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N O R M A  S A G R E D O  P  

 
 
 
 

DIAGNOSTICO DE 
ENFERMERÍA  



OBJETIVOS  

• Concepto de Diagnostico médico y enfermero/a. 

 

• Componentes de diagnostico enfermería. 

 

• Requisitos de un buen diagnostico de enfermería: 
Relación, asociación y uso asertivo de la valoración 
realizada. 

 

• Diseño diagnostico de enfermería. 

 

• Diagnostico de Enfermería estandarizados NANDA- NIC- 
NOC 

 



 

Que es para usted la 

enfermería. 
 

 



DEFINICIÓN DE ENFERMERÍA 
 

 

• «La ciencia de cuidar” 

Sistema de conocimiento que conllevan a un 

proceso de análisis y acción relacionados con el 

cuidado de individuo enfermo o potencialmente 

enfermo» 



 
 
 
 
 
 
 

EL HUMANITARISMO EN LA 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 



• Las responsabilidades 
fundamentales de la 
enfermería se dividen en 
cuatro puntos: 

 
 

• Promocionar la salud 
(acciones) 

 
• Prevenir la enfermedad 

 
• Recuperar la salud 

 
• Aliviar el sufrimiento 

humano 
 
Es inherente a la práctica de 
enfermería el respeto por la 
vida, la dignidad y los 
derechos del hombre, sin 
consideraciones de índole 
social, racial , creencias, edad, 
sexo,  política o cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 PREVENCION 

          Medidas destinadas no 

solamente a prevenir la aparición de 

la enfermedad, tales como la 

reducción de los factores de riesgo, 

sino también a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez 

establecida 

PROMOCION 

          Es el proceso que permite a 

las personas incrementar el control 

sobre su salud para mejorarla 



 

 

 

 

• El equipo de enfermería presta servicios 
humanitarios al individuo, la familia y la comunidad; 
creando un entorno en el que se respetan los 
valores, las costumbres y las creencias de los 
individuos. 

 

• El equipo de enfermería debe mantener la 
confidencialidad de la información personal. 

 

 



 

 

 

 

• La enfermera mantiene una relación de 
cooperación con todos los miembros del equipo 
de salud, por lo cual, la asistencia al paciente debe 
ser un esfuerzo cooperativo de todo el equipo de 
salud. 

 

• La tarea del equipo de enfermería es mucho más 
fácil si se emprende con una actitud alegre, 
serena, humanitaria y teniendo conciencia de las 
necesidades del paciente. 

 



PAE 

• 1.- VALORACIÓN  

• 2.- DIAGNÓSTICOS (NANDA) 

• 3.- OBJETIVOS (Criterios de Resultado (NOC) 

• 4.- INTERVENCIONES (NIC) 

• 5.- EVALUACIÓN 

 



DEFINICIÓN DE DIAGNOSTICO. 

 

• Está formado por el prefijo diag- que significa “a 

través de”; la palabra  

• gnosis que es un sinónimo de “conocimiento”,  

• y finalmente el sufijo –tico que se define como 

“relativo a”. 

 



• Razonamiento dirigido a la determinación de la 

naturaleza y origen de un fenómeno. 

 

• Razonamiento dirigido a la determinación de la 

naturaleza y causas de un fenómeno. 

 

• Proceso que se realiza en un objeto determinado, 

generalmente para solucionar un PROBLEMA. 

 



• Consta de varias etapas, dialécticamente 

relacionadas, que son:  

 

• - Evaluación  

• - Procesamiento mental de la información  

• - Intervención  

• - Seguimiento.  



DIAGNÓSTICOS  

• DIAGNOSTICO ENFERMERIA 

 

 

• DIAGNOSTICO MEDICO 

 

• ¿SEGÚN USTED CUAL ES LA DIFERENCIA? 



 
DIAGNOSTICO MEDICO 

 

 

• Un diagnóstico es aquello que, en el ámbito de la 

medicina, está vinculado a la diagnosis. Este 

término, a su vez, hace referencia a diagnosticar: 

recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo 

que permite evaluar una cierta condición. 

 



 

 

 

• El diagnóstico médico se refiere tanto al proceso 

de tratar de determinar o identificar una posible 

enfermedad o trastorno, y para la opinión 

alcanzado por este proceso.  



• Suele hacer referencia a las 

alteraciones fisiopatológicas 

reales del organismo. 

 

• Sólo es aplicable a las enfermedades de los 

individuos 

 



• Un médico utiliza varias fuentes de datos y coloca 

las piezas del rompecabezas juntas para hacer una 

impresión diagnóstica.  

 

• La impresión de diagnóstico inicial puede ser un 

término amplio que describe una categoría de 

enfermedades en lugar de una enfermedad o 

condición específica. 



• Después de la impresión diagnóstica inicial, el 

médico obtiene pruebas de seguimiento y los 

procedimientos para obtener más datos para 

apoyar o rechazar el diagnóstico original y tratará 

de reducirla a un nivel más específico. 



 

• Los procedimientos de diagnóstico son las 

herramientas específicas que los médicos utilizan 

para reducir las posibilidades de diagnóstico. 

 



 

 

• Un diagnóstico médico trata de una enfermedad o 

condición médica 



DIAGNOSTICO ENFERMERO 
 

 

• “Los diagnósticos enfermeros son diagnósticos 

clínicos efectuados por profesionales enfermeros, 

describen problemas de salud reales o potenciales 

que las enfermeras en virtud de su educación y 

experiencia son capaces de tratar y están 

autorizadas para ello.  

 

 

 



 

 

• Esta definición excluye por tanto problemas de 

salud para los cuales la forma de terapia aceptada 

es la prescripción de fármacos, cirugía, radiaciones 

y otros tratamientos que se definen legalmente 

como práctica de la medicina”. 

 



 

 

• “El diagnóstico enfermero es un juicio clínico 

acerca del individuo, familia o comunidad que 

deriva de un proceso deliberado sistemático de 

recogida de datos y análisis. Proporciona la base 

de las prescripciones para la terapia definitiva, de 

la cual la enfermera es responsable”. NANDA 1990 



 

 

 

• «El diagnóstico de enfermería es una integración 

de ciencia y arte en el ejercicio de la profesión, por 

lo que constituye un instrumento fundamental en la 

organización de los conocimientos y habilidades». 

 



DIAGNOSTICO ENFERMERO/DIAGNOSTICO 
MEDICO  

• Un diagnóstico médico trata de una enfermedad o 

condición médica.  

 

• Un diagnóstico de enfermería trata de la respuesta 

humana a los problemas reales o potenciales de 

salud y los procesos de la vida.  



EJEMPLO: 

 

• Un diagnóstico médico de ataque cerebral (ACV o 

accidente cerebrovascular) proporciona 

información sobre la patología del paciente, 

 

• Los diagnósticos de enfermería tratan de 

alteraciones en la comunicación verbal, riesgo de 

caídas, la interrupción de procesos de familia y la 

impotencia, riesgo de UPP. 



DIAGNOSTICO  

• DIAGNOSTICO ENFERMERIA 

 

 

• DIAGNOSTICO MEDICO 

 

• ¿SEGÚN USTED CUAL ES LA DIFERENCIA? 



DIAGNOSTICO DE ENFERMARÍA  

 Objetivos: 

 

 Concepto de Diagnostico medico y enfermero. 

 

 Componentes de diagnostico enfermería. 

 

 Requisitos de un buen diagnostico de enfermería: Relación, asociación 
y uso asertivo de la valoración realizada. 

 

 Diseño diagnostico de enfermería. 

 

 Diagnostico de Enfermería estandarizados NANDA- NIC- NOC 

 



DEFINICIÓN DE DIAGNÓSTICO 

• Un diagnóstico es la identificación de una 

situación o de un estado deseable o no.  

• "Esta definición se aplica independientemente de 

que la persona que hace el diagnóstico sea un 

profesional  de la atención sanitaria, un abogado, 

un electricista o un mecánico.  

 



El tema al que se refiere el diagnóstico pertenecerá a 

aquellas áreas en las que la persona que hace el 

diagnóstico posee cierto nivel de experiencia. Los 

abogados escriben diagnósticos referentes a elementos 

de la ley, el médico diagnostica estados de enfermedad y 

los electricistas identifican los malos funcionamientos del 

sistema eléctrico  

 



DIAGNÓSTICO ENFERMERO: 

• "Juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o 
comunidad frente a procesos vitales y/o  problemas de salud 
reales o potenciales.  El diagnóstico enfermero proporciona la 
base para la selección de las intervenciones enfermeras 
destinadas a lograr a los objetivos de los que la enfermera es 
responsable (aprobado en la novena conferencia, 1990)". 

 

• En este sentido el profesional de enfermería,  es el 
responsable de diagnosticar y tratar las respuestas humanas a 
problemas reales y potenciales de salud. 



RESUMEN:  

 

 

 

DIAGNOSTICO MEDICO DIAGNOSTICO ENFERMERÍA 

l. Miastenia grave. Deterioro de la comunicación relacionada con la fatiga de 

músculos faciales y respiratorios. 

2. Gastroenteritis por ingesta de agente químico desconocido. Déficit nutricional relacionado con las nauseas y vómitos 

disfagia y úlceras bucales. 

3. Colostomía por enfermedad de Crohn. Disfunción sexual relacionada con el cambio de imagen y/o 

lesión de sistema nervioso. 

4. Diabetes tipo I en pacientes de 6 años de edad. Déficit de conocimiento relacionado con la reciente aparición 

de la enfermedad. 



DIFERENCIA ENTRE DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA Y 

PROBLEMA INTERDEPENDIENTE 

  

 1)Identificación de un problema de salud real o potenciar  

 

 2)¿Puede un profesional de enfermería emprender (legalmente) 

actividades independientes para prevenir, resolver o reducir el 

problema? 

 

      SI   Diagnostico de Enfermería    

 

     NO  Problema Interdependiente 



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CAPACIDAD PARA 
DIAGNOSTICAR 

  
 

 EXPERENCIA  

 

HABILIDADES 

 

 INTUICIÒN 

 
CONOCIMIENTO TEÒRICO 

 

CAPACIDAD  INTELECTUAL 

 

APTITUD PARA REUNIR DATOS 

 
 FILOSOFÌA PERSONAL Y MARCO CONCEPCTUAL 



DIFICULTADES PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

 1. Falta de precisión en los términos  

Principalmente motivo de la inexperiencia en la utilización 

de D.E., ésta nos puede llevar a clasificar estados del 

paciente erróneamente. Se podrá disminuir esta dificultad 

con el dominio de las características definitorias.  

 

 2. Falta de conocimientos  

Generados fundamentalmente por la aparición de nuevos 

diagnósticos en las clasificaciones. Es posible confundir un 

diagnóstico de deterioro en el intercambio de gases por uno 

de vía aérea no permeable. 

 
 



3. Errores en la valoración  

Estos nos pueden conducir a la formulación de diagnósticos 

equivocados o a omitir diagnósticos que deberían haberse 

realizado. 

 

4. Diagnósticos prematuros  

Fundamentalmente realizados antes de tener todos los datos 

para realizar una valoración completa. Se puede concluir que 

un paciente tiene un diagnóstico de falta de conocimientos, 

cuando su modelo de percepción está alterado por una causa 

que distorsiona las respuestas, por ejemplo dolor.  

 



  

 5. Prejuicios personales  

A veces tenemos pacientes con los que nos predisponemos por su 

forma de ser o comportamiento, cuando esto ocurra haga un 

esfuerzo por anteponer la profesionalidad a sus principios o 

creencias.  

 

 6. Estereotipación  

 La valoración del paciente debe ser continua, no podemos convertir 

una valoración inicial en una constante para el paciente. Un 

diagnóstico de ansiedad en un paciente que va a ser sometido a la 

amputación de un miembro puede evolucionar a un diagnóstico de 

perturbación de la imagen corporal. 

 

 



PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE 
ENFERMERÍA 

   

 1. Obtención de los datos (valoración).  

 

 2. Diferenciación entre datos objetivos y datos subjetivos.  

 

 3. Validación de los mismos.  

 

 4. Organización y agrupación de los datos según modelo  

(priorización) .  

 

 5. Análisis de los datos.  

 

 6. Identificación de los problemas.  

 

 7. Formulación de los diagnósticos de enfermería o problemas 

interdependientes.  

 
 



 
 

ENUNCIADO DE LOS DIAGNÓSTICOS 
DE ENFERMERÍA 

  
El enunciado de un D.E. lo podemos realizar en dos y tres partes 

según nos enfrentemos a formular un diagnóstico consecuencia de 

un : 

 

 problema potencial o posible (enunciado en dos partes) o 

  

 por el contrario sean a consecuencia de un problema real 

(enunciado en tres partes).  

 



ESTRUCTURA DEL ENUNCIADO 
DIAGNOSTICO 

• Los diagnósticos de enfermería se enuncian según el 

formato PES: 

 

• P = Problema de salud, que se corresponde con la 

etiqueta diagnóstica 

 

• E = Etiología, donde se reflejan las causas que 

favorecen la aparición del problema de salud. 

 

• S = Sintomatología, constituido por los signos y síntomas 

que aparecen como consecuencia del problema. 

 



 

Cada una de estas partes se enlaza con las otras 

mediante unos vínculos para constituir 

el enunciado diagnóstico completo: 

 

Problema de salud relacionado con (r/c) Etiología 

y manifestado por(m/p) Sintomatología. 

 



FACTORES ETIOLÓGICOS  

• Corresponde a las situaciones  o condiciones 

que favorecen o son el origen de la aparición de 

los problemas de salud que son responsabilidad 

de la enfermera. 

 



 

 

Pueden existir uno o más factores etiológicos de un 

mismo problema. 

 

Los factores etiológicos deben describir situaciones 

sobre las que las enfermeras puedan influir, ya que 

las intervenciones enfermeras van orientadas a disminuir 

o eliminar estos factores etiológicos. 

 



COMPONENTES DE UN BUEN DIAGNOSTICO 

"Etiqueta: Proporciona un nombre al 

diagnóstico.  Es un término o frase concisa que 

representa un patrón de claves 

relacionadas.  Puede incluir modificaciones". 

 

"Definición: Proporciona una descripción clara y 

precisa, delinea su significado y ayuda a 

diferenciarlo de diagnósticos similares"   

 

"Características definitorias: Claves 

observables/inferencias que se agrupan como 

manifestaciones en un diagnóstico enfermero real 

o de bienestar". 
 



COMPONENTES DE UN BUEN DIAGNOSTICO 

 

• "Factores de riesgo: Factores ambientales y 
elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos o 
químicos que incrementan la vulnerabilidad de una 
persona, familia o comunidad ante un evento no 
saludable". Estos solo  se enuncian en los 
diagnósticos enfermeros de riesgo. 

 

 

 



"Factores relacionados: Factores que parecen 

mostrar algún tipo de patrón de relación con el 

diagnóstico enfermero.  Pueden describirse como 

antecedentes a, asociados con, relacionados con, 

contribuyentes a o coadyuvantes al 

diagnóstico.  Sólo los diagnósticos enfermeros 

reales,   tienen factores relacionados". 

 

COMPONENTES DE UN BUEN 

DIAGNOSTICO 



• Dependiendo del tipo de diagnóstico que se trate, se 

enuncian con una, dos o tres partes: 

 

• Tipos de diagnóstico: 

 



Diagnósticos de Enfermería de bienestar, respuesta 

humana a los niveles de un individuo, familia o 

comunidad que tiene disposición a mejorar 

 

su enunciado consta sólo de la primera parte: 

Problema de salud 

 

Ejemplo: 

Disposición para aumentar el bienestar espiritual. 

 



Diagnósticos de Enfermería Reales, Describe 

respuestas humanas a procesos vitales/estados de 

salud que existen en una persona, familia o 

comunidad.   

 

Está apoyado por características definitorias 

(manifestaciones, signos y síntomas) que se 

agrupan en patrones claves o inferencias 

relacionadas. 

 

su enunciado consta de las tres partes: 

 

Problema de salud + Etiología + Sintomatología. 



• Ejemplo: 

 

• Manejo inefectivo del régimen terapéutico r/c déficit 

de conocimientos m/p ausencia de medidas para 

reducir los factores de riesgo en el progreso de la 

enfermedad. 

 



Diagnósticos de Enfermería de Riesgo, no existe el 

problema, pero si los factores de riesgo. 

 

su enunciado consta de las dos primeras partes: 

 

 

Ejemplo: 

Riesgo de impotencia r/c reducción de la autoestima. 

 



• Diagnósticos de Enfermería de síndrome, 

: “Grupo de signos y síntomas que aparecen 

juntos".      

 

• su enunciado consta sólo de la primera parte: 

Problema de salud 

 

Ejemplo: 

Síndrome de desuso. 



Diagnósticos de Enfermería Posibles,   

 

su enunciado consta de las dos primeras partes: 

 

Ejemplo: 

 

Posible trastorno de la imagen corporal r/c conductas 

de aislamiento posquirúrgicas. 

 

 



FACTORES DESENCADENANTES    DE RESPUESTAS 

 
 

Defectos congénitos  

 Fases de desarrollo  

 Factores hereditarios  

Estilo de vida  

Enfermedad y lesiones 

 Factores situacionales 

Signos y Síntomas  

 Factores ambientales  

 Factores psicosociales  

Errores humanos  

 Factores Fisiológicos 

 Iatrogenias 

 Tratamientos y Diagnósticos. 

 

 



 

TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS 

 Falta de ….. 

• Alteración de ….. 

• Déficit de ….. 

• Circunstancialmente 

baja ….. 

• Intolerancia a…..  

• Percepción del ….. 

• Perturbación del…..  

 

• Posibilidad de…..  

• Disminución del ….. 

• Inferior a / superior 

a…..  

• Deterioro del ….. 

• Conflicto con ….. 

• Posibilidad de ….. 

• Aumento del …… 

 



ADJETIVOS QUE PUEDEN UNIR AL ENUNCIADO 
DIAGNOSTICO 

 

• Agudo  

• Completo  

• Ocasional  

• Crónico  

• Parcial  

• Esporádico  

• Total  



Máximo 

Moderado 

Intermitente  

Leve  

Potencial  

Grave  

Mínimo  

Posible  

Identificar  

 

 



• Actividades   

A su valoración realizada  

 

Incluya  5 Diagnósticos de Enfermería de bienestar, 

Reales, Riesgo, síndrome.  

 

 

  


