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UNIDAD 1: El técnico en cuidados auxiliares de enfermería 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 9 
 
1. ¿Qué importancia tiene que se defina «salud» de una u otra manera en los cuidados que un TCAE 
presta a un paciente? 
El concepto de salud en cada momento histórico determina el enfoque de todos los profesionales de la 
salud. Por lo tanto, es sumamente importante la definición de salud a la hora de afrontar los cuidados del 
paciente, incluidos los que desempeña un técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 
Si, por ejemplo, el concepto de salud es “ausencia de enfermedad”, no se atenderá situación psicológica o 
social compleja de un paciente que no tenga una enfermedad declarada. De la misma manera, si el 
concepto de salud es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de 
enfermedades, todas las estructuras y recursos sanitarios deben estar encaminados a cumplir con el 
objetivo de mejorar cada uno de los aspectos que conforman a un ser humano: el biológico o físico, el 
psicológico y el social. 
 
2. ¿Qué significado tiene que la idea de «salud» en el momento actual sea más dinámica y menos 
estática? Explica con tus propias palabras la nueva idea de salud que defiende la Oficina Regional para 
Europa de la OMS. 
El nuevo enfoque de la Oficina Regional para Europa de la OMS implica que la salud no es algo que se tiene, 
sino algo que se consigue. La salud como medio para conseguir una vida mejor está relacionada con hábitos 
individuales y colectivos. De esta manera se vuelven importantes aspectos como la alimentación, el 
ejercicio físico, el descanso, etc. 
Con esta actividad se busca que el alumno/a trate de explicar con sus propias palabras el cambio de 
paradigma en el concepto de salud. 
 
3. Investiga sobre cada una de las profesiones representadas en la tela de araña que rodea a un paciente 
e indica cuál es su función en la recuperación de un paciente. 

 TCAE: presta cuidados en lo referente a necesidades fisiológicas de un paciente: aire, agua, alimentación, 
eliminación, control de la temperatura, descanso y control del dolor. 

 TIGA: presta su labor profesional principalmente en la movilización y traslado de pacientes dependientes. 

 Enfermero/a: presta cuidados especializados a pacientes (control de la mediación, vigilancia de heridas 
y realización de curas, vigilancia del estado de salud, etc.) 

 Médico/a: profesional que se encarga de mantener y restablecer la salud de las personas. 

 Psicólogo/a: especialista en salud mental que trata de restablecer posibles alteraciones en el 
comportamiento de los pacientes. 

 Fisioterapeuta: profesional encargado de recuperar con medios físicos la función de la estructura 
corporal alterada. 

 Anestesista: médico especialista que suele desempeñar su función en el ámbito de la cirugía. 

 Nutricionista: profesional sanitario experto en alimentación y dietética. Elabora dietas adaptadas a la 
situación clínica de un paciente. 

 Terapeuta ocupacional: profesional encargado de tratar de mejorar la independencia de un paciente en 
su entorno doméstico o laboral mediante el uso terapéutico del trabjo y del juego o con la adaptación 
del entorno. 

 Logopeda: presta su labor en el tratamiento de los problemas del habla, lenguaje, audición y 
comunicación de los pacientes. 

 Matrona: profesional que presta sus cuidados a las mujeres durante el parto y el puerperio y dirige los 
nacimientos de los recién nacidos, proporcionándoles cuidados. 
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 Amigos y familia: suponen el entorno más importante en la recuperación de la salud de un paciente y 
suponen el soporte necesario para la mejora calidad de vida posible. 

 
4. Teniendo en cuenta que salud es el «estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo 
la ausencia de enfermedades», imagina y escribe una situación en la que la salud de un individuo esté 
comprometida en la esfera física/biológica, una situación en la que se encuentre afectada la esfera 
psicológica y una última situación en la que se vea afectada la esfera social. 

 Es la esfera física/biológica a la que más acostumbrados estamos. Ejemplos de esta esfera son infarto 
agudo de miocardio, fractura de cadera, amigdalitis por infección estreptocócica, etc. 

 Ejemplos en la esfera psicológica: cuadro de estrés agudo, depresión, trastorno del sueño, etc. 

 Ejemplos en la esfera social: situaciones de acoso escolar o bullying, la soledad de una persona mayor 
que se encuentra en situación de abandono por sus familiares, una malas condiciones de la vivienda que 
dificultan la propia supervivencia, etc. 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 12 
 
5. Explica en qué consiste la función de la enfermería para Virginia Henderson y Dorothea Orem. 
Para Virgina Henderson y Dorothea Orem, la función de una enfermera es ayudar a los individuos, ya sean 
sanos o enfermos, a realizar aquellas actividades que harían por ellos mismos si tuvieran la fuerza, la 
voluntad y los conocimientos suficientes. 
 
6. Cita la necesidad que cubre cada una de las siguientes acciones del TCAE: 
a) Colaboración en los procedimientos de sondaje nasoentérico. 
Alimento. 
b) Valoración de la saturación de oxígeno. 
Aire. 
c) Control de diuresis y cálculo del balance hídrico.  
Agua. 
d) Arreglo de la cama. 
Descanso. 
e) Cambio de pañal.  
Eliminación. 
f) Inclusión de los familiares en los cuidados. 
Necesidades sociales. 
g) Colaboración con enfermería en técnica aséptica.  
Seguridad. 
h) Motivación para la deambulación precoz. 
Estimulación. 
i) Vigilancia y cuidados de puntos críticos. 
Seguridad. 
j) Colocación del urocolector masculino.  
Eliminación. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 13 
 
7. En grupos de trabajo de cuatro personas, elaborad un decálogo propio de humanización del cuidado. 
Poned las diez medidas en un mural u otra alternativa similar y compartid el resultado y las conclusiones 
con los compañeros. 
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Esta actividad se plantea como una práctica para trabajar la idea de la humanización del cuidado en el 
paciente. Se pide que el alumno/a piense en cómo les gustaría ser tratados y cuidados para la elaboración 
de su propio decálogo de humanización. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 16 
 
8. Repasa las cinco etapas del PAE y explica cada una de ellas. 
Etapa 1. Valoración.  

Durante esta etapa, el equipo de enfermería debe recopilar los datos necesarios para detectar los 
problemas o necesidades del paciente. A través de la observación y la entrevista al propio paciente y sus 
familiares se debe ir obteniendo la información que permitirá elaborar el posterior diagnóstico. Leer su 
historia clínica y sus antecedentes resultarán datos importantes en esta etapa del PAE. 
 
Etapa 2. Diagnóstico de enfermería. 

Es la identificación del problema del paciente, real o potencial, que debe ser abordado desde el punto de 
vista del cuidado de enfermería. En la actualidad, los diagnósticos de enfermería que se utilizan son los que 
ha estandarizado la Asociación Americana de Diagnósticos de Enfermería, o NANDA (North American 
Nursing Diagnosis Association). 
 
Etapa 3. Plan de actuación o plan de cuidados. 

Es la elaboración de un programa de atención para abordar los problemas de salud detectados en la etapa 
anterior. El plan debe incluir las actividades de enfermería que intentan o esperan solucionar el problema 
detectado. Estas intervenciones estarán basadas en los objetivos y resultados que se establecen para cada 
diagnóstico NANDA. 
Los resultados están estandarizados y se recogen en la clasificación NOC (Nursing Outcomes Classification). 
Cada resultado NOC debe tener unos indicadores medibles y objetivables. Las actividades de enfermería 
también están estandarizadas y se establecen en la clasificación NIC (Nursing Interventions Classification). 
 
Etapa 4. Ejecución. 

Es la puesta en práctica del plan elaborado con anterioridad. Esta etapa está condicionada por los siguientes 
aspectos: 

 La aceptación del paciente del plan propuesto, así como su participación, que debe conocer en todo 
momento, así como las intervenciones que se van a realizar para lograr los objetivos de mejora de 
salud planteados. 

 Los recursos materiales y humanos disponibles, así como los protocolos disponibles en la institución 
sanitaria donde se ejerce la labor sanitaria. 

 
Etapa 5. Evaluación. 

Es la última etapa del PAE, donde se comprueba si se han alcanzado los resultados perseguidos en el plan 
de cuidados. El objetivo puede estar totalmente conseguido y los cuidados se dan por concluidos; el 
objetivo puede estar parcialmente coneguido y se debe continuar con el plan de cuidados; por último, si el 
objetivo no se ha conseguido se deben replantear los cuidados y revisar el PAE. 
La evaluación se realiza de manera continua mientras el paciente se encuentre bajo un plan de cuidados de 
enfermería, y permite al personal verificar su trabajo y tratar de mejorar constantemente. 
 
9. Relaciona en tu cuaderno los siguientes enunciados con la etapa del proceso de enfermería que 
corresponda: 

a) Puesta en práctica del plan de cuidados elaborado 
previamente. 

4. Ejecución. 

b) Comprobación de los objetivos planteados. 1. Evaluación. 
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c) Elaboración de un programa de atención. 5. Plan de cuidados 
d) A través de la entrevista, observación o en su historia clínica. 2. Valoración.    
e) Enunciado de la identificación del problema de salud, real o 
potencial. 

3. Diagnóstico de enfermería. 

 
TEST DE EVALUACIÓN 
 
1. Estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedades... 
a) Es una definición de salud no vigente. 
b) Es la definición de salud vigente de la OMS desde 1948. 
c) Es la definición de salud para la Oficina Regional para Europa desde 1985. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
b) Es la definición de salud vigente de la OMS desde 1948. 
 
2. El equipo de enfermería lo forman: 
a) Enfermero/a, TCAE y TIGA. 
b) Enfermero/a y TCAE. 
c) TCAE y TIGA. 
d) Enfermero/a y TIGA. 
b) Enfermero/a y TCAE. 
 
3. En la pirámide de Kalish, ¿a qué nivel pertenece la necesidad «descanso»? 
a) Supervivencia. 
b) Estimulación. 
c) Seguridad. 
d) Necesidad social. 
a) Supervivencia. 
 
4. En la pirámide de Kalish, ¿a qué nivel pertenece la necesidad «agua»? 
a) Supervivencia. 
b) Estimulación. 
c) Seguridad. 
d) Reconocimiento. 
a) Supervivencia. 
 
5. En la pirámide de Kalish, ¿a qué nivel pertenece la necesidad «protección»? 
a) Supervivencia. 
b) Estimulación. 
c) Seguridad. 
d) Necesidad social. 
c) Seguridad. 
 
6. En la pirámide de Kalish, ¿a qué nivel pertenece la necesidad «pertenencia»? 
a) Supervivencia. 
b) Estimulación. 
c) Seguridad. 
d) Necesidad social. 
d) Necesidad social. 
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7. ¿Qué necesidad humana se encuentra en la cúspide de la pirámide de Kalish? 
a) Exploración. 
b) Amor. 
c) Autoestima. 
d) Autorrealización. 
d) Autorrealización. 
 
8. ¿Cuál de las siguientes necesidades humanas no es de supervivencia? 
a) Alimentación. 
b) Evitación del dolor. 
c) Innovación. 
d) Regulación de la temperatura. 
c) Innovación. 
 
9. ¿Cuál de las siguientes necesidades es del nivel «estimulación»? 
a) Manipulación. 
b) Seguridad. 
c) Proximidad. 
d) Eliminación. 
a) Manipulación. 
 
10. El uso de compresas frías, ¿qué necesidad del paciente persigue atender? 
a) Agua. 
b) Alimento. 
c) Eliminación. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
11. ¿Cuál de las siguientes fases del PAE se realiza a continuación de la valoración? 
a) Plan de cuidados. 
b) Ejecución. 
c) Diagnóstico de enfermería. 
d) Evaluación. 
c) Diagnóstico de enfermería. 
 
12. ¿Cuál de las siguientes siglas recoge los resultados que se persiguen en un plan de cuidados? 
a) NIC. 
b) NOC. 
c) NANDA. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
b) NOC. 
 
13. ¿Cuál de las siguientes siglas recoge las actividades de enfermería que se realizan para lograr los 
objetivos en un plan de cuidados? 
a) NIC. 
b) NOC. 
c) NANDA. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
a) NIC. 
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14. En la etapa de evaluación, ¿qué debe hacerse si los objetivos no se han conseguido? 
a) Replantear los cuidados y revisar el PAE. 
b) Continuar con el plan de cuidados. 
c) Dar por concluidos los cuidados. 
d) Las respuestas a y b son correctas. 
a) Replantear los cuidados y revisar el PAE. 
 
ACTIVIDADES FINALES PÁG-21 
 
1. Explica en qué consiste la competencia general del técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 
La competencia general del TCAE queda en la actualidad recogida en el Real Decreto 546/1995 por el que 
se establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería: 
«Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su 
entorno como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y 
de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de 
un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión 
correspondiente». 
El TCAE trabaja junto con el enfermero/a para proporcionarle los cuidados y atenciones que necesita para 
mantener su salud en el mejor estado posible. Su trabajo se centra principalmente en atender necesidades 
básicas que el paciente no puede realizar por si mismo: alimentación, eliminación, higiene y movilización. 
 
2. Copia en tu cuaderno y completa la pirámide de Kalish: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Explica cada una de las siete necesidades del nivel de supervivencia. ¿Qué tienen en común todas 
esas necesidades? 

 Aire: es la necesidad de recibir oxígeno de manera constante para que las células del organismo 
puedan realizar sus funciones de forma adecuada. Un TCAE debe estar atento a cualquier signo que 
indique alguna alteración en la oxigenación del paciente: disnea, intranquilidad, cianosis, ruidos 
respiratorios anómalos, etc. 
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 Agua: el agua es el disolvente universal y mantener un equilibrio hídrico es necesario para la 
supervivencia. El TCAE debe vigilar signos como la sequedad en piel y mucosas, la sed, náuseas, 
vómitos, etc. 

 Alimento: la energía que obtenemos de los alimentos es necesaria para el mantenimiento de las 
funciones básicas. El TCAE debe estar atento a situaciones como la pérdida brusca de peso, 
anorexia, alteración del sentido del gusto, etc. 

 Regulación de la temperatura: el ser humano necesita mantener la temperatura corporal dentro 
de unos niveles. Signos como la hipertermia o la hipotermia, el sudor excesivo, la presencia de 
escalofríos… deben alertar al TCAE de que existe alguna alteración con la temperatura del paciente. 

 Eliminación: un ser humano necesita eliminar toxinas y productos de desecho procedentes del 
metabolismo. Las vías de eliminación habituales son la vía biliar-entérica, la vía renal, la piel y los 
pulmones. El TCAE debe atender cualquier signo de estreñimiento, diarrea, dolor al orinar, 
incontinencia, dolor abdominal o pélvico, etc. 

 Descanso: dormir las horas necesarias es básico para un estado de salud óptimo. El TCAE debe 
vigilar en el paciente signos como la fatiga en la hora de despertar, la presencia de ojeras, cefaleas, 
irritabilidad, etc.   

 Evitación del dolor: vivir con dolor es difícil y, en ocasiones, imposible. Signos como una postura de 
flexión antiálgica, gesticulaciones de dolor, apretar el área dolorida deben despertar en el equipo 
de enfermería la necesidad de atender y corregir la alteración. 

 
4. ¿De qué etapas consta el proceso de atención de enfermería, explica en qué consiste cada una de 
ellas? 
El PAE consta de 5 etapas: valoración, diagnóstico de enfermería, plan de cuidados, ejecución y evaluación. 

 Etapa 1. Valoración: durante esta etapa, el equipo de enfermería debe recopilar los datos 
necesarios para detectar los problemas o necesidades del paciente. 

 Etapa 2. Diagnóstico de enfermería: es la identificación del problema del paciente, real o potencial, 
que debe ser abordado desde el punto de vista del cuidado de enfermería.  

 Etapa 3. Plan de actuación o plan de cuidados: es la elaboración de un programa de atención para 
abordar los problemas de salud detectados en la etapa anterior.  

 Etapa 4. Ejecución: es la puesta en práctica del plan elaborado con anterioridad. 

 Etapa 5. Evaluación: es la última etapa del PAE, donde se comprueba si se han alcanzado los 
resultados perseguidos en el plan de cuidados. El objetivo puede estar totalmente conseguido y los 
cuidados se dan por concluidos; el objetivo puede estar parcialmente coneguido y se debe 
continuar con el plan de cuidados; por último, si el objetivo no se ha conseguido se deben 
replantear los cuidados y revisar el PAE. 

 
5. Analiza las diferencias entre los conceptos «diagnóstico médico» y «diagnóstico de enfermería». 
Son dos conceptos que el alumno tiende a confundir con facilidad, así que vale la pena que nos 
detengamos a diferenciarlos adecuadamente: 

 En cuanto al concepto, el diagnóstico médico es el juicio clínico que se establece ante una patología. 
Es la enfermedad por la que un paciente acude a los servicios de salud. El diagnóstico de enfermería 
indica uno o varios problemas de salud del paciente, presentes o futuros, derivados de su problema 
de salud. 

 En cuanto al abordaje, el enfoque médico-quirúrgico o farmacológico persigue el restablecimiento 
completo o una mejora en los síntomas y signos de la enfermedad. El equipo médico «cura». 
Mientras que el enfoque de enfermería es el de satisfacer las necesidades fisiológicas e higiénicas, 
de seguridad, afecto... El equipo de enfermería «cuida». 

 El diagnóstico médico no cambia con el tiempo, es un concepto estable. Aunque quede resuelto y 
el paciente se haya curado, su diagnóstico queda registrado en su historia clínica. En cambio, un 
paciente hospitalizado tiene varios diagnósticos de enfermería según sus necesidades, y sus 
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cuidados se van modificando según la evolución de sus necesidades. Los diagnósticos de enfermería 
van cambiando. 

6. Veamos algunos ejemplos de diagnósticos NANDA, resultados NOC e intervenciones NIC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada código NOC tiene asociados unos indicadores que nos permiten valorar la consecución de los 
objetivos y cada código NIC tiene asociadas una serie de actividades de enfermería cuya realización 
permitirá conseguir los objetivos planteados. Imagina una actividad de tu vida cotidiana e inventa el 
diagnóstico, los objetivos NOC y las intervenciones NIC. 
Esta actividad pretende que el alumno/a pueda visualizar en su futuro profesional en que consiste el 
proceso de atención al paciente, el diagnóstico de enfermería, los resultados que queremos obtener y las 
intervenciones que deben hacerse para conseguirlo.  
Se puede plantear al alumno/a un juego en el que deba imaginar una situación y tratar de enunciarla a 
modo de taxonomía NANDA-NOC-NIC. A modo de ejemplo planteamos el siguiente: queremos ir a la 
montaña a hacer una ruta y volver a casa sin haber tenido ningún percance. Hacemos hincapié en que el 
proceso de atención de enfermería se enfoca como solución de un problema real o potencial. En la montaña 
podemos perdernos, caernos, etc. Ese es el modo de enfrentarse a la situación-juego que planteamos. Así, 
planteamos los siguientes enunciados. 

 Enunciado del diagnóstico NANDA: riesgo de perderse en la montaña al no conocer bien el camino. 

 Resultado NOC: hacer la ruta en el horario previsto sin retrasos.  

 Intervenciones NIC: estudiar la ruta elegida los días previos. Llevar a la montaña el material 
necesario para orientarnos (brújula, GPS, etc.). Comenzar la ruta con el tiempo suficiente para 
terminarla en el tiempo adecuado. 

 


