clínica y los expedientes electrónicos de salud (EHR). Además CCC cumple con el formato 
de los siguientes estándares: 

 ICD 10 (ICE-10 Clasificación Internacional de Enfermedades y otros problemas de salud) para el 
intercambio de información. 

 HL7 de interoperabilidad para la transmisión electrónica.  

 ANSI-HITSP especificación de interoperabilidad para expedientes electrónicos de salud (EHR). 

 ISO-18104 criterio para la integración con una Terminología de Referencia Modelo para 
Enfermería. 

CCC ha sido aceptada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HDSS) 
como el primer estándar de enfermería y una especificación para la interoperabilidad de los expedientes 
electrónicos de salud (EHR), en el Panel de Estándares de Tecnología para la Información de Salud 
(HITSP). 
 
CCC está integrada en Lenguajes, Nomenclaturas y Clasificaciones de Referencia Global. 

 SNOMED CT (Nomenclatura Sistematizada de Medicina Términos Clínicos). 

 UMLS (Sistema de Lenguaje Médico Unificado de la Biblioteca Nacional de Medicina). 

 CINAHL (Índice Acumulativo de Literatura de Enfermería y de Salud). 

 LOINC (Identificador de Observación Lógica para Nombres y Códigos). 

 ABC códigos (Conceptos Avanzados para Facturación). 

 ICNP (Clasificación Internacional de la Práctica de Enfermería) del Consejo Internacional de 
Enfermería (CIE). 

 
Aplicaciones múltiples para Enfermería.  
CCC da soporte a los dominios claves de Enfermería: 

 Práctica. 

 Administración. 

 Educación. 

 Investigación. 
 
Su Licencia no tiene costo.   
CCC tiene derechos de autor (Copyright) para proteger la integridad de la terminología, pero no se 
requieren pagos por licencia. Para obtener y usar CCC se requiere únicamente descargar un formulario 
de autorización de la Dra. Virginia Saba en www.sabacare.com y enviarlo a vsaba@worldnet.att.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sabacare.com/
mailto:vsaba@worldnet.att.net
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21 COMPONENTES DEL CUIDADO: CODIFICADOS SEGÚN CLASES CON SUS DEFINICIONES 

 
A. COMPONENTE ACTIVIDAD 

Grupo de elementos que se refieren al uso de energía para llevar a cabo actividades 
músculo esqueléticas y corporales. 
 

B. COMPONENTE GÁSTRICO/INTESTINAL 
Grupo de elementos que se refieren al sistema gastrointestinal. 
 

C. COMPONENTE CARDIACO 
Grupo de elementos que se refieren al corazón y vasos sanguíneos. 
 

D. COMPONENTE COGNITIVO/NEURO 
Grupo de elementos que se refieren a los procesos cognitivo, mental, cerebral y 
neurológico. 
 

E. COMPONENTE DE AFRONTAMIENTO 
Grupo de elementos que se refieren a la capacidad para hacer frente a 
responsabilidades, problemas o dificultades. 
 

F. COMPONENTE VOLUMEN DE LÍQUIDOS 
Grupo de elementos que se refieren al consumo de líquidos. 
 

G. COMPONENTE CONDUCTAS DE SALUD 
Grupo de elementos que se refieren a acciones para sostener, mantener o recuperar la 
salud. 
 

H. COMPONENTE MEDICACIÓN 
Grupo de elementos que se refieren a sustancias medicinales. 
 

I. COMPONENTE METABÓLICO 
Grupo de elementos que se refieren a los procesos endócrino e inmunológico. 
 

J. COMPONENTE NUTRICIONAL 
Grupo de elementos que se refieren a la ingesta de alimentos y nutrientes. 
 

K. COMPONENTE REGULACIÓN FÍSICA 
Grupo de elementos que se refieren a los procesos corporales. 
 

L. COMPONENTE RESPIRATORIO 
Grupo de elementos que se refieren a la respiración y el sistema pulmonar. 
 



 
 

M. COMPONENTE ROL-RELACIONES 
Grupo de elementos que se refieren a interacciones interpersonales, laborales, sociales, 
familiares y sexuales. 
 

N. COMPONENTE SEGURIDAD 
Grupo de elementos que se refieren a la prevención de lesiones, riesgos, pérdidas o 
abuso. 

 
O. COMPONENTE AUTOCUIDADO 

Grupo de elementos que se refieren a la capacidad de llevar a cabo actividades para el 
mantenimiento personal. 
 

P. COMPONENTE AUTOCONCEPTO 
Grupo de elementos que se refieren a la imagen mental que el individuo tiene de sí 
mismo. 
 

Q. COMPONENTE SENSORIAL 
Grupo de elementos que se refieren a los sentidos incluyendo el dolor. 
 

R. COMPONENTE INTEGRIDAD DE LA PIEL 
Grupo de elementos que se refieren a las membranas mucosas, corneal, tegumentaria o 
a las estructuras subcutáneas del cuerpo. 
 

S. COMPONENTE PERFUSIÓN TISULAR 
Grupo de elementos que se refieren a la oxigenación de los tejidos incluyendo el 
sistema circulatorio y  vascular. 
 

T. COMPONENTE ELIMINACIÓN URINARIA 
Grupo de elementos que se refieren a al sistema genitourinario. 
 

U. COMPONENTE CICLO VITAL 
Grupo de elementos que se refieren a las etapas de vida de los individuos. 
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21 COMPONENTES DEL CUIDADO: CODIFICADOS SEGÚN PATRONES DE SALUD 

 
I. PATRÓN CONDUCTAS DE SALUD 

1. Componente Medicación (H). 
2. Componente Seguridad (N). 
3. Componente Conductas de Salud (G). 

  
II. PATRÓN FUNCIONAL 

4. Componente Actividad (A). 
5. Componente Volumen de Líquidos (F). 
6. Componente Nutricional (J). 
7. Componente Auto cuidado (O). 
8. Componente Sensorial (Q). 

 
III. PATRÓN FISIOLÓGICO 

9. Componente Gástrico/Intestinal (B). 
10. Componente Cardiaco (C). 
11. Componente Respiratorio (L). 
12. Componente Metabólico (I). 
13. Componente Regulación Física (K). 
14. Componente Integridad de la Piel (R). 
15. Componente Perfusión Tisular (S). 
16. Componente Eliminación Urinaria (T). 
17. Componente Ciclo Vital (V). 

 
IV. PATRÓN SICOLÓGICO  

18. Componente Cognitivo/Neuro (D). 
19. Componente Afrontamiento (E). 
20. Componente Rol-Relaciones (M). 
21. Componente Auto concepto (P). 
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176 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA (60 CATEGORÍAS MAYORES Y 116 SUB CATEGORÍAS): 
CODIFICADOS Y CLASIFICADOS SEGÚN 21 COMPONENTES DEL CUIDADO, CON SUS DEFINICIONES  

 
A. COMPONENTE ACTIVIDAD 

Grupo de elementos que se refieren al uso de energía para llevar a cabo actividades 
músculo esqueléticas y corporales. 
 

A.01.0 Alteración de la Actividad 

Cambio o modificación en la energía utilizada por el cuerpo. 
A.01.1 Intolerancia a la Actividad 

 Incapacidad para llevar a cabo actividades fisiológicas o sicológicas de la 
vida diaria. 

A.01.2 Riesgo de Intolerancia a la Actividad 
Aumento de la posibilidad de incapacidad para llevar a cabo actividades 
fisiológicas o sicológicas de la vida diaria. 

A.01.3 Déficit de Actividades Recreativas 
Falta de interés o compromiso con actividades para el tiempo libre. 

A.01.4 Fatiga  
Agotamiento que interfiere con las actividades físicas y mentales. 

A.01.5 Deterioro de la Movilidad Física 
Disminución de la capacidad para realizar movimientos independientes. 

A.01.6 Alteración del Patrón Sueño 
Desequilibrios en el ciclo normal de sueño-vigilia. 

A.01.7 Deprivación del Sueño  
Falta de un ciclo normal de sueño-vigilia. 

 

A.02.0 Alteración Músculo Esquelética 

Cambio o modificación en los músculos, huesos o estructuras de soporte. 
 

B. COMPONENTE GÁSTRICO/INTESTINAL 
Grupo de elementos que se refieren al sistema gastrointestinal. 
 

B.03.0 Alteración de la Eliminación Intestinal 

Cambio o modificación en el sistema gastrointestinal. 
B.03.1 Incontinencia Intestinal 

Defecación involuntaria. 
B.03.3 Diarrea 

Frecuencia anormal y liquidez de las heces. 
B.03.4 Impactación Fecal 

Heces retenidas en los intestinos. 
B.03.5 Constipación Percibida 

Impresión de infrecuente o difícil paso de heces, sin causa. 



B.03.6 Constipación  
Dificultad en el paso de heces duras, secas. 

  

B.04.0 Alteración Gastrointestinal 

Cambio o modificación en el estómago o intestinos. 
B.04.1  Nausea 

Repugnancia por la comida/fluidos y urgencia de vomitar. 
B.04.2  Vómito 

Expulsión del contenido del estómago por la boca. 
 

C. COMPONENTE CARDIACO 
Grupo de elementos que se refieren al corazón y vasos sanguíneos. 
 

C.05.0 Alteración del Gasto Cardiaco 

Cambio o modificación de la acción de bombeo del corazón. 
 

C.06.0 Alteración Cardiovascular 

Cambio o modificación en el corazón o vasos sanguíneos. 
C.06.1 Alteración de la Presión Arterial 

Cambio o modificación de la presión sistólica o diastólica.  
C.06.2 Riesgo de Sangrado 

Aumento de posibilidad de pérdida del volumen sanguíneo. 
 

D. COMPONENTE COGNITIVO/NEURO 
Grupo de elementos que se refieren a los procesos cognitivo, mental, cerebral y 
neurológico. 
 

D.07.0 Alteración Cerebral 

Cambio o modificación de los procesos mentales. 
D.07.1 Confusión 

Estado de desorientación (falta de claridad). 
 

D.08.0 Déficit de Conocimientos 

Falta de información, entendimiento o comprensión. 
D.08.1 Déficit de Conocimientos acerca de una Prueba Diagnóstica 

Falta de información sobre prueba(s) para identificar una enfermedad o 
valorar condiciones de salud. 

D.08.2 Déficit de Conocimientos acerca del Régimen Dietético 
Falta de información sobre la dieta o alimentos prescritos. 

D.08.3 Déficit de Conocimientos acerca del Proceso de la Enfermedad 
Falta de información sobre la morbilidad, curso o tratamiento de una 
condición de salud. 
 



D.08.4 Déficit de Conocimientos acerca del Volumen de Líquidos 
Falta de información sobre el volumen de líquidos requeridos en la 
ingesta. 

D.08.5 Déficit de Conocimientos acerca del Régimen de Medicación 
Falta de información sobre el curso de una prescripción regulada de 
sustancias medicinales. 

D.08.6 Déficit de Conocimientos acerca de las Medidas de Precaución y 
Seguridad 

Falta de información sobre medidas para prevenir lesión, riesgo o 
pérdida. 

D.08.7 Déficit de Conocimientos acerca del Régimen Terapéutico 
Falta de información sobre el curso normalizado para el tratamiento de 
una enfermedad. 

 

D.09.0 Alteración de los Procesos del Pensamiento  

Cambio o modificación del pensamiento y los procesos cognitivos. 
D.09.1 Deterioro de la Memoria 

Disminución de la capacidad o incapacidad de recordar eventos pasados. 
 

E. COMPONENTE AFRONTAMIENTO 
Grupo de elementos que se refieren a la capacidad para hacer frente a 
responsabilidades, problemas o dificultades. 
 

E.10.0 Proceso de Muerte 

Respuestas físicas y conductuales asociadas con la muerte. 
 

E.52.0 Deterioro del Afrontamiento de la Comunidad 

Respuesta inadecuada de la comunidad ante problemas o dificultades. 
 

E.11.0 Deterioro del Afrontamiento Familiar 

Respuesta inadecuada de la familia ante problemas o dificultades. 
E.11. 2 Afrontamiento Familiar Incapacitante 

Incapacidad de la familia para un óptimo funcionamiento. 
 

E.12.0 Deterioro del Afrontamiento Individual 

Respuesta personal inadecuada ante problemas o dificultades. 
E.12. 1 Deterioro de la Adaptación 

Adaptación inadecuada a una condición o cambio en el estado de salud. 
E.12. 2 Conflicto de Decisiones 

Confrontación interna relacionada con la determinación de un curso de 
acción.  

E.12. 3 Afrontamiento Defensivo 
Estrategias de auto protección ante amenazas a la propia persona. 



E.12. 4 Negación 
Intento de disminuir la ansiedad evitando aceptar pensamientos, 
sentimientos o hechos. 
 

E.13.0 Respuesta Post-Traumática 

Comportamiento sostenido que se relaciona con un evento traumático. 
E.13. 1 Síndrome Traumático de la Violación 

Grupo de síntomas relacionados con un acto sexual forzado. 
 

E.14.0 Alteración del Estado Espiritual 

Cambio o modificación en el espíritu o del alma. 
E.14. 1 Distrés Espiritual 

Angustia relacionada con el espíritu o el alma. 
 

E.53.0 Duelo 

Sentimiento de gran pena. 
E.53. 1 Duelo Anticipado 

Sentimiento de gran pena antes de un evento o pérdida. 
E.53. 2 Duelo Disfuncional 

Prolongado sentimiento de gran pena. 
 

F. COMPONENTE VOLUMEN DE LÍQUIDOS 
Grupo de elementos que se refieren al consumo de líquidos. 
 

F.15.0 Alteración del Volumen de Líquidos 

Cambio o modificación de los fluidos corporales. 
F.15. 1 Déficit de Volumen de Líquidos 

Deshidratación o pérdida de fluidos. 
F.15. 2 Riesgo de Déficit de Volumen de Líquidos 

Aumento de la posibilidad de deshidratación o pérdida de fluidos. 
F.15. 3 Exceso de Volumen de Líquidos 

Retención de líquidos, sobrecarga o edema. 
F.15. 4 Riesgo de Exceso de Volumen de Líquidos 

Aumento de la posibilidad de retención de líquidos, sobrecarga o edema. 
 

F.62.0 Desequilibrio Electrolítico 

Nivel mayor o menor de los electrolitos corporales. 
 

G. COMPONENTE CONDUCTAS DE SALUD 
Grupo de elementos que se refieren a acciones para sostener, mantener o recuperar la 
salud. 
 
 



G.17.0 Alteración en el Mantenimiento de la Salud 

Cambio o modificación en la capacidad de manejar necesidades relacionadas con 
la salud. 
G.17. 1 Retardo en el Crecimiento y Desarrollo 

Incapacidad para crecer y desarrollarse normalmente. 
 

G.18.0 Alteración en la Conducta de Búsqueda de Salud 

Cambio o modificación en las acciones necesarias para mejorar el estado de 
salud. 

 

G.19.0 Alteración en el Mantenimiento del Hogar 

Incapacidad para sostener un ambiente seguro y saludable en la vivienda. 
 

G.20.0 Incumplimiento 

Falta de seguimiento de las recomendaciones terapéuticas. 
G.20. 1 Incumplimiento de las Pruebas Diagnósticas 

Falta de seguimiento de las recomendaciones sobre la realización de 
pruebas que se requieren  para identificar una enfermedad o valorar una 
condición de salud. 

G.20. 2 Incumplimiento del Régimen Dietético 
Falta de seguimiento de las recomendaciones sobre la dieta o alimentos 
prescritos. 

G.20. 3 Incumplimiento del Volumen de Fluidos 
Falta de seguimiento de los requerimientos de líquidos de la ingesta. 

G.20. 4 Incumplimiento del Régimen de Medicamentos 
Falta de seguimiento del curso de una prescripción regulada de 
sustancias medicinales. 

G.20. 5 Incumplimiento de las Medidas de Precaución y Seguridad 
Falta de seguimiento de las medidas para prevenir lesión, riesgo o 
pérdida. 

G.20. 6 Incumplimiento del Régimen Terapéutico 
Falta de seguimiento del curso de un tratamiento prescrito para una 
enfermedad o condición de salud. 

 

H. COMPONENTE MEDICACIÓN 
Grupo de elementos que se refieren a sustancias medicinales. 
 

H.21.0 Riesgo de Medicación 

Aumento de la posibilidad de una respuesta negativa a las sustancias 
medicinales. 
H.21. 1 Polifarmacia 

Uso de dos o más medicamentos de forma simultánea. 
 
 



I.   COMPONENTE METABÓLICO 
Grupo de elementos que se refieren a los procesos endócrino e inmunológico. 
 

I.22.0 Alteración Endócrina 

Cambio o modificación en las secreciones internas u hormonas. 
 

I.23.0 Alteración Inmunológica 

Cambio o modificación en el sistema inmunológico. 
 

J. COMPONENTE NUTRICIONAL 
Grupo de elementos que se refieren a la ingesta de alimentos y nutrientes. 
 

J.24.0 Alteración de la Nutrición 

Cambio o modificación en las comidas y nutrientes. 
J.24. 1 Déficit en la Nutrición Corporal 

Ingesta o absorción de alimentos y nutrientes, menor a la adecuada. 
J.24. 2 Riesgo de Déficit en la Nutrición Corporal 

Aumento de la posibilidad de una ingesta o absorción de alimentos y 
nutrientes, menor a la adecuada. 

J.24. 3 Exceso en la Nutrición Corporal 
Ingesta o absorción de alimentos y nutrientes, mayor a la adecuada. 

J.24. 4 Riesgo de Exceso en la Nutrición Corporal 
Aumento de la posibilidad de una ingesta o absorción de alimentos y 
nutrientes, mayor a la adecuada. 

J.24. 5 Deterioro de la Deglución 
Incapacidad para mover los alimentos desde la boca al estómago. 

 

J.54.0 Deterioro del Patrón de Alimentación Infantil 

Desequilibrio en los hábitos normales de alimentación a un infante. 
 

J.55.0 Deterioro de la Lactancia Materna 

Disminución de la capacidad de alimentar al pecho a un infante. 
 

K. COMPONENTE REGULACIÓN FÍSICA 
Grupo de elementos que se refieren a los procesos corporales. 

 

K.25.0 Alteración de la Regulación Física 

Cambio o modificación en el control somático. 
K.25. 1 Disreflexia Autonómica 

Respuesta simpática que no se inhibe frente a un estímulo nocivo, en una 
persona con una lesión de la médula espinal a nivel de D7 o superior, 
poniendo en peligro su vida. 
 



K.25. 2 Hipertermia 
Temperatura corporal anormalmente alta. 

K.25. 3 Hipotermia 
Temperatura corporal anormalmente baja. 

K.25. 4 Deterioro de la Termorregulación 
Fluctuación de la temperatura entre hipotermia e hipertermia. 

K.25. 5 Riesgo de Infección 
Aumento de la posibilidad de contaminación con gérmenes productores 
de enfermedad. 

K.25. 6 Infección  
Contaminación con gérmenes productores de enfermedad. 

K.25. 7 Deterioro de la Capacidad Adaptativa Intracraneal 
Volumen de fluidos intracraneales comprometido. 

 
L. COMPONENTE RESPIRATORIO 

Grupo de elementos que se refieren a la respiración y el sistema pulmonar. 
 

L.26.0 Alteración de la Respiración 

Cambio o modificación en la función respiratoria. 
L.26. 1 Deterioro de la Permeabilidad de las Vías Aéreas 

Incapacidad para despejar secreciones/obstrucciones de la vía aérea. 
L.26. 2 Deterioro del Patrón Respiratorio 

Inadecuada inspiración o espiración. 
L.26. 3 Deterioro del Intercambio Gaseoso 

Desequilibrio en la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono entre 
los pulmones y los vasos sanguíneos. 

 

L.56.0 Deterioro del Destete del Ventilador 

Incapacidad para tolerar la disminución del soporte del ventilador. 
 

M. COMPONENTE ROL-RELACIONES 
Grupo de elementos que se refieren a interacciones interpersonales, laborales, sociales, 
familiares y sexuales. 
 

M.27.0 Alteración en el Desempeño del Rol 

Cambio o modificación en el cumplimiento de responsabilidades. 
M.27. 1 Conflicto del Rol Parental 

Confrontación interna relacionada con la posición y las responsabilidades 
parentales. 

M.27. 2 Alteración Parental 
Cambio o modificación en la capacidad de los responsables de la crianza 
para promover el crecimiento y desarrollo. 

M.27. 3 Disfunción Sexual 
Cambio nocivo en la respuesta sexual. 



M.27. 4 Cansancio en el Rol de Cuidador 
Excesiva tensión en quien ofrece cuidado físico o emocional y da soporte 
a otra persona o paciente. 
 

M.28.0 Deterioro de la Comunicación 

Disminución de la capacidad para intercambiar pensamientos, opiniones o 
información. 
M.28. 1 Deterioro Verbal 

Disminución de la capacidad para intercambiar pensamientos, opiniones 
o información a través del habla. 

 

M.29.0 Alteración de los Procesos Familiares 

Cambio o modificación en el funcionamiento normal de un grupo de personas 
relacionadas. 

 

M.31.0 Alteración de los Patrones de Sexualidad 

Cambio o modificación en la respuesta sexual de una persona. 
 

M.32.0 Alteración de la Socialización 

Cambio o modificación en la identidad personal  
M.32. 1 Alteración de la Interacción Social 

Inadecuada cantidad o calidad de relaciones personales. 
M.32. 2 Aislamiento Social 

Estado de soledad, falta de interacción con otros.  
M.32. 3 Síndrome de Estrés del Traslado 

Excesiva tensión por la mudanza a un lugar nuevo. 
 

N. COMPONENTE SEGURIDAD 
Grupo de elementos que se refieren a la prevención de lesiones, riesgos, pérdidas o 
abuso. 
 

N.33.0 Riesgo de Lesión 

Aumento de la posibilidad de daño o pérdida. 
N.33. 1 Riesgo de Aspiración 

Aumento de la posibilidad de que alguna sustancia o material ingrese al 
tracto traqueo-bronquial. 

N.33. 2 Síndrome de Desuso 
Grupo de síntomas relacionados con los efectos de la inmovilidad. 

N.33. 3 Riesgo de Envenenamiento 
Exposición o ingestión de productos peligrosos. 

N.33. 4 Riesgo de Sofocación 
Aumento de la posibilidad de que el aire para respirar sea inadecuado. 

 



N.33. 5 Riesgo de Trauma 
Aumento de la posibilidad de lesión accidental de los tejidos. 

N.33. 6 Riesgo de Caídas 
Aumento de la posibilidad de condiciones que resulten en caídas. 
 

N.34.0 Riesgo de Violencia 

Aumento de la posibilidad de causarse daño a sí mismo o causarlo a los demás. 
N.34. 1 Riesgo de Suicidio 

Aumento de la posibilidad de quitarse la vida intencionalmente. 
N.34. 2 Riesgo de Automutilación 

Aumento de la posibilidad de destruir un miembro o parte esencial del 
cuerpo. 
 

N.57.0 Riesgo de Lesión Perioperatoria 

Aumento de la posibilidad de una lesión durante los procesos operatorios. 
N.57. 1 Lesión por el Posicionamiento Perioperatorio 

Daños resultantes por el posicionamiento durante los procesos 
operatorios. 

N.57. 2 Retardo en la Recuperación Quirúrgica 
Recuperación lenta o retardada luego de un procedimiento quirúrgico. 
 

N.58.0 Abuso de Sustancias 

Uso excesivo de productos dañinos para el cuerpo. 
N.58. 1 Abuso del Tabaco 

Uso excesivo de los productos del tabaco. 
N.58. 2 Abuso del Alcohol 

Uso excesivo de licores destilados. 
N.58.3 Abuso de Drogas 

Uso excesivo de medicamentos adictivos/formadores de hábitos. 
 

O. COMPONENTE AUTOCUIDADO 
Grupo de elementos que se refieren a la capacidad de llevar a cabo actividades para el 
mantenimiento personal. 
 

O.35.0 Déficit Baño/Higiene 

Deterioro de la capacidad de aseo personal. 
 

O.36.0 Déficit Arreglo/Vestido 

Incapacidad de vestirse y acicalarse. 
 

O.37.0 Déficit de Alimentación 

Deterioro de la capacidad de alimentarse. 
 



O.38.0 Déficit de Autocuidado 

Deterioro de la capacidad de mantenimiento personal. 
O.38. 1 Alteración de las Actividades del Diario Vivir (ADVs) 

Cambio o modificación de la capacidad de mantenimiento personal. 
O.38. 2 Alteración de las Actividades Instrumentales del Diario Vivir (AIDVs) 

Cambio o modificación en la capacidad de realizar actividades más 
complejas que las requeridas para el mantenimiento personal. 

 

O.39.0 Déficit de Uso del Retrete 

Deterioro de la capacidad de orinar o defecar por sí mismo. 
 

P. COMPONENTE AUTOCONCEPTO 
Grupo de elementos que se refieren a la imagen mental que el individuo tiene de sí 
mismo. 
 

P.40.0 Ansiedad 

Sentimiento de angustia o aprehensión cuyo origen es desconocido. 
 

P.41.0 Temor 

Sensación de miedo o angustia de causa identificada. 
 

P.42.0 Alteración del Significado 

Cambio o modificación de la capacidad para encontrar sentido, propósito o valor 
en algo. 
P.42. 1 Desesperanza 

Sentimiento de desesperación o inutilidad, abandono y pasividad. 
P.42. 2 Impotencia 

Sentimiento de abandono o incapacidad para actuar. 
 

P.43.0 Alteración del Autoconcepto 

Cambio o modificación de la capacidad para mantener la autoimagen. 
P.43. 1 Trastorno de la Imagen Corporal 

Percepción distorsionada de la forma en que luce el propio cuerpo 
P.43. 2 Trastorno de la Identidad Personal 

Deterioro de la capacidad de distinguir entre el yo y el otro. 
P.43. 3 Trastorno de Baja Autoestima Crónica 

Persistente evaluación negativa de uno mismo. 
P.43. 4 Trastorno de Baja Autoestima Situacional 

Evaluación negativa de uno mismo en respuesta a una pérdida o cambio. 
 

Q. COMPONENTE SENSORIAL 
Grupo de elementos que se refieren a los sentidos incluyendo el dolor. 

 



 

Q.44.0 Alteración Sensorio-Perceptual 

Cambio o modificación en la respuesta a estímulos. 
Q.44. 1 Alteración Auditiva 

Cambio, modificación o disminución de la capacidad de oír. 
Q.44. 2 Alteración Gustatoria 

Cambio, modificación o disminución de la capacidad de gustar. 
Q.44. 3 Alteración Quinestésica 

Cambio, modificación o disminución del equilibrio. 
Q.44. 4 Alteración Olfatoria 

Cambio, modificación o disminución de la capacidad de oler. 
Q.44. 5 Alteración Táctil 

Cambio, modificación o disminución de la capacidad de sentir. 
Q.44. 6 Desatención Unilateral 

Falta de percepción de un lado del cuerpo. 
Q.44. 7 Alteración Visual 

Cambio, modificación o disminución de la capacidad de ver. 
 

Q.45.0 Alteración del Confort 

Cambio o modificación en la sensación de comodidad. 
Q.63. 0 Dolor  

Sufrimiento físico o distrés. 
Q.63. 1 Dolor Agudo 

Dolor severo de limitada duración. 
Q.63. 2 Dolor Crónico 

Dolor que persiste durante el tiempo.  
 

R. COMPONENTE INTEGRIDAD DE LA PIEL 
Grupo de elementos que se refieren a las membranas mucosas, corneal, tegumentaria o 
a las estructuras subcutáneas del cuerpo. 
 

R.46.0 Alteración de la Integridad de la Piel 

Cambio o modificación en las condiciones de la piel. 
R.46. 1 Deterioro de las Membranas Mucosas Orales 

Disminución del mantenimiento de los tejidos de la cavidad oral. 
R.46. 2 Deterioro de la Integridad de la Piel 

Disminución del mantenimiento de los tegumentos 
R.46. 3 Riesgo de Deterioro de la Integridad de la Piel 

Aumento de la posibilidad de ruptura en la continuidad de la piel. 
R.46. 4 Incisión de la Piel 

Corte en la piel/tegumentos. 
R.46. 5 Respuesta Alérgica al Látex 

Reacción patológica a los productos del látex. 
 



R.47.0 Alteración Periférica 

Cambio o modificación en la neurovascularización de las extremidades. 
 

S. COMPONENTE PERFUSIÓN TISULAR 
Grupo de elementos que se refieren a la oxigenación de los tejidos incluyendo el 
sistema circulatorio y  vascular. 
 

S.48.0 Alteración de la Perfusión Tisular 

Cambio o modificación en la oxigenación de los tejidos. 
 

T. COMPONENTE ELIMINACIÓN URINARIA 
Grupo de elementos que se refieren a al sistema genitourinario. 
 

T.49.0 Alteración de la Eliminación Urinaria 

Cambio o modificación en la excreción de productos de desecho de los riñones. 
T.49. 1 Incontinencia Urinaria Funcional 

Paso de orina involuntario o impredecible. 
T.49. 2 Incontinencia Urinaria Refleja 

Paso involuntario de orina a intervalos predecibles. 
T.49. 3 Incontinencia Urinaria de Esfuerzo 

Pérdida de orina que ocurre con aumento de presión abdominal. 
T.49. 5 Incontinencia Urinaria de Urgencia 

Paso involuntario de orina posterior a una sensación de urgencia de 
micción. 

T.49. 6 Retención Urinaria  
Vaciamiento incompleto de la vejiga. 

 

T.50.0 Alteración Renal 

Cambio o modificación de la función renal. 
 

U. COMPONENTE CICLO VITAL 
Grupo de elementos que se refieren a las etapas de vida de los individuos. 
 

U.59.0 Riesgo Reproductivo 

Aumento de la posibilidad de daño en el proceso de reproducción o gestación de 
un descendiente/niño. 
U.59. 1 Riesgo de Fertilidad 

Aumento de la posibilidad de concepción de un descendiente/niño. 
U.59. 2 Riesgo de Infertilidad 

Disminución de la posibilidad de concepción de un descendiente/niño. 
U.59. 3 Riesgo de Contracepción 

Aumento de la posibilidad de daño por la prevención de la concepción de 
un descendiente/niño. 



U.60.0 Riesgo Perinatal 

Aumento de la posibilidad de daño antes, durante e inmediatamente después de 
la concepción de un descendiente/niño. 

 
U.60. 1 Riesgo Prenatal 

Aumento de posibilidad de daño durante el periodo de gestación de un 
descendiente/niño. 

U.60. 2 Riesgo en el Periodo de Labor 
Aumento de posibilidad de daño durante el periodo que antecede al 
parto. 

U.60. 3 Riesgo en el Parto 
Aumento de posibilidad de daño durante el periodo expulsivo. 

U.60. 4 Riesgo en el Postparto 
Aumento de posibilidad de daño durante el periodo inmediatamente 
posterior al parto. 

 

U.61. 0 Alteración del Crecimiento y Desarrollo 

Cambio o modificación en los estándares normales de crecimiento y habilidades 
del desarrollo propias de la edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CLASIFICACIÓN DEL CUIDADO CLÍNICO (CCC) VERSIÓN 2.0 
176 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA (60 CATEGORÍAS MAYORES Y 116 SUB CATEGORÍAS): 
CODIFICADOS Y CLASIFICADOS EN ORDEN ALFABÉTICO SEGÚN CONCEPTO DIAGNÓSTICO 

 

A 
Abuso del Alcohol - N.58. 2 
Abuso de Drogas - N.58.3 
Abuso de Sustancias - N.58.0 
Abuso del Tabaco - N.58. 1 
Actividad, Alteración de la - A.01.0                    
Actividad, Intolerancia a la - A.01.1  
Actividad, Riesgo de Intolerancia a la - A.01.2 
Actividades del Diario Vivir (ADVs), Alteración de las - O.38. 1 
Actividades Instrumentales del Diario Vivir (AIDVs), Alteración de las - O.38. 2 
Actividades Recreativas, Déficit de - A.01.3 
Adaptación, Deterioro de la - E.12. 1 
Afrontamiento de la Comunidad, Deterioro del - E.52.0 
Afrontamiento Defensivo - E.12. 3 
Afrontamiento Familiar, Deterioro del - E.11.0 
Afrontamiento Familiar Incapacitante - E.11. 2 
Afrontamiento Individual, Deterioro del - E.12. 
Aislamiento Social - M.32. 2 
Alimentación, Déficit de - O.37.0 
Ansiedad - P.40.0 
Arreglo/Vestido, Déficit - O.36.0 
Aspiración, Riesgo de - N.33. 1 
Auditiva, Alteración - Q.44. 1 
Autoconcepto, Alteración del - P.43.0 
Autocuidado, Déficit de - O.38.0 
Automutilación, Riesgo de - N.34. 2 
 

B 
Baño/Higiene, Déficit - O.35.0 
Baja Autoestima Crónica, Trastorno de - P.43. 3 
Baja Autoestima Situacional, Trastorno de - P.43. 4 
 

C 
Caídas, Riesgo de - N.33.6 
Capacidad Adaptativa Intracraneal, Deterioro de la - K.25. 7 
Cardiovascular, Alteración - C.06.0 
Cerebral, Alteración - D.07.0 
Comunicación, Deterioro de la - M.28.0 
Conducta de Búsqueda de Salud, Alteración en la - G.18.0 
Conflicto de Decisiones - E.12. 2 
Conflicto del Rol Parental - M.27. 1 
Confort, Alteración del - Q.45.0 
Confusión - D.07.1 



Conocimientos, Déficit de - D.08.0 
Conocimientos acerca de las Medidas de Precaución y Seguridad, Déficit de - D.08.6 
Conocimientos acerca de una Prueba Diagnóstica, Déficit de - D.08.1 
Conocimientos acerca del Proceso de la Enfermedad, Déficit de - D.08.3 
Conocimientos acerca del Régimen de Medicación, Déficit de - D.08.5 
Conocimientos acerca del Régimen Dietético, Déficit de - D.08.2 
Conocimientos acerca del Régimen Terapéutico, Déficit de - D.08.7 
Conocimientos acerca del Volumen de Líquidos, Déficit de - D.08.4 
Constipación - B.03.6 
Constipación Percibida - B.03.5 
Contracepción, Riesgo de - U.59. 3 
Crecimiento y Desarrollo, Alteración del - U.61.0 
Crecimiento y Desarrollo, Retardo en el - G.17. 1 
 

D 
Deglución, Deterioro de la - J.24. 5 
Desatención Unilateral - Q.44. 6 
Desempeño del Rol, Alteración en el - M.27.0 
Desesperanza - P.42. 1 
Destete del Ventilador, Deterioro del - L.56.0 
Diarrea - B.03.3 
Disfunción Sexual - M.27. 3 
Disreflexia Autonómica - K.25. 1 
Dolor Agudo - Q.63. 1 
Dolor Crónico - Q.63. 2 
Dolor - Q.63.0 
Duelo - E.53.0 
Duelo Anticipado - E.53. 1 
Duelo Disfuncional - E.53. 2 
 

E 
Electrolitos, Desbalance de – F.62.0 
Eliminación Intestinal, Alteración de la - B.03.0 
Eliminación Urinaria, Alteración de la - T.49.0 
Endócrina, Alteración - I.22.0 
Envenenamiento, Riesgo de - N.33. 3 
Espiritual, Alteración del Estado- E.14.0 
Espiritual, Distres - E.14. 1  
 

F 
Fatiga - A.01.4 
Fertilidad, Riesgo de - U.59. 1 
 

G 
Gasto Cardiaco, Alteración del - C.05.0 
Gastrointestinal, Alteración - B.04.0 
Gustatoria, Alteración - Q.44.2  



H 
Hipertermia - K.25. 2 
Hipotermia - K.25. 3 
 

 I   
Identidad Personal, Trastorno de la - P.43. 2 
Imagen Corporal, Trastorno de la - P.43. 1 
Impactación Fecal - B.03. 4 
Impotencia - P.42. 2 
Incisión de la Piel - R.46. 4 
Incontinencia Intestinal - B.03.1 
Incontinencia Urinaria de Esfuerzo - T.49. 3 
Incontinencia Urinaria de Urgencia - T.49. 5 
Incontinencia Urinaria Funcional - T.49. 1 
Incontinencia Urinaria Refleja - T.49. 2 
Incumplimiento - G.20.0 
Incumplimiento de las Medidas de Precaución y Seguridad - G.20. 5 
Incumplimiento de las Pruebas Diagnósticas - G.20. 1 
Incumplimiento del Régimen Dietético - G.20. 2 
Incumplimiento del Volumen de Fluidos - G.20. 3 
Incumplimiento del Régimen de Medicamentos - G.20. 4 
Incumplimiento del Régimen Terapéutico - G.20. 6 
Infección - K.25. 6 
Infección,  Riesgo de - K.25. 5 
Infertilidad, Riesgo de - U.59. 2 
Inmunológica, Alteración - I.23. 
Integridad de la Piel, Alteración de la - R.46.0 
Integridad de la Piel, Deterioro de la - R.46. 2 
Integridad de la Piel, Riesgo de Deterioro de la - R.46. 3 
Interacción Social, Alteración de la - M.32. 1 
Intercambio Gaseoso, Deterioro del - L.26. 3 
 

 L 
Lactancia Materna, Deterioro de la - J.55.0 
Lesión Perioperatoria, Riesgo de - N.57.0 
Lesión por el Posicionamiento Perioperatorio - N.57. 1 
Lesión, Riesgo de - N.33.0 
 

M 
Mantenimiento del Hogar, Alteración en el - G.19.0 
Mantenimiento de la Salud, Alteración en el - G.17.0 
Medicación, Riesgo de - H.21.0 
Membranas Mucosas Orales, Deterioro de las - R.46. 1 
Memoria, Deterioro de la - D.09.1 
Movilidad Física, Deterioro de la - A.01.5 
Músculo Esquelética, Alteración - A.02.0 
 



N 
Nausea - B.04.1. 
Negación - E.12. 4 
Nutrición, Alteración de la - J.24.0 
Nutrición Corporal, Déficit en la - J.24. 1 
Nutrición Corporal, Exceso en la - J.24. 3 
Nutrición Corporal, Riesgo de Déficit en la - J.24. 2 
Nutrición Corporal, Riesgo de Exceso en la - J.24. 4 
 

O 
Olfatoria, Alteración - Q.44. 4 
 

P 
Parental, Alteración - M.27. 2 
Parto, Riesgo en el - U.60. 3 
Patrón de Alimentación Infantil, Deterioro del - J.54.0 
Patrón Respiratorio, Deterioro del - L.26. 2 
Patrones de Sexualidad, Alteración de los- M.31. 
Perfusión Tisular, Alteración de la - S.48.0 
Periférica, Alteración - R.47.0 
Perinatal, Riesgo - U.60.0   
Periodo de Labor, Riesgo en el - U.60. 2 
Permeabilidad de las Vías Aéreas, Deterioro de la - L.26. 1 
Polifarmacia - H.21. 1 
Postparto, Riesgo en el - U.60. 4 
Prenatal, Riesgo - U.60. 1    
Presión Arterial, Alteración de la - C.06.1 
Proceso de Muerte - E.10.0 
Procesos del Pensamiento,  Alteración de los - D.09.0 
Procesos Familiares, Alteración de los -  M.29.0 
 

Q 
Quinestésica, Alteración - Q.44. 3 
 

R     
Recuperación Quirúrgica, Retardo en la - N.57. 2 
Regulación Física, Alteración de la - K.25.0 
Renal, Alteración - T.50.0 
Reproductivo, Riesgo - U.59.0 
Respiración, Alteración de la - L.26.0 
Respuesta Alérgica al Látex - R.46. 5 
Respuesta Post-Traumática - E.13.0 
Retención Urinaria - T.49. 6 
Rol de Cuidador, Cansancio en el - M.27. 4 
 

S 
Sangrado, Riesgo de - C.06.2 



Sensorio-Perceptual, Alteración - Q.44.0 
Significado, Alteración del - P.42.0 
Síndrome de Desuso - N.33. 2 
Síndrome de Estrés del Traslado - M.32. 3 
Síndrome Traumático de la Violación - E.13. 1 
Socialización, Alteración de la - M.32.0 
Sofocación, Riesgo de - N.33. 4 
Sueño, Alteración del Patrón - A.01.6 
Sueño, Deprivación del - A.01.7 
Suicidio, Riesgo de - N.34. 1 

 

T 
Táctil, Alteración - Q.44. 5 
Temor - P.41.0 
Termorregulación, Deterioro de la - K.25. 4 
Trauma, Riesgo de - N.33. 5 
 

U 
Uso del Retrete, Déficit de - O.39.0 
 

V 
Verbal, Deterioro - M.28. 1 
Violencia, Riesgo de - N.34.0 
Visual, Alteración - Q.44. 7 
Volumen de Líquidos, Alteración del - F.15.0 
Volumen de Líquidos, Déficit de - F.15. 1 
Volumen de Líquidos, Riesgo de Déficit de - F.15. 2 
Volumen de Líquidos, Exceso de - F.15. 3 
Volumen de Líquidos, Riesgo de Exceso de - F.15.4 
Vómito - B.04.2 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
CLASIFICACIÓN DEL CUIDADO CLÍNICO (CCC) VERSIÓN 2.5 

3 RESULTADOS ESPERADOS-ACTUALES CON CÓDIGOS 
 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
Mejorar (.1) 
Estabilizar (.2) 
Evitar Deterioro (.3) 
 
Ejemplo: Alteración de la Actividad, Mejorar – A.01.0.1 

 
RESULTADOS ACTUALES 
Mejorado (.1) 
Estabilizado (.2) 
Deteriorado (.3) 
 
Ejemplo: Alteración de la Actividad, Estabilizado – A.01.0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASIFICACIÓN DEL CUIDADO CLÍNICO (CCC) VERSIÓN 2.5 
201 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (77 CATEGORÍAS MAYORES Y 124 SUB CATEGORÍAS): 
CODIFICADAS Y CLASIFICADAS SEGÚN 21 COMPONENTES DEL CUIDADO, CON SUS DEFINICIONES 

  
A. COMPONENTE ACTIVIDAD 

Grupo de elementos que se refieren al uso de energía para llevar a cabo actividades 
músculo esqueléticas y corporales. 
 

A.01.0 Cuidado de la Actividad 

Acciones realizadas para llevar a cabo actividades fisiológicas o sicológicas de la 
vida diaria. 
A.01.2 Conservación de la Energía 

Acciones realizadas para preservar energía. 
 

A.02.0 Cuidado de la Fractura 

Acciones realizadas para el manejo de fracturas óseas. 
A.02.1 Cuidado del Yeso 

Acciones realizadas para el manejo de un vendaje rígido. 
A.02.2 Cuidado de la Inmovilización 

Acciones realizadas para el manejo de una férula, inmovilizador, yeso o el 
reposo en cama prescrito. 

 

A.03.0 Terapia de Movilización 

Acciones realizadas para aconsejar e instruir sobre déficits en el movimiento. 
A.03.1 Terapia de Ambulación 

Acciones realizadas para promover la marcha. 
A.03.2 Terapia con Dispositivos de Soporte 

Acciones realizadas para apoyar el uso de aparatos de autoayuda. 
A.03.3 Cuidado del Traslado 

Acciones realizadas para asistir la movilización de un lugar a otro. 
 

A.04.0 Manejo del Patrón Sueño 

Acciones realizadas para mantener los ciclos del sueño y despertar. 
 

A.05.0 Cuidado Músculo-Esquelético 

Acciones realizadas para recuperar el funcionamiento físico. 
A.05.1 Rango de Movimiento 

Acciones realizadas para mantener la función articular mediante 
ejercicios activos y pasivos. 

A.05.2 Ejercicios de Rehabilitación 
Acciones realizadas para promover el funcionamiento físico. 

 
 



A.61.0 Cuidados del Confinamiento en Cama 

Acciones realizadas para asistir individuos encamados. 
A.61.1 Terapia de Posicionamiento 

Procesos para asistir en los cambios de posiciones del cuerpo. 

A.77.0 Cuidado Recreacional 

Acciones realizadas para fomentar el interés en actividades de tiempo libre y el 
juego. 

 
B. COMPONENTE GÁSTRICO/INTESTINAL 

Grupo de elementos que se refieren al sistema gastrointestinal. 
 

B.06.0 Cuidado del Intestino 

Acciones realizadas para mantener y restaurar el funcionamiento intestinal. 
B.06.1 Entrenamiento del Intestino 

Provisión de instrucciones sobre la eliminación intestinal. 
B.06.2 Desimpactación 

Acciones realizadas para remover manualmente las heces. 
B.06.3 Enema 

Acciones realizadas para suministrar fluidos por el recto. 
B.06.4 Cuidado de la Diarrea 

Acciones realizadas para el manejo de la frecuencia anormal y fluidez de 
las heces. 

 

B.07.0 Cuidado de la Ostomía Intestinal 

Acciones realizadas para mantener un orificio artificial usado en la remoción de 
productos de desecho del intestino. 
B.07.1 Irrigación de la Ostomía Intestinal 

Acciones realizadas para instilar líquidos o evacuar una ostomía para 
remover productos de desecho del intestino. 

 

B.62.0 Cuidado Gástrico 

Acciones realizadas para el manejo de cambios en el estómago o intestinos. 
B.62.1 Cuidado de la Náusea 

Acciones realizadas para el manejo de la repugnancia por los alimentos y 
el deseo de vomitar. 

 
C. COMPONENTE CARDIACO 

Grupo de elementos que se refieren al corazón y vasos sanguíneos. 
 

C.08.0 Cuidado Cardiaco 

Acciones realizadas para el manejo de cambios en el corazón y los vasos 
sanguíneos. 
 



C.08.1 Rehabilitación Cardiaca 
Acciones realizadas para restaurar la salud del corazón. 

 

C.09.0 Cuidado del Marcapaso 

Acciones realizadas para el manejo de un dispositivo electrónico que produce 
latidos cardiacos normales. 

 
D. COMPONENTE COGNITIVO/NEURO 

Grupo de elementos que se refieren a los procesos cognitivo, mental, cerebral y 
neurológico. 
 

D.10.0 Cuidado de la Conducta 

Acciones realizadas para el manejo de respuestas observables a estímulos 
internos o del ambiente. 

 

D.11.0 Orientación a la Realidad 

Acciones realizadas para promover la capacidad de una persona de ubicarse en 
su medio ambiente. 

 

D.63.0 Control del Vagabundeo 

Acciones realizadas para el manejo de las caminatas y movilización anormales. 
 

D.64.0 Cuidado de la Pérdida de la Memoria 

Acciones realizadas para el manejo de la incapacidad de las personas para 
recordar ideas o eventos. 

 

D.78.0 Cuidado del Sistema Neurológico  

Acciones realizadas para controlar problemas del sistema neurológico. 
 

E. COMPONENTE DE AFRONTAMIENTO 
Grupo de elementos que se refieren a la capacidad para hacer frente a 
responsabilidades, problemas o dificultades. 
 

E.12.0 Servicio de Asesoramiento 

Acciones realizadas para proveer consejo o instrucción que ayude a otros. 
E.12.1 Soporte para el Afrontamiento 

Acciones realizadas para apoyar a las personas que enfrentan 
responsabilidades, problemas o dificultades. 

E.12.2 Manejo del Estrés 
Acciones realizadas para el manejo de las respuestas fisiológicas del 
cuerpo frente a la tensión. 
 
 



E.12.3 Terapia de la Crisis 
Acciones realizadas para apoyar a una persona que enfrenta una 
condición, evento o un cambio radical en su estado o situación. 

 

E.13.0 Soporte Emocional 

Acciones realizadas para mantener un estado afectivo positivo. 
E.13.1 Confort Espiritual 

Acciones realizadas para consolar, restaurar o promover la salud 
espiritual. 

 

E.14.0 Cuidado Terminal 

Acciones realizadas en el periodo cercano a la muerte. 
E.14.1 Soporte en la Aflicción 

Acciones realizadas para proveer confort a la familia/amigos de una 
persona que fallece. 

E.14.2 Medidas ante la Muerte 
Acciones realizadas para dar apoyo durante el proceso de muerte. 

E.14.3 Arreglos Funerarios 
Acciones realizadas para dirigir la preparación del funeral. 

 
F. COMPONENTE VOLUMEN DE LÍQUIDOS 

Grupo de elementos que se refieren al consumo de líquidos. 
 

F.15.0 Terapia de Fluidos 

Acciones realizadas para proveer un volumen de líquidos establecido en la 
ingesta. 
F.15.1 Manejo de la Hidratación 

Acciones realizadas para mantener el balance de líquidos corporales. 
F.15.3 Ingesta 

Acciones realizadas para medir el volumen de líquidos de la ingesta 
corporal. 

F.15.4 Eliminación 
Acciones realizadas para medir el volumen de líquidos de la excreta 
corporal. 

 

F.79.0 Cuidado Hemodinámico 

Acciones realizadas para facilitar el paso de soluciones a través de la sangre. 
F.79.1 Cuidado Intravenoso 

Acciones realizadas para facilitar el uso de equipos de infusión. 
F.79.2 Cuidado del Catéter Intravenoso 

Acciones realizadas para facilitar el uso de un área de infusión venosa. 
F.79.3 Cuidado del Catéter Arterial 

Acciones realizadas para facilitar el uso de un área de infusión arterial. 



 
G. COMPONENTE CONDUCTAS DE SALUD 

Grupo de elementos que se refieren a acciones para sostener, mantener o recuperar la 
salud. 
 

G.17.0 Servicios Comunitarios Especiales 

Acciones realizadas para proveer asesoría o información acerca de programas 
especiales en la comunidad. 
G.17.1 Centro de Cuidado de Día para Adultos 

Acciones realizadas para apoyar la provisión de un programa de cuidado 
diario para adultos en una localidad específica. 

G.17.2 Hospicio 
Acciones realizadas para apoyar la provisión o la oferta de cuidado para 
las personas con enfermedades terminales. 

G.17.3 Comidas a Domicilio 
Acciones realizadas para apoyar la provisión de servicios comunitarios 
para entrega de alimentos. 

 

G.18.0 Cumplimiento del Cuidado 

Acciones realizadas para motivar la adherencia al régimen de cuidado. 
G.18.1 Cumplimiento de la Dieta 

Acciones realizadas para motivar la adherencia al régimen 
dietético/ingesta de alimentos. 

G.18.2 Cumplimiento del Volumen de Fluidos 
Acciones realizadas para motivar la adherencia a la ingesta terapéutica de 
líquidos. 

G.18.3 Cumplimiento del Régimen Médico 
Acciones realizadas para motivar la adherencia al plan de tratamiento del 
médico/proveedor. 

G.18.4 Cumplimiento del Régimen de Medicamentos 
Acciones realizadas para motivar la adherencia a un régimen prescrito de 
sustancias medicinales. 

G.18.5 Cumplimiento de las Medidas de Precaución y Seguridad 
Acciones realizadas para motivar la adherencia a medidas de protección 
personal o a otros para evitar lesiones, daño o pérdida. 

G.18.6 Cumplimiento del Régimen Terapéutico 
Acciones realizadas para motivar la adherencia al plan de cuidados. 

 

G.19.0 Contacto de Enfermería 

Acciones realizadas para comunicarse con otro enfermero. 
G.19.1 Derechos de los Pacientes 

Declaraciones relacionadas con derechos que tienen las personas durante 
un episodio de enfermedad. 
 



G.19.2 Coordinación del Cuidado de Enfermería 
Acciones realizadas por un enfermero para integrar todos los planes de 
cuidado de un paciente. 

G.19.3 Reporte de Enfermería 
Acciones realizadas por un enfermero para documentar la condición de 
un paciente. 

 

G.20.0 Contacto Médico 

Acciones realizadas para comunicarse con un médico/proveedor. 
G.20.1 Ordenes Médicas 

Acciones realizadas para apoyar el plan de tratamiento del 
médico/proveedor. 

G.20.2 Reporte Médico 
Acciones realizadas por un médico/proveedor para documentar la 
condición del paciente.  

 

G.21.0 Servicios Profesionales/Complementarios 

Acciones realizadas para apoyar las actividades de los miembros del equipo de 
salud. 
G.21.1 Servicio de Asistencia de Salud  

Acciones realizadas por un asistente/ayudante para apoyar los servicios 
de cuidado. 

G.21.2 Servicio de Trabajo Social 
Acciones realizadas por un trabajador social de salud para proveer 
asesoría o instrucciones. 

G.21.3 Servicio de Enfermería Especializada 
Acciones realizadas por un enfermero especialista para proveer asesoría 
o instrucciones. 

G.21.4 Servicio de Terapia Ocupacional 
Acciones realizadas por un terapista ocupacional para proveer asesoría o 
instrucciones. 

G.21.5 Servicio de Terapia Física 
Acciones realizadas por un terapista físico para proveer asesoría o 
instrucciones. 

G.21.6 Servicio de Terapia del Lenguaje 
Acciones realizadas por un terapista del lenguaje para proveer asesoría o 
instrucciones. 

G.21.7 Servicio de Terapia Respiratoria 
Acciones realizadas por un terapista respiratorio para proveer asesoría o 
instrucciones. 

 
H. COMPONENTE MEDICACIÓN 

Grupo de elementos que se refieren a sustancias medicinales. 
 



H.22.0 Cuidado de la Quimioterapia 

Acciones realizadas para el manejo y monitoreo de agentes antineoplásicos. 
 

H.23.0 Administración de una Inyección 

Acciones realizadas para la administración un medicamento mediante una 
jeringuilla hipodérmica. 

 

H.24.0 Cuidado de la Medicación 

Acciones realizadas para apoyar el uso de los medicamentos prescritos o 
remedios por diferentes vías. 

 
H.24.1 Acciones de la Medicación 

Acciones realizadas para apoyar y monitorear la respuesta esperada de 
los medicamentos prescritos. 

H.24.2 Preparación de la Medicación Prescrita 
Acciones realizadas para asegurar la provisión continua de los 
medicamentos prescritos. 

H.24.3 Efectos Colaterales de la Medicación  
Acciones realizadas para controlar reacciones o condiciones adversas de 
los medicamentos prescritos. 

H.24.4 Tratamiento con Medicamentos 
Acciones realizadas para la administración/entrega de medicamentos o 
remedios por diferentes vías. 

 

H.25.0 Cuidado de la Terapia de Radiación 

Acciones realizadas para el manejo y monitoreo de la terapia de radiación. 
 

I. COMPONENTE METABÓLICO 
Grupo de elementos que se refieren a los procesos endócrino e inmunológico. 
 

I.26.0 Cuidado de la Reacción Alérgica 

Acciones realizadas para disminuir síntomas o medidas para evitar reacciones 
alérgicas. 

 

I.27.0 Cuidado Diabético 

Acciones realizadas para apoyar el manejo de las condiciones propias del 
diabético. 

 

I.65.0 Cuidado Inmunológico 

Acciones realizadas para protegerse de una enfermedad en particular. 
 

J. COMPONENTE NUTRICIONAL 
Grupo de elementos que se refieren a la ingesta de alimentos y nutrientes. 



J.28.0 Cuidado de la Vía Enteral 

Acciones realizadas para el manejo de una sonda o tubo enteral. 
J.28.1 Inserción de una Sonda o Tubo Enteral 

Acciones realizadas para apoyar la colocación de un catéter enteral. 
J.28.2 Irrigación de una Sonda o Tubo Enteral 

Acciones realizadas para limpiar o drenar un catéter enteral. 
 

J.29.0 Cuidado de la Nutrición 

Acciones realizadas para apoyar la ingesta de alimentos y nutrientes. 
J.29.2 Técnica de Alimentación 

Acciones realizadas para proveer medidas especiales de nutrición. 
J.29.3 Dieta Regular 

Acciones realizadas para apoyar la ingesta de alimentos y nutrientes de 
acuerdo con estándares de nutrición establecidos. 

J.29.4 Dieta Especial 
Acciones realizadas para apoyar la ingesta de alimentos y nutrientes 
prescritos con un propósito específico. 

J.29.5 Alimentación Enteral 
Acciones realizadas para proveer nutrición a través de la vía 
gastrointestinal. 

J.29.6 Alimentación Parenteral 
Acciones realizadas para proveer nutrición a través de la vía intravenosa. 

 

J.66.0 Soporte a la Lactancia Materna 

Acciones realizadas para proveer nutrición a un infante que se alimenta al pecho. 
 

J.67.0 Control del Peso 

Acciones realizadas para controlar la obesidad o el debilitamiento. 
 

K. COMPONENTE REGULACIÓN FÍSICA 
Grupo de elementos que se refieren a los procesos corporales. 
 

K.30.0 Control de la Infección 

Acciones realizadas para evitar la diseminación de una enfermedad trasmisible. 
K.30.1 Precauciones Universales 

Prácticas para prevenir la transmisión de infecciones y enfermedades 
infecciosas. 

 

K.31.0 Cuidado de la Salud Física 

Acciones realizadas para el manejo de problemas somáticos. 
K.31.1 Historia de Salud 

Acciones realizadas para obtener información acerca del estado de salud 
y de enfermedades anteriores.  



K.31.2 Promoción de la Salud 
Acciones realizadas para motivar el mejoramiento del estado de salud. 

K.31.3 Examen Físico 
Acciones realizadas para observar eventos somáticos. 

K.31.4 Mediciones Clínicas 
Procedimientos realizados para evaluar eventos somáticos. 

 

K.32.0 Cuidado de Especímenes 

Acciones realizadas para el manejo de la recolección o el examen de 
especímenes corporales. 
K.32.1 Cuidado de Especímenes Sanguíneos 

Acciones realizadas para recolectar y/o examinar una muestra de sangre. 
K.32.2 Cuidado de Especímenes de Heces Fecales 

Acciones realizadas para recolectar y/o examinar una muestra de heces. 
K.32.3 Cuidado de Especímenes de Orina 

Acciones realizadas para recolectar y/o examinar una muestra de orina. 
K.32.5 Cuidado de Especímenes de Esputo 

Acciones realizadas para recolectar y/o examinar una muestra de esputo. 
 

K.33.0 Signos Vitales 

Acciones realizadas para medir la temperatura, respiración, pulso y presión 
arterial. 
K.33.1 Presión Arterial 

Acciones realizadas para medir las presiones sistólica y diastólica. 
K.33.2 Temperatura 

Acciones realizadas para medir la temperatura corporal. 
K.33.3 Pulso 

Acciones realizadas para medir los latidos cardiacos y su ritmo. 
K.33.4 Respiración 

Acciones realizadas para medir la función respiratoria. 
 

L. COMPONENTE RESPIRATORIO 
Grupo de elementos que se refieren a la respiración y el sistema pulmonar. 
 

L.35.0 Cuidado de la Oxigenoterapia  

Acciones realizadas para la administración de un tratamiento con oxígeno. 
 

L.36.0 Cuidado Pulmonar  

Acciones realizadas para apoyar la higiene pulmonar. 
L.36.1 Ejercicios Respiratorios 

Acciones realizadas para proveer terapia respiratoria o expansión 
pulmonar. 
 



L.36.2 Fisioterapia Torácica 
Acciones realizadas para ejercitar o proveer drenaje postural pulmonar. 

L.36.3 Terapia de Inhalación 
Acciones realizadas para dar soporte a los tratamientos respiratorios. 

L.36.4 Cuidados del Ventilador 
Acciones realizadas para el manejo y monitoreo durante el uso de un 
respirador mecánico. 

 

L.37.0 Cuidado de la Traqueostomía  

Acciones realizadas para el manejo de una traqueostomía. 
 

M. COMPONENTE ROL-RELACIONES 
Grupo de elementos que se refieren a interacciones interpersonales, laborales, sociales, 
familiares y sexuales. 
 

M.38.0 Cuidado de la Comunicación  

Acciones realizadas para el intercambio de información verbal/no verbal y/o 
traducción. 

 

M.39.0 Cuidado Sicosocial 

Acciones realizadas para apoyar el estudio de factores sicosociales y sociales. 
M.39.1 Análisis de la Situación del Hogar 

Acciones realizadas para el análisis del ambiente donde se vive. 
M.39.2 Análisis de la Dinámica Interpersonal 

Acciones realizadas para el análisis de las fuerzas conductoras de las 
relaciones entre personas. 

M.39.3 Análisis de los Procesos Familiares 
Acciones realizadas para apoyar un cambio o modificación en un grupo 
de personas relacionadas. 

M.39.4 Análisis del Comportamiento Sexual 
Acciones realizadas para apoyar el cambio o modificación de la respuesta 
sexual de una persona. 

M.39.5 Análisis de la Red Social 
Acciones realizadas para mejorar la cantidad o calidad de las relaciones 
personales. 

 
N. COMPONENTE SEGURIDAD 

Grupo de elementos que se refieren a la prevención de lesiones, riesgos, pérdidas o 
abuso. 
 

N.40.0 Control del Abuso de Sustancias 

Acciones realizadas para el control de sustancias a fin de evitar, detectar o 
minimizar daños. 



N.40.1 Control del Abuso de Tabaco 
Acciones realizadas para evitar, minimizar o controlar el uso de tabaco. 

N.40.2 Control del Abuso del Alcohol 
Acciones realizadas para evitar, minimizar o controlar el uso de licores 
destilados. 

N.40.3 Control del Abuso de Drogas 
Acciones realizadas para evitar, minimizar o controlar el uso de 
medicamentos causantes del uso de adicción. 

 

N.41.0 Cuidado de Emergencia 

Acciones realizadas para dar soporte en casos de acontecimientos súbitos o 
inesperados. 
 

N.42.0 Medidas de Seguridad 

Aplicación de medidas para prevenir o anticiparse a un daño. 
N.42.1 Seguridad Ambiental 

Aplicación de recomendaciones para prevenir o reducir daño ambiental. 
N.42.2 Seguridad del Equipamiento 

Aplicación de recomendaciones para prevenir o reducir lesiones causadas 
por el equipamiento. 

N.42.3 Seguridad Individual 
Precauciones para reducir lesiones personales. 

 

N.68.0 Control de la Violencia 

Acciones realizadas para el manejo de comportamientos que pueden causar 
daño a uno mismo o a los demás. 

 

N.80.0 Cuidado de las Lesiones Perioperatorias 

Acciones realizadas para apoyar los requerimientos del cuidado Perioperatorio. 
 

O. COMPONENTE AUTOCUIDADO 
Grupo de elementos que se refieren a la capacidad de llevar a cabo actividades para el 
mantenimiento personal. 
 

O.43.0 Cuidado Personal 

Acciones realizadas para el cuidado de uno mismo. 
O.43.1 Actividades del Diario Vivir (ADVs) 

Acciones realizadas para apoyar actividades de mantenimiento personal. 
O.43.2 Actividades Instrumentales del Diario Vivir (AIDVs) 

Actividades complejas realizadas para apoyar habilidades básicas de la 
vida. 

 
 



P. COMPONENTE AUTOCONCEPTO 
Grupo de elementos que se refieren a la imagen mental que el individuo tiene de sí 
mismo. 
 

P.45.0 Cuidado de la Salud Mental 

Acciones realizadas para promover el bienestar emocional. 
P.45.1 Historia de Salud Mental 

Acciones realizadas para obtener información acerca del bienestar 
emocional pasado y actual. 

P.45.2 Promoción de la Salud Mental 
Acciones realizadas para motivar o fomentar el bienestar emocional. 

P.45.3 Investigación de la Salud Mental 
Acciones realizadas para examinar el bienestar emocional 
sistemáticamente. 

P.45.4 Tratamiento de la Salud Mental 
Acciones realizadas para el manejo de protocolos usados para el 
tratamiento de  problemas emocionales. 
 

Q. COMPONENTE SENSORIAL 
Grupo de elementos que se refieren a los sentidos incluyendo el dolor. 
 

Q.47.0 Control del Dolor 

Acciones realizadas para el manejo de la respuesta  a lesiones o daño. 
Q.47.1 Control del Dolor Agudo 

Acciones realizadas para el control del sufrimiento físico, malestar o 
distrés. 

Q.47.2 Control del Dolor Crónico 
Acciones realizadas para el control del sufrimiento físico, malestar o 
distrés que continúa por más tiempo que el esperado. 

 

Q.48.0 Cuidado del Confort 

Acciones realizadas para promover o mejorar el bienestar. 
 

Q.49.0 Cuidado de los Oídos 

Acciones realizadas para el manejo de problemas del oído. 
Q.49.1 Cuidado de los Audífonos 

Acciones realizadas para el manejo y uso de un audífono. 
Q.49.2 Remoción del Cerumen 

Acciones realizadas para remover cerumen de los oídos. 
 

Q.50.0 Cuidado de los Ojos 

Acciones realizadas para el manejo de problemas de los ojos. 
 



Q.50.1 Cuidado de las Cataratas 
Acciones realizadas para el manejo de las condiciones propias de las 
cataratas. 

Q.50.2 Cuidado de la Visión 
Acciones realizadas para el manejo de los problemas de la visión. 

 
R. COMPONENTE INTEGRIDAD DE LA PIEL 

Grupo de elementos que se refieren a las membranas mucosas, corneal, integumentaria 
o a las estructuras subcutáneas del cuerpo. 
 

R.51.0 Cuidado de las Ulceras por Presión 

Acciones realizadas para prevenir, detectar y tratar la ruptura de la integridad de 
la piel causada por presión. 
R.51.1 Ulcera por Presión Estadio I 

Acciones realizadas para prevenir, detectar y tratar el estadio I de 
lesiones de la piel. 

R.51.2 Ulcera por Presión Estadio II  
Acciones realizadas para prevenir, detectar y tratar el estadio II de 
lesiones de la piel. 

R.51.3 Ulcera por Presión Estadio III 
Acciones realizadas para prevenir, detectar y tratar el estadio III de 
lesiones de la piel. 

R.51.4 Ulcera por Presión Estadio IV 
Acciones realizadas para prevenir, detectar y tratar el estadio IV de 
lesiones de la piel. 

 

R.53.0 Cuidado de la Boca 

Acciones realizadas para el manejo de problemas de la cavidad oral. 
R.53.1 Cuidado de la Dentadura 

Acciones realizadas para el manejo y uso de prótesis dentales. 
 

R.54.0 Cuidado de la Piel 

Acciones realizadas para el manejo de los tegumentos y la piel. 
R.54.1 Control de la Integridad de la Piel 

Acciones realizadas para dar soporte en caso de problemas de los 
tegumentos y piel. 

 

R.55.0 Cuidado de las Heridas 

Acciones realizadas para el manejo de superficies abiertas en la piel. 
R.55.1 Cuidado de Tubos de Drenaje 

Acciones realizadas para facilitar el drenaje de las heridas mediante tubos 
en el cuerpo. 
 



R.55.2 Cambio de Vendajes 
Acciones realizadas para remover y reemplazar un nuevo vendaje en una 
herida. 

R.55.3 Cuidado de la Incisión 
Acciones realizadas para el manejo de una herida quirúrgica. 

 

R.81.0 Cuidado de las Quemaduras 

Acciones realizadas para dar soporte en áreas quemadas del cuerpo. 
 

S. COMPONENTE PERFUSIÓN TISULAR 
Grupo de elementos que se refieren a la oxigenación de los tejidos incluyendo el 
sistema circulatorio y vascular. 
 

S.56.0 Cuidado del Pie 

Acciones realizadas para el manejo de problemas de los pies. 
 

S.57.0 Cuidado Perineal 

Acciones realizadas para el manejo de problemas perineales. 
 

S.69.0 Control del Edema 

Acciones realizadas para el manejo del exceso de fluidos en los tejidos. 
 

S.70.0 Cuidado Circulatorio 

Acciones realizadas para el manejo y soporte de la circulación de la sangre en los 
vasos sanguíneos. 

 

S.82.0 Cuidado del Sistema Vascular 

Acciones realizadas para el manejo de problemas del sistema vascular. 
 

T. COMPONENTE ELIMINACIÓN URINARIA 
Grupo de elementos que se refieren a al sistema genitourinario. 
 

T.58.0 Cuidado Vesical 

Acciones realizadas para el manejo de problemas de drenaje urinario. 
T.58.1 Instilación Urinaria 

Acciones realizadas para introducir líquido en la vejiga a través de un 
catéter. 

T.58.2 Entrenamiento Vesical 
Acciones realizadas para proveer instrucciones y entrenamiento sobre el 
cuidado del drenaje urinario. 
 
 
 



T.59.0 Cuidado de la Diálisis 

Acciones realizadas para facilitar la remoción de productos de desecho del 
cuerpo. 
T.59.1 Cuidado de la Hemodiálisis 

Acciones realizadas para apoyar la remoción mecánica de los productos 
de desecho de la sangre. 

T.59.2 Cuidado de la Diálisis Peritoneal 
Acciones realizadas para apoyar la remoción osmótica de los productos 
de desecho de la sangre. 

 

T.60.0 Cuidado del Catéter Urinario 

Acciones realizadas para el manejo de un catéter urinario. 
T.60.1 Inserción del Catéter Urinario 

Acciones realizadas para colocar un catéter o sonda en la vejiga. 
T.60.2 Irrigación del Catéter Urinario 

Acciones realizadas para drenar un catéter urinario. 
 

T.72.0 Cuidado de la Incontinencia Urinaria 

Acciones realizadas para el manejo de la incapacidad para retener el paso 
involuntario de orina. 

 

T.73.0 Cuidado Renal 

Acciones realizadas para el manejo de problemas relacionados con los riñones. 
 

T.83.0 Cuidado de la Ostomía Vesical 

Acciones realizadas para mantener un orificio artificial usado en la remoción de 
orina. 
T.83.1 Irrigación de la Ostomía Vesical 

Acciones realizadas para instilar líquidos o evacuar una ostomía para 
remover orina. 

 
U. COMPONENTE CICLO VITAL 

Grupo de elementos que se refieren a las etapas de vida de los individuos. 
 

U.74.0 Cuidado Reproductivo 

Acciones realizadas para apoyar el proceso reproductivo de un 
descendiente/niño. 
U.74.1 Cuidado de la Fertilidad 

Acciones realizadas para favorecer la concepción de un 
descendiente/niño. 

U.74.2 Cuidado de la Infertilidad 
Acciones realizadas para apoyar la concepción de un descendiente/niño 
en un cliente infértil. 



U.74.3 Cuidado de la Contracepción 
Acciones realizadas para prevenir la concepción de un 
descendiente/niño. 

 

U.75.0 Cuidado Perinatal 

Acciones realizadas para apoyar el periodo que va desde antes, durante e 
inmediatamente después de la concepción de un descendiente/niño. 
U.75.1 Cuidado del Embarazo 

Acciones realizadas para apoyar el periodo de gestación de un 
descendiente/niño. 

U.75.2 Cuidado en el Período de Labor. 
Acciones realizadas para apoyar el parto de un descendiente/niño. 

U.75.3 Cuidado del Parto 
Acciones realizadas para apoyar el periodo de expulsión durante el 
nacimiento de un descendiente/niño. 

U.75.4 Cuidado del Posparto 
Acciones realizadas para apoyar el periodo inmediatamente posterior al 
parto de un descendiente/niño. 

 

U.76.0 Cuidado del Crecimiento y Desarrollo 

Acciones realizadas para el manejo de los estándares normales de crecimiento y 
habilidades del desarrollo propias de la edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASIFICACIÓN DEL CUIDADO CLÍNICO (CCC) VERSIÓN 2.5 
201 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (72 CATEGORÍAS MAYORES Y 128 SUB CATEGORÍAS): 
CODIFICADAS Y CLASIFICADAS EN ORDEN ALFABÉTICO SEGÚN CONCEPTO DE LA INTERVENCIÓN 

 

A 

Abuso de Drogas, Control del - N.40.3 
Abuso de Sustancias, Control del - N.40.0 
Abuso de Tabaco, Control del - N.40.1 
Abuso del Alcohol, Control del - N.40.2 
Actividad, Cuidado de la - A.01.0 
Actividades del Diario Vivir (ADVs) - O.43.1 
Actividades Instrumentales del Diario Vivir (AIDVs) - O.43.2 
Adultos, Centro de Cuidado de Día para - G.17.1 
Aflicción, Soporte en la - E.14.1 
Afrontamiento, Soporte para el - E.12.1 
Alimentación Enteral - J.29.5 
Alimentación Parenteral - J.29.6 
Alimentación, Técnica de - J.29.2 
Ambulación, Terapia de - A.03.1 
Análisis de la Dinámica Interpersonal - M.39.2 
Análisis de la Red Social - M.39.5 
Análisis de la Situación del Hogar - M.39.1 
Análisis de los Procesos Familiares - M.39.3 
Análisis del Comportamiento Sexual - M.39.4 
Audífonos, Cuidado de los - Q.49.1 
 

B 

Boca, Cuidado de la - R.53.0 
 

C 

Cardiaca, Rehabilitación - C.08.1 
Cardiaco, Cuidado - C.08.0 
Cataratas, Cuidado de las - Q.50.1 
Catéter Arterial, Cuidado del - F.79.3 
Catéter Intravenoso, Cuidado del - F.79.2 
Circulatorio, Cuidado - S.70.0 
Comidas a Domicilio - G.17.3 
Comunicación, Cuidado de la - M.38.0   
Conducta, Cuidado de la - D.10.0 
Confinamiento en Cama, Cuidados del - A.61.0 
Confort, Cuidado del - Q.48.0 
Contracepción, Cuidado de la - U.74.3 
Crecimiento y Desarrollo, Cuidado del - U.76.0 



Crisis, Terapia de la - E.12.3 
Cumplimiento de la Dieta - G.18.1 
Cumplimiento de las Medidas de Precaución y Seguridad - G.18.5 
Cumplimiento del Cuidado - G.18.0 
Cumplimiento del Régimen de Medicamentos - G.18.4 
 Cumplimiento del Régimen Médico - G.18.3 
Cumplimiento del Régimen Terapéutico - G.18.6 
Cumplimiento del Volumen de Fluidos - G.18.2 
 

D 

Dentadura, Cuidado de la - R.53.1 
Derechos de los Pacientes - G.19.1 
Desimpactación- B.06.2 
Diabético, Cuidado - I.27.0 
Diálisis, Cuidado de la - T.59.0 
Diálisis Peritoneal, Cuidado de la T.59.2 
Diarrea, Cuidado de la - B.06.4 
Dieta Regular - J.29.3 
Dieta Especial - J.29.4 
Dispositivos de Soporte, Terapia con - A.03.2 
Dolor, Control del - Q.47.0 
Dolor Agudo, Control del - Q.47.1 
Dolor Crónico, Control del - Q.47.2 
Drenaje, Cuidado de Tubos de - R.55.1 
 

E 

Edema, Control del - S.69.0 
Eliminación - F.15.4 
Embarazo, Cuidado del - U.75.1 
Emergencia, Cuidado - N.41.0 
Emocional, Soporte - E.13.0 
Enema - B.06.3 
Energía, Conservación de la - A.01.2 
Enfermería, Contacto de - G.19.0 
Enfermería, Coordinación del Cuidado de -  G.19.2 
Enfermería, Reporte de - G.19.3 
Enteral, Cuidado de la Vía - J.28.0 
Enteral, Inserción de una Sonda o Tubo - J.28.1 
Enteral, Irrigación de una Sonda o Tubo - J.28.2 
Especímenes, Cuidado de - K.32.0 
Especímenes de Esputo, Cuidado de - K.32.5 
Especímenes de Heces Fecales, Cuidado de - K.32.2 
Especímenes de Orina, Cuidado de - K.32.3 
Especímenes Sanguíneos, Cuidado de - K.32.1 



Espiritual, Confort - E.13.1 
Estrés, Manejo del - E.12.2 
Examen Físico - K.31.3 
 

F 

Fertilidad, Cuidado de la - U.74.1 
Fisioterapia Torácica - L.36.2 
Fluidos, Terapia de - F.15.0 
Fractura, Cuidado de la - A.02.0 
Funerarios, Arreglos - E.14.3 
 

G 

Gástrico, Cuidado - B.62.0 
 

H 

Hemodiálisis, Cuidado -T.59.1 
Hemodinámico, Cuidado - F.79.0 
Heridas, Cuidado de las - R.55.0 
Hidratación, Manejo de la - F.15.1 
Hospicio - G.17.2 
 

 I  

Incisión, Cuidado de la - R.55.3 
Incontinencia Urinaria, Cuidado de la - T.72.0 
Infección, Control de la -  K.30.0 
Infertilidad, Cuidado de la - U.74.2 
Ingesta - F.15.3 
Inhalación, Terapia de - L.36.3 
Inmovilización, Cuidado de la - A.02.2 
Inmunológico, Cuidado - I.65.0 
Integridad de la Piel, Control de la - R.54.1 
Intestino, Cuidado del - B.06.0 
Intestino, Entrenamiento del - B.06.1 
Intravenoso, Cuidado - F.79.1 
Inyección, Administración de una - H.23.0 
 

L 

Labor, Cuidado en el Periodo de - U.75.2 
Lactancia Materna, Soporte a la - J.66.0 
 

M 

Marcapaso, Cuidado del - C.09.0 
Medicación, Acciones de la - H.24.1 



Medicación, Cuidado de la - H.24.0 
Medicación,  Efectos Colaterales de la - H.24.3 
Medicación Prescrita, Preparación de la - H.24.2 
Medicamentos, Tratamiento con - H.24.4 
Médicas, Ordenes - G.20.1 
Mediciones Clínicas - K.31.4 
Médico, Contacto - G.20.0 
Médico, Reporte - G.20.2 
Memoria, Cuidado de la Pérdida de la - D.64.0 
Movilización, Terapia de - A.03.0 
Movimiento, Rango de - A.05.1 
Muerte, Medidas ante la - E.14.2 
Músculo-Esquelético, Cuidado A.05.0 
 

N 

Náusea, Cuidado de la - B.62.1 
Neurológico, Cuidado del Sistema - D.78.0 
Nutrición, Cuidado de la - J.29.0 
 

O 

Oídos, Cuidado de los - Q.49.0 
Ojos, Cuidado de los - Q.50.0 
Orientación a la Realidad - D.11.0 
Ostomía Intestinal, Cuidado de la - B.07.0 
Ostomía Intestinal, Irrigación de la - B.07.1 
Ostomía Vesical, Cuidado de la - T.83.0 
Ostomía Vesical, Irrigación de la - T.83.1 
Oxigenoterapia, Cuidado de la - L.35.0 

 

P 

Parto, Cuidado del - U.75.3 
Perinatal, Cuidado - U.75.0 
Perineal, Cuidado - S.57.0 
Perioperatorias, Cuidado de las Lesiones - N.80.0  
Personal, Cuidado - O.43.0 
Peso, Control del - J.67.0 
Pie, Cuidado del - S.56.0 
Piel, Cuidado de la - R.54.0 
Posicionamiento, Terapia de - A.61.1 
Posparto, Cuidado del - U.75.4 
Precauciones Universales - K.30.1 
Presión Arterial - K.33.1 
Pulmonar, Cuidado - L.36.0 
Pulso – K.88.3 



Q 

Quemaduras, Cuidado de las - R.81.0 
Quimioterapia, Cuidado de la - H.22.0 
 

R 

Radiación, Cuidado de la Terapia de - H.25.0 
Reacción Alérgica, Cuidado de la - I.26.0 
Recreacional, Cuidado - A.77.0 
Rehabilitación, Ejercicios de A.05.2 
Remoción del Cerumen - Q.49.2 
Renal, Cuidado - T.73.0 
Reproductivo, Cuidado - U.74.0 
Respiración - K.33.4 
Respiratorios, Ejercicios - L.36.1 

 

S 

Salud Física, Cuidado de la - K.31.0 
Salud, Historia de -  K.31.1 
Salud Mental, Cuidado de la - P.45.0 
Salud Mental, Historia de - P.45.1 
Salud Mental, Investigación de la - P.45.3 
Salud Mental, Promoción de la - P.45.2 
Salud Mental, Tratamiento de la - P.45.4 
Salud, Promoción de la - K.31.2 
Seguridad Ambiental - N.42.1 
Seguridad del Equipamiento - N.42.2 
Seguridad Individual - N.42.3 
Seguridad, Medidas de - N.42.0 
Servicio de Asesoramiento - E.12.0 
Servicio de Asistencia de Salud - G.21.1 
Servicio de Enfermería Especializada - G.21.3 
Servicio de Terapia del Lenguaje - G.21.6 
Servicio de Terapia Física - G.21.5 
Servicio de Terapia Ocupacional - G.21.4 
Servicio de Terapia Respiratoria - G.21.7 
Servicio de Trabajo Social - G.21.2 
Servicios Comunitarios Especiales – G. 17.0  
Servicios Profesionales/Complementarios - G.21.0 
Sicosocial, Cuidado - M.39.0 
Signos Vitales - K.33.0 
Sueño, Manejo del Patrón - A.04.0 
 
 



T 

Temperatura - K.33.2 
Terminal, Cuidado - E.14.0 
Traqueostomía,  Cuidado de la - L.37.0 
Traslado, Cuidado del - A.03.3 
 

U 

Ulceras por Presión, Cuidado de las - R.51. 
Ulcera por Presión Estadio I - R.51.1 
Ulcera por Presión Estadio II - R.51. 2  
Ulcera por Presión Estadio III - R.51.3 
Ulcera por Presión Estadio IV - R.51.4 
Urinaria, Instilación - T.58.1 
Urinario, Cuidado del Catéter - T.60.0 
Urinario, Inserción del Catéter - T.60.1 
Urinario, Irrigación del Catéter - T.60.2 
 

V 

Vagabundeo, Control del - D.63.0 
Vascular, Cuidado del Sistema - S.82.0 
Vendajes, Cambio de - R.55.2 
Ventilador, Cuidados del - L.36.4 
Vesical, Cuidado - T.58.0 
Vesical, Entrenamiento - T.58.2 
Violencia, Control de la - N.68. 
Visión, Cuidado de la - Q.50.2 
 

Y 

Yeso, Cuidado del - A.02.1 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



CLASIFICACIÓN DEL CUIDADO CLÍNICO (CCC) VERSIÓN 2.5 
4 TIPOS DE ACCIONES CON DEFINICIONES Y CÓDIGOS 

 
VALORAR/MONITOREAR  (.1) 
Recolectar y analizar información sobre el estado de salud.  
 
CUIDAR/REALIZAR  (.2)             
Realizar una acción terapéutica. 
 
ENSEÑAR/INSTRUIR  (.3)           
Proveer conocimiento y habilidades. 
 
DIRIGIR/REFERIR (.4) 
Coordinar y referir. 

 
Ejemplo: Cuidado de la actividad, Cuidar/Realizar, A.01.0.2 


