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Prefacio

La edición de 2012-2014 del texto clásico de NANDA International Diagnósticos 
Enfermeros. Definiciones y Clasificación se basa en el éxito y aceptación del «nuevo aspecto 
y sentido» de la edición de 2009-2011. Esta nueva edición incluye 16 diagnósticos nuevos 
y 11 diagnósticos revisados, junto con varios capítulos introductorios nuevos o actuali
zados. Estos ensayos sobre la buena práctica en el desarrollo, la evaluación y el uso de 
los Diagnósticos Enfermeros han sido escritos por algunos de los expertos más eruditos 
en este campo y se los recomiendo a ustedes. El objetivo de incluir estas contribuciones 
destacadas es asegurar que todos usamos los Diagnósticos Enfermeros con seguridad y 
consistencia en nuestra práctica mundial.

NANDA International es una organización de socios sin ánimo de lucro. Significa que, 
con la excepción de nuestras funciones de gestión empresarial y administración, todo 
nuestro trabajo se hace por voluntarios. De hecho, algunos de los científicos y expertos 
en enfermería más talentosos del mundo son, o han sido, volimtarios de NANDA 
International. Así que, al contrario de la opinión popular, no hay un edificio de oficinas 
en parte alguna de los Estados Unidos con grupos de enfermeras investigadoras que 
trabajen en los Diagnósticos Enfermeros. Nuestros voluntarios son gente como usted y 
como yo, que dan su tiempo y conocimiento experto a NANDA International por sus 
fuertes creencias sobre la trascendencia del cuidado al paciente y la contribución que la 
enfermería y las enfermeras pueden hacer.

Con la publicación de cada nueva edición de nuestro trabajo, se hacen más y más 
traducciones. Estoy orgulloso de que la obra ya esté publicada en numerosos idiomas, 
como corresponde a una organización internacional de socios dedicada a la seguridad 
del paciente y a un cuidado enfermero de alta calidad, basado en la evidencia. Nuestra 
muy eficaz relación con nuestro socio editorial, Wiley-Blackwell, se he estrechado 
durante los últimos dos años. Uno de los objetivos de este acuerdo es asegurar que todas 
y cada una de las traducciones sean precisas y exactas. Junto con nuestros editores, ahora 
tenemos un sólido mecanismo de control de calidad para garantizar la precisión de cada 
traducción. El documento original para la traducción siempre es la versión en inglés 
estadoimidense. Aunque esto pudiera parecer dogmático, tenemos un fuerte compro
miso para asegurar la integridad mundial de nuestro trabajo, y les invito a que nos 
apoyen en este intento para mejorar la seguridad del paciente y el rigor de la asistencia 
sanitaria. Aunque somos ima organización sin ánimo de lucro, obviamente necesitamos 
unos ingresos modestos para gestionar la organización, y estos provienen de las licencias 
que vendemos para los derechos de publicación y el uso de nuestro trabajo en formato 
electrónico.

Cada año, recibo una cantidad de preguntas de enfermeros de todos los niveles sobre 
la aplicabilidad cultural de nuestro trabajo en sus propios países o áreas de jurisdicción. 
Como organización internacional, realmente valoramos la diversidad cultural y las 
diferencias en la práctica. No obstante, como proveedor del lenguaje estandarizado de 
diagnóstico enfermero con más éxito mundial, tenemos el deber de proporcionar exac
tamente esto (un lenguaje estandarizado de diagnóstico enfermero). No apoyamos 
cambios en los diagnósticos a petición de traductores o especialistas clínicos en solo una 
edición en una lengua específica, aunque al diagnóstico en cuestión le falte aplicabilidad 
en una cultura determinada. Eso no es solo porque estamos profundamente comprome
tidos con las ventajas de un lenguaje estandarizado, sino también porque no creemos
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que debamos respaldar la censura de la información clínica que se puede encontrar en 
este libro. Como enfermera titulada*, usted es responsable del uso de los diagnósticos 
que decide emplear en su práctica. Obviamente, no sería razonable esperar que todos 
nosotros utilizáramos todos los diagnósticos de esta edición, porque ningvmo de noso
tros puede atribuirse competencia simultánea en cada esfera de la práctica enfermera. 
Las enfermeras clínicamente seguras son profesionales reflexivas en su práctica, y lo 
fundamental para estar seguro es comprender a fondo la propia competencia clínica. Es 
muy probable que haya numerosos diagnósticos en esta edición que nunca empleará en 
su propia práctica; hay otros que podrá usar diariamente. Esto enlaza con el tema de 
aplicabilidad cultural porque, si usted estudia esta edición y se encuentra con im diag
nóstico que no es aplicable a su práctica o cultura, está dentro de su competencia sen
cillamente no utilizarlo. Sin embargo, basándome en mi propia y variada experiencia 
clínica como enfermero titulado, les pido que no ignoren completamente aquellos diag
nósticos que al principio pueden parecer culturalmente inapropiados. Vivimos en una 
sociedad transcultural y de gran movilidad, y explorar aquellos diagnósticos que al 
principio podrían parecer inusuales puede desafiar su pensamiento y abrirle nuevas 
posibilidades y conocimientos. Todo eso forma parte de ser un profesional reflexivo, 
capaz de aprender a lo largo de la vida.

Cada diagnóstico es el producto de uno de nuestros muchos voluntarios de NANDA 
International y la mayor parte de los diagnósticos tiene definida una base de evidencia. 
Todos y cada uno de los diagnósticos nuevos y revisados han sido perfeccionados y 
debatidos por nuestro Comité de Desarrollo del Diagnóstico antes de, finalmente, ser 
presentados para votación a los miembros de NANDA International. Un diagnóstico 
nuevo o revisado solo llega a incluirse en la nueva edición si nuestros miembros votan 
a favor de la inclusión del mismo. Cuando me imí a NANDA International, me atrajo 
este nivel de democracia y me alegro de que nunca nos hayamos separado de estos 
valores fundacionales. No obstante, si usted piensa que vm diagnóstico específico es 
incorrecto y requiere revisión, acogeremos con agrado sus opiniones. Debe contactar con 
el Presidente de nuestro Comité de Desarrollo del Diagnóstico a través de nuestra web. 
Por favor, incluya tanta evidencia como le sea posible para respaldar sus opiniones. Si 
trabajamos así, en vez de hacer cambios en solo una traducción o edición, podremos 
asegurar el mantenimiento de la integridad y consistencia de nuestro lenguaje, y que 
todos se beneficien de la sabiduría y el trabajo de los expertos. Desde luego, también 
agradeceríamos sus presentaciones de diagnósticos nuevos. Las directrices de presenta
ción están incluidas en esta edición y también en nuestra web.

Una de las claves en la evolución de la afiliación en los últimos años ha sido la inau
guración de nuestros Membership Network Groups. Estos grupos de miembros de 
NANDA International, que se reúnen para proseguir la actividad académica y para 
promocionar los Diagnósticos Enfermeros, han sido un enorme éxito. Actualmente 
tenemos grupos en Brasil, Perú, Ecuador, Nigeria, Ghana y im grupo de lengua alemana. 
Damos la bienvenida a las peticiones para formar más grupos; se puede encontrar más 
información en nuestra web, www.nanda.org.

Quiero elogiar el trabajo de todos los volimtarios de NANDA International, los miem
bros de los comités, los presidentes y la Junta Directiva por su tiempo, su compromiso, 
su entusiasmo y, por supuesto, por su respaldo. También quiero dar las gracias a nuestro 
personal, dirigido por nuestra Presidenta anterior, la Dra. Heather Herdman, y ahora 
nueva Directora Ejecutiva. El desarrollo de nuestra asociación con la editorial Wiley- 
Blackwell es solo ima de las muchas novedades que hemos puesto en marcha en los

*Nuestra expectativa es que un enfermero titulado supervise a los estudiantes de enfermería en el 
desarrollo de sus aptitudes diagnósticas y sea responsable por ellos.
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últimos años. Estos factores asegurarán que seguimos siendo vma organización recep
tiva, moderna y bien gestionada.

Mis agradecimientos especiales a los miembros del Comité de Desarrollo del Diag
nóstico, especialmente a las Presidentas, Dra. Geralyn Meyers (hasta 2010) y Dra. Shigemi 
Kamitsuru (desde 2010). Este comité es el motor de NANDA International y siempre 
me siento profundamente agradecido, y la vez impresionado, por el trabajo extraordi
nario de estos voluntarios.

Finalmente, cuando al principio me asocié a NANDA International hace casi 20 años, 
no imaginaba nunca que sería elegido Presidente. ¡Soy el primer Presidente no estado
unidense y el primer Presidente varón! Ha sido verdaderamente un honor para mí servir 
como Presidente. NANDA International seguirá teniendo un papel mientras sigamos 
interesados en asegurar vma asistencia sanitaria de alta calidad, basada en la evidencia 
y en la seguridad del paciente. En efecto, nuestro trabajo es fundamental para el futuro 
de la enfermería.

Dickon Weir-Hughes, Catedrático de Universidad 
Presidente de NANDA International
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Introducción

Este libro está dividido en cuatro partes.

■ La Primera parte proporciona la introducción a la Taxonomía de Diagnósticos 
Enfermeros de NANDA International. La Taxonomía II organiza los diagnósticos en 
dominios y clases, y emplea una estructura multiaxial para el desarrollo de los con
ceptos diagnósticos.

■ La Segunda parte proporciona capítulos sobre la valoración y el juicio clínico, los diag
nósticos enfermeros en la formación, los registros de salud electrónicos, la investiga
ción y los criterios para la evaluación de las clasificaciones enfermeras. Estos capítulos 
han sido escritos para estudiantes, enfermeras asistenciales y profesores. La web de 
NANDA contiene materiales de formación diseñados con el fin de ayudar a los estu
diantes y al profesorado a comprender y enseñar este material.

■ La Tercera parte incluye el tradicional contenido de los libros de Diagnósticos Enfermeros 
de NANDA International: Definiciones y Clasificación: los propios diagnósticos, que 
incluyen las definiciones, las características definitorias, los factores de riesgo y los 
factores relacionados, según sea apropiado. Estos diagnósticos están listados en 
primer lugar dentro del Dominio y luego de la Clase y después en orden alfabético 
según el núcleo diagnóstico dentro de cada clase. Recomendamos que todas las tra
ducciones mantengan este orden para facilitar la discusión entre grupos de diferentes 
lenguas. Se proporciona información sobre los diagnósticos que se han eliminado de 
la Taxonomía durante los dos últimos ciclos de revisiones.

■ La Cuarta parte incluye información específicamente relacionada con NANDA 
International. Se proporcionan los resultados de la reunión de un Comité Internacional 
de Expertos, además de dos declaraciones sobre nuestro posicionamiento con res
pecto a los marcos de valoración y la estructura de la formulación de los diagnósticos 
enfermeros. Un capítulo revisado detalla el proceso de presentación de un diagnós
tico enfermero nuevo o revisado al Comité de Desarrollo del Diagnóstico de NANDA-I 
(DDC). Se describen los procesos y procedimientos relacionados con la revisión de 
los diagnósticos de NANDA-I, el proceso de presentación de una propuesta de diag
nóstico y los criterios sobre el nivel de evidencia necesario. Se proporciona un glosario 
de términos. Finalmente, se da una lista de los miembros de los comités de NANDA-I 
y se proporciona información específica de la organización y las ventajas de afiliarse 
a ella.

Cómo usar este libro

Como se ha dicho anteriormente, los diagnósticos enfermeros están organizados dentro 
del Dominio primero y luego la Clase, y después en orden alfabético según el núcleo 
diagnóstico dentro de cada clase. Por ejemplo. Leche materna insuficiente está listado en 
Dominio 2 (Nutrición), Clase 1 (Ingestión):
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Dominio 2: Nutrición
Clase 1: Ingestión
Leche materna insuficiente (00216)

Espero que esta organización de los Diagnósticos enfermeros de NANDA-I: Definiciones y 
clasificación 2012-2014 haga que su uso sea más eficaz y eficiente. Agradeceremos sus 
comentarios. Si tiene algunas sugerencias, por favor, envíenoslas por correo electrónico 
a: execdir@nanda.org.

Preguntas frecuentes

1) Cuando repasé los códigos informáticos que se proporcionan en el libro, me di 
cuenta de que faltan algunos códigos. ¿Significa que faltan unos diagnósticos?

No, los códigos que faltan son códigos que no se asignaron, o que han sido retira
dos o quitados de la Taxonomía con el paso del tiempo. Por favor, consulte la Parte 1, 
tabla 1.1 para ver aquellos códigos que nunca se asignaron o que ya no aparecen en 
la Taxonomía. No se reutüizan los códigos sino que se retiran jimto con el diagnóstico. 
De la misma manera, los códigos no asignados nimca se asignan más tarde, fuera de 
secuencia, sino que se quedan permanentemente sin asignar.

2) Cuando se revisa un diagnóstico, ¿cómo sabemos lo que ha cambiado? Me di 
cuenta de algunos cambios en unos diagnósticos, pero no están listados como revi
siones. ¿Por qué?

Incluimos una tabla que muestra los cambios que el DDC considera como revisio
nes que se han hecho, empezando con la edición anterior (definición revisada, carac
terísticas definitorias añadidas/quitadas, etc.). Sin embargo, la mejor manera de ver 
cada cambio específico es comparar la edición actual con la anterior. No consideramos 
que pequeños cambios editoriales en los diagnósticos sean revisiones. Por ejemplo, 
si una característica definitoria se centra en dos núcleos diagnósticos diferentes, estos 
pueden ser divididos en dos características separadas. No obstante, por no haber 
cambiado el contenido, sino solamente la presentación de aquel contenido, no se 
considera eso como una revisión. Se pueden hacer revisiones para facilitar la codifi
cación de los elementos del diagnóstico (características definitorias, factores relacio
nados o de riesgo) dentro de los registros de salud electrónicos, o para estandarizar 
los términos usados para describir los elementos del diagnóstico. En estos casos, no 
hay una revisión formal y por consiguiente no se identifica una fecha de revisión. El 
siguiente es un ejemplo de im cambio editorial de las características definitorias:

Riesgo de desequilibrio electrolítico (00195)

Edición 2009-2011 Edición 2012-2014

Desequilibrio de líquidos Déficit de volumen de líquidos 
(p. ej., deshidratación, intoxicación por agua) 

Exceso de volumen de líquidos

3) ¿Por qué no todos los diagnósticos muestran un nivel de evidencia (NDE)?
NANDA International no empezó a usar los criterios NDE hasta 2002; así que los 

diagnósticos que contenía la Taxonomía antes de aquella fecha no muestran criterios
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NDE porque no se identificó ninguno cuando se presentaron los diagnósticos. Todos 
los diagnósticos que existían en la Taxonomía en 2002 se mantuvieron «vigentes», 
con esos criterios que claramente no cumplían (p. ej., factores relacionados sin iden
tificar, múltiples núcleos diagnósticos en la etiqueta, etc.), destinados a ser revisados 
o retirados en las próximas ediciones. Los últimos diagnósticos de este tipo se retiran 
en esta edición.

4) Algunos de los diagnósticos tienen referencias, pero no todos. ¿Por qué NANDA-I 
no incluye todas las referencias usadas para todos los diagnósticos?

NANDA-I no empezó a publicar las referencias hasta hace poco. Comenzamos 
pidiendo que quienes realizan presentaciones identificaran las tres referencias más 
importantes, y son las que se publicaron. Solamente en nuestra última edición (2009- 
2011) empezamos a publicar la lista completa de las referencias, debido al gran 
número de peticiones que recibimos sobre la bibliografía consultada para diferentes 
diagnósticos. Obviamente, según envejezca el diagnóstico, así lo harán las referencias 
a menos que se revisen los diagnósticos. Es probable que dejemos de publicar las 
referencias después de dos o tres ciclos, pero las mantendremos en la sección Solo 
para Miembros de la web de NANDA International, para el uso de los investigadores 
y de aquellos que quieran acceder a esta información.
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Diagnóstico aprobado 
(revisado)

Impotencia
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Riesgo de deterioro de 
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revisadas, tres 
características definitorias 
añadidas, un factor 
relacionado eliminado

Definición revisada, seis 
factores de riesgo 
eliminados, ocho factores 
de riesgo añadidos, un 
factor de riesgo revisado

Revisión de los factores 
de riesgo

Cambio de definición para 
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diagnóstica y la definición 
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núcleo diagnóstico de salud 
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Cambios en la ubicación de los diagnósticos actuales dentro 
de la Taxonomía II de NANDA, 2012-2014

Un repaso de la estructura taxonómica actual y la ubicación de los diagnósticos dentro 
de la estructura han conducido a realizar unos cambios, de manera que algunos diag
nósticos están clasificados ahora dentro de la Taxonomía de NANDA-I. Veinte diagnós
ticos han sido reubicados dentro de la Taxonomía de NANDA International; están 
listados en la siguiente tabla, con sus posiciones anteriores y nuevas en la Taxonomía.

Diagnóstico
enfermero

Ubicación previa Ubicación nueva

Dominio Clase

Défícit de actividades Actividad/Reposo Actividad/
recreativas

Tendencia a adoptar Afrontamiento/ 
conductas de Tolerancia al
riesgo para la salud estrés

Promoción de la 
salud

Descuido personal

Deterioro
generalizado del
adulto

Estilo de vida
sedentario

Impotencia

Crecimiento/
Desarrollo

Ejercicio

Respuesta de 
afrontamiento

Gestión 
de la salud

Crecimiento

Actividad/Reposo Actividad/ 
Ejercicio

Autopercepción Autoconcepto

Riesgo de impotencia Autopercepción Autoconcepto

Lactancia materna
ineficaz 

Disposición para 
mejorar la 
lactancia materna

Interrupción de la 
lactancia materna

Deterioro del 
mantenimiento 
del hogar

Disposición para
mejorar la nutrición

Planificación
ineficaz de las 
actividades

Disposición para 
mejorar el poder

Protección ineficaz

Rol/Relaciones

Rol/Relaciones

Rol/Relaciones

Promoción de la 
salud

Promoción de la 
salud

Percepción/
Cognición

Desempeño 
del rol

Desempeño 
del rol

Desempeño 
del rol

Gestión 
de la salud

Gestión 
de la salud

Cognición

Autopercepción Autoconcepto

Dominio

Promoción de la 
salud

Promoción de la 
salud

Clase

Toma de 
conciencia 
de la salud

Gestión de la 
salud

Actividad/Reposo Autocuidado

Afrontamiento/
Tolerancia al 
estrés

Promoción de la 
salud

Afrontamiento/
Tolerancia al 
estrés

Afrontamiento/
Tolerancia al 
estrés

Rol/Relaciones Rol de cuidador

Rol/Relaciones Rol de cuidador

Rol/Relaciones Rol de cuidador

Actividad/Reposo Autocuidado

Respuesta de 
afrontamiento

Toma de
conciencia de 
la salud

Respuesta de 
afrontamiento

Respuesta de 
afrontamiento

Seguridad/
Protección

Lesión física

Nutrición

Afrontamiento/ 
Tolerancia al 
estrés

Afrontamiento/ 
Tolerancia al 
estrés

Promoción de la 
salud

Ingestión

Respuesta de 
afrontamiento

Respuesta de 
afrontamiento

Gestión de la 
salud
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Diagnóstico
enfermero

Retraso en la 
recuperación 
quirúrgica 

Riesgo de sangrado

Riesgo de shock

Disposición para 
mejorar la toma 
de decisiones

Ubicación previa Ubicación nueva

Dominio Clase
Actividad/Reposo Actividad/Ejercicio

Dominio
Seguridad/

Protección

Actividad/Reposo Respuestas Seguridad/
cardiovasculares/ Protección 
pulmonares

Actividad/Reposo Respuestas Seguridad/
cardiovasculares/ Protección 
pulmonares

Percepción/
Cognición

Cognición Principios vitales

Clase
Lesión física

Lesión física 

Lesión física

Valores/ 
Creencias/ 
Congruencia 
de las

Vagabundeo Percepción/
Cognición

Orientación Actividad/Reposo Equilibrio de la 
energía

Cambios en la ubicación de los diagnósticos actuales dentro 
de la Taxonomía de NANDA-I/NIC/NOC

Un repaso de la estructura taxonómica actual y de la ubicación de los diagnósticos 
dentro de la estructura produjo cambios en la manera en que algimos diagnósticos están 
clasificados ahora en la Taxonomía de NANDA-I/NIC/NOC (NNN). Siete diagnósticos 
han sido reubicados dentro de la taxonomía de la NNN; están listados en la siguiente 
tabla, con sus posiciones anteriores y nuevas en la Taxonomía.

Diagnóstico
enfermero

Tendencia a adoptar 
conductas de riesgo 
para la salud

Deterioro
generalizado del
adulto

Riesgo de alteración 
de la diada 
materno/fetal

Lactancia materna
ineficaz 

Disposición para 
mejorar la 
lactancia materna 

Interrupción de la 
lactancia materna 

Vagabundeo

Ubicación previa

Dominio

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Funcional

Clase

Psicosocial Afrontamiento

Crecimiento/
Desarrollo

Psicosocial Reproducción

Nutrición

Nutrición

Nutrición

Neurocognición

Ubicación nueva

Dominio

Psicosocial

Psicosocial

Psicosocial

Psicosocial

Psicosocial

Funcional

Clase

Conducta

Psicosocial Afrontamiento

Rol/Relaciones

Rol/Relaciones

Rol/Relaciones

Rol/Relaciones

Actividad/
Ejercicio

XXX Agradecimientos



Revisiones de los diagnósticos dentro de la Taxonomía 
de NANDA International, 2009-2011

Finalmente, como respuesta a preguntas que fueron recibidas después de la publicación 
de la edición anterior, se presenta a continuación una explicación de los cambios que se 
hicieron en la edición de 2009-2011. Un diagnóstico fue eliminado de la taxonomía pero 
se olvidó incluirlo en la lista de diagnósticos retirados (pág. xix) y mencionarlo en el 
capítulo que trata de los diagnósticos retirados (págs. 397-404). Este diagnóstico. Con
ductas generadoras de salud, se incluye en esta edición junto con el único diagnóstico que 
se retira durante este ciclo (v. Parte 3, Diagnósticos enfermeros retirados de la Taxonomía 
N A N D A -l 2009-2014).

2009-2011
Diagnóstico aprobado 
(REVISADO)

Afrontamiento
defensivo

Déficit de 
autocuidado: baño

Déficit de 
autocuidado:
vestido

Baja autoestima
crónica

Tendencia a adoptar 
conductas de riesgo 
para la salud

Riesgo de deterioro de 
la función hepática

Gestión inefícaz de la 
propia salud

2009-2011 revisión

Una característica definitoria 
añadida; factores relacionados 
añadidos (iba a ser retirado de la 
Taxonomía por la falta de estos 
factores relacionados).

Diagnóstico antes etiquetado Déficit 
de autocuidado/higiene: baño que 
incluyó dos núcleos diagnósticos 
en una sola etiqueta. Una revisión 
de las características definitorias 
demostró que se centra más en 
actividades de baño; así que se 
cambió la etiqueta para reflejar el 
contenido del diagnóstico.

Diagnóstico antes etiquetado Déficit 
de autocuidado/acicaiamiento que 
incluyó dos núcleos diagnósticos 
en una sola etiqueta. Una revisión 
de las características definitorias 
demostró que se centra más en 
actividades de vestido; así que se 
cambió la etiqueta para reflejar el 
contenido del diagnóstico.

Factores relacionados añadidos (iba a 
ser retirado de la Taxonomía por la 
falta de estos factores relacionados).

Definición ligeramente modificada; 
dos características definitorias 
añadidas.

El diagnóstico fue actualizado con 
una revisión de la bibliografía; 
referencias añadidas.

Etiqueta cambiada de Manejo 
inefectivo dei régimen terapéutico 
a Gestión ineficaz de ia propia 
salud; referencias añadidas.

2009-2011
revisor(es)

Céline Larouche

Comité de 
Desarrollo del 
Diagnóstico 
(DDC)

Comité de 
Desarrollo del 
Diagnóstico 
(DDC)

Céline Larouche

Comité de 
Desarrollo del 
Diagnóstico 
(DDC)

Comité de 
Desarrollo del 
Diagnóstico 
(DDC)

Margaret Lunney, 
PhD, RN

Continúa

Agradecimientos xxxi



2009-2011
Diagnóstico aprobado 
(REVISADO)

Trastorno de la 
identidad personal

Perfusión tisular
inefícaz (especificar
ei tipo: renai,
cerebral,
cardiopulmonar,
gastrointestinal,
periférica)

Procesos familiares
disfuncionales

Riesgo de deterioro de 
la vinculación

Riesgo de desequilibrio 
de volumen de 
líquidos

2009-2011 revisión

Definición ligeramente modificada; 
características definitorias y 
factores relacionados añadidos 
(iba a ser retirado de la 
Taxonomía por la falta de 
características definitorias y 
factores relacionados).

El diagnóstico fue revisado, 
separando los núcleos diagnósticos 
en cinco diagnósticos diferentes: 
Riesgo de perfusión 
gastrointestinal inefícaz. Riesgo de 
disminución de la perfusión tisular 
cardíaca. Riesgo de perfusión 
tisular cerebral inefícaz.
Perfusión tisular periférica inefícaz. 
Riesgo de perfusión renal inefícaz.

La etiqueta fue cambiada de 
Procesos familiares disfuncionales: 
alcoholismo a la etiqueta actual 
porque la definición y las 
características definitorias se 
encontraron de aplicación más 
amplia que centrada 
exclusivamente en alcoholismo.

Etiqueta cambiada de Riesgo de 
deterioro de la vinculación entre 
los padres y el lactante/niño a 
Riesgo de deterioro de la 
vinculación porque la definición 
aclara quiénes son los sujetos del 
diagnóstico.

Un factor de riesgo eliminado, ocho 
factores de riesgo añadidos.

2009-2011
revisor(es)

Heidi Bjorge, 
MNSc, RN; 
Céline 
Larouche; 
Francine Fiset, 
MA, RN

Jennifer Hafner, 
BSN, RN

Comité de 
Desarrollo del 
Diagnóstico 
(DDC)

Comité de 
Desarrollo del 
Diagnóstico 
(DDC)

Louise Ritchie, 
MSc, RN; 
Geralyn Meyer, 
PhD, RN
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Introducción
T. Heather Herdman

En este apartado proporcionamos lo que actualmente se conoce sobre las personas que 
presentan propuestas y/o revisiones de los diagnósticos de NANDA International 
(NANDA-I) desde el comienzo de la taxonomía (tabla 1.1), gracias a la dedicación de Betty 
Ackley, MSN, RN. Arümamos a la gente a que nos ayude a completar la historia de este 
trabajo para que podamos reconocer el esfuerzo de las enfermeras de todo el mvtndo que 
han construido y reforzado el conocimiento enfermero y lo seguirán haciendo. También se 
presenta información sobre la historia de la Taxonomía de NANDA-1 y cómo está estruc
turada actualmente. El sistema multiaxial para la construcción de los conceptos de los 
diagnósticos enfermeros (mediante el proceso de presentación de los diagnósticos al Comité 
de Desarrollo del Diagnóstico) está explicado dentro de la estructura de NANDA-1. Cada 
eje se describe y se define. Se proporcionan los conceptos diagnósticos y se muestra cómo 
cada diagnóstico enfermero encaja dentro de la Taxonomía de NANDA-I y NANDA- 
Clasificación de Intervenciones Enfermeras (NlC)-Clasificación de Resultados Enfermeros 
(NOC), o Taxonomía NNN. Se incluyen consideraciones sobre el desarrollo continuo de la 
Taxonomía de NANDA-I. Se establece una conexión clara entre el uso del lenguaje enfer
mero estandarizado que permite la precisión diagnóstica y la perspectiva de la seguridad 
del paciente; debido a la falta de estandarización, se desaconseja plenamente la «creación» 
de términos in situ en la práctica clínica para describir el razonamiento clínico, que puede 
conducir a planes de cuidado inapropiados, resultados pobres e incapacidad de investigar 
o demostrar con precisión el impacto del cuidado enfermero en las respuestas humanas.

La tabla 1.2 proporciona todos los diagnósticos enfermeros que se encuentran en la 
Taxonomía de NANDA-I, sus códigos de cinco cifras y sus ubicaciones dentro de los 
13 dominios y 47 clases de la taxonomía. La tabla 1.3 proporciona los diagnósticos enfer
meros tal como están ubicados en la Taxonomía NNN de la Práctica Enfermera.

Colaboradores de la Taxonomía del Diagnóstico Enfermero 
de NANDA-I
Con frecuencia, NANDA-I recibe solicitudes de información sobre el(los) nombre(s) de 
las personas que presentan diagnósticos nuevos o de la(s) persona(s) que han revisado 
algún diagnóstico. Históricamente, NANDA-I realizaba im seguimiento de esta infor
mación de manera sistemática, aunque mucha de la información está en los Archivos 
de NANDA-I en Boston College (Chestnut Hill, MA, EE.UU.).

Betty Ackley, una socia de NANDA International desde hace muchos años, consideraba 
que esta situación se tenía que resolver y recomendó que NANDA-I buscara información 
sobre quién había presentado diagnósticos nuevos y revisados. Después, se ofreció gene
rosamente para tratar de sacar a la luz toda la información posible y así pudiéramos 
reconocer el trabajo de los que han estado implicados en el desarrollo de la taxonomía a 
lo largo del tiempo. Aimque consiguió encontrar mucha de esta información (v. tabla I.l), 
se observará que todavía nos faltan piezas para completar la Hsta de colaboradores. 
También es posible que haya errores, ya que ima parte de la información recopilada se 
basa en la memoria de antiguos miembros y presidentas del Comité de Desarrollo del 
Diagnóstico (DDC). La editora muestra su reconocimiento a Betty Ackley por su sugeren
cia y trabajo en este significativo proyecto. Mientras avanzamos, podremos mantener esta 
información (y añadir más en los próximos años) en ima base de datos organizada.

Si alguien tiene información adicional o correcciones con respecto a los nombres de 
las personas que presentan o revisan los diagnósticos, por favor, envíe esta información 
a la Directora Ejecutiva de NANDA-I, a execdir@nanda.org.

NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2012-2014, First Edition.
Edited by T. Heather Herdman.
© 2013. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos.

mailto:execdir@nanda.org


Tabla I .l Lista de los diagnósticos de NANDA-I, su ubicación en ¡a taxonomía, su estructura de codificación y las personas que los han 
presenta do/re visado

Página Código Dominio
151 97 01 Promoción

de la salud

152

153

155

157

160

163

164

168

188

186

78

162

80

99

01 Promoción 
de la salud

01 Promoción 
de la salud

01 Promoción 
de la salud

01 Promoción 
de la salud

01 Promoción 
de la salud

Ciase
1 Toma de 

conciencia 
de la salud

1 Toma de 
conciencia 
de la salud

2 Gestión 
de la salud

2 Gestión 
de la salud

2 Gestión 
de la salud

2 Gestión 
de la salud

01 Promoción 2 Gestión 
de la salud de la salud

01 Promoción 2 Gestión 
de la salud de la salud

Etiqueta
Déficit de 

actividades 
recreativas

Estilo de vida 
sedentario

Tendencia a adoptar 
conductas de 
riesgo para la 
salud (antes 
llamado Deterioro 
de la adaptación)

Disposición para 
mejorar el estado 
de inmunización

Presentado por

Josep Adolf Guirao- 
Goris, MSN, RN

ETIQUETA 
CAMBIADA (2009) 
Gestión ineficaz 
de la propia salud 
(antes Manejo 
inefectivo del 
régimen 
terapéutico)

Disposición para 
mejorar la 
gestión de la 
propia salud

Gestión ineficaz 
del régimen 
terapéutico 
familiar

Mantenimiento 
ineficaz de la 
salud

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Bartara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Margaret Lunney,
PhD, RN

Año Revisión
1980

2004

1986

Año Revisión Año Revisión Año

1998 Micky 
Gonzales, 
MSN, NP-C, 
RN

2006 DDC (Comité 
de Desarrollo 
del Diagnóstico)

2008

2006

1994 Margaret 
Lunney, PhD, 
RN

2008

2002 DDC 2010

1992

1982



165 43 01 Promoción 
de la salud

2 Gestión 
de la salud

Protección ineficaz Grupo del Centro 
Médico MD Andersen

166 215 01 Promoción 
de la salud

2 Gestión 
de la salud

Salud deficiente 
de la comunidad

Judy Carison, EdD, 
RN, BCIA

N/D 81 01 Promoción 
de la salud

2 Gestión 
de la salud

DIAGNÓSTICO 
RETIRADO (2008) 
Manejo inefectivo 
del régimen 
terapéutico de 
la comunidad

N/D 82 01 Promoción 
de la salud

2 Gestión 
de la salud

DIAGNÓSTICO 
RETIRADO (2008) 
Manejo efectivo 
del régimen 
terapéutico

N/D 84 01 Promoción 
de la salud

2 Gestión 
de la salud

DIAGNÓSTICO 
RETIRADO (2009) 
Conductas 
generadoras 
de salud

171 103 02 Nutrición 1 Ingestión Deterioro de la 
deglución

173 216 02 Nutrición 1 Ingestión Leche materna 
insuficiente

lañe Nogueira Vale, 
RN, PhD

175 2 02 Nutrición 1 Ingestión Desequilibrio 
nutricional: 
ingesta inferior 
a las necesidades

176 1 02 Nutrición 1 Ingestión Desequilibrio 
nutricional: 
ingesta superior 
a las necesidades

177 163 02 Nutrición 1 Ingestión Disposición para 
mejorar la 
nutrición

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

178 3 02 Nutrición 1 Ingestión Riesgo de
desequilibrío 
nutricional: 
ingesta superior 
a las necesidades



1990

2010

1998

1986 1998

2010

1975 2000

1975 2000

2002

1980 2000

Continúa



Tabla I.l (cont.)

Página Código Dominio

179 107 02 Nutrición

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

194

230

178

179

195

160

27 

26

28

25

02 Nutrición

02 Nutrición

02 Nutrición

02 Nutrición

02 Nutrición

02 Nutrición

02 Nutrición

02 Nutrición

02 Nutrición

02 Nutrición

Ciase

1 Ingestión

4 Metabolismo

4 Metabolismo

4 Metabolismo

4 Metabolismo

5 Hidratación

5 Hidratación

5 Hidratación

5 Hidratación

5 Hidratación

5 Hidratación

Etiqueta

Patrón de 
alimentación 
ineficaz del 
lactante

Ictericia neonatal

Riesgo de ictericia 
neonatal

Riesgo de deterioro 
de la función 
hepática

Riesgo de nivel 
de glucemia 
inestable

Riesgo de 
desequilibrio 
electrolítico

Disposición para 
mejorar el 
equilibrio de 
líquidos

Déficit de volumen 
de líquidos

Exceso de volumen 
de líquidos

Riesgo de déficit 
de volumen 
de líquidos

Riesgo de 
desequilibrio 
de volumen 
de líquidos

Presentado por

Mary A. Fuerst- 
DewyS; BSN, RN

David Wiison, MS, 
RNC

DDC

Kathryn White, BSN, 
MT, RN

Janice Denehy, PhD, 
RN

Jennifer Hafner, BSN, 
RN, PCCN, TTsICC; 
Leah Myirea Speitz, 
BSN, RNC, NNR; 
Kathy Weaver, RN

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN,
PhD; BariDara 
Kraynyak Luise, RN, 
EdD; Kathryn 
Richardson, RN, MS



Año Revisión Año Revisión Año Revisión Año

1992 Lynda Juall 2006 
Carpenito- 
Moyet, MSN;
RN; CRNP

2008 DDC 2010

2010

2006 DDC 2008

2006

2008

2002

1978 1996

1982 1996

1978

1998 Louise Ritchie, 2008 
MSN, Bnur,
RN; Geralyn 
Meyer, PhD,
RN



193 16 03 Eliminación/ 
Intercambio

1 Función 
urinaria

Deterioro de la 
eliminación 
urinaria

194 166 03 Eliminación/ 
Intercambio

1 Función 
urinaria

195

197

198

199

200 

201

17

19

20 

176

18

22

202 23

21

203 13

204 11

206 12

03 Eliminación/ 
Intercambio

03 Eliminación/ 
Intercambio

03 Eliminación/ 
Intercambio

03 Eliminación/ 
Intercambio

03 Eliminación/ 
Intercambio

03 Eliminación/ 
Intercambio

03 Eliminación/ 
Intercambio

03 Eliminación/ 
Intercambio

03 Eliminación/ 
Intercambio

03 Eliminación/ 
Intercambio

03 Eliminación/ 
Intercambio

1 Función 
urinaria

1 Función 
urinaria

1 Función 
urinaria

1 Función 
urinaria

1 Función 
urinaria

1 Función 
urinaria

1 Función 
urinaria

1 Función 
urinaria

2 Función 
gastrointestinal

2 Función 
gastrointestinal

2 Función 
gastrointestinal

Disposición para 
mejorar la 
eliminación
urinana

Incontinencia 
urinaria de 
esfuerzo

Incontinencia 
urinaria de 
urgencia

Incontinencia 
urinaria funcional

Incontinencia 
urinaria por 
rebosamiento

Incontinencia 
urinaria refleja

Riesgo de 
incontinencia 
urinaria de 
urgencia

Retención urinaria

DIAGNÓSTICO 
RETIRADO 
(2009-2011) 
Incontinencia 
urinaria total

Diarrea

Estreñimiento

Estreñimiento
subjetivo

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Geralyn Meyer, PhD, 
RN

Audrey M. McLane, 
RN, PhD

Audrey M. McLane, 
RN, PhD & Ruth E. 
McShane, RN, PhD

Audrey M. McLane, 
RN, PhD



1973 Lynda Juall 2006 
Carpenito- 
Moyet, MSN,
RN, CRNP

2002

1986 Geralyn Meyer, 2006 
PhD, RN

1986 Geralyn Meyer, 2006 
PhD, RN

1986 1998

2006

1986 1998

1998

1986

1986

1975 1998

1975 1998

1988

Continúa



Tabla I .l (cont.)

Página Código Dominio Ciase Etiqueta Presentado por

207 15 03 Eliminación/ 
Intercambio

2 Función 
gastrointestinal

Riesgo de 
estreñimiento

Audrey M. McLane, 
RN; PhD

209 14 03 Eliminación/ 
Intercambio

2 Función 
gastrointestinal

Incontinencia
fecal

Audrey M. McLane, 
RN, PhD

210 196 03 Eliminación/ 
Intercambio

2 Función 
gastrointestinal

Motilidad
gastrointestinal
disfuncional

Joan Klehr, RNC, 
MPH

212 197 03 Eliminación/ 
Intercambio

2 Función 
gastrointestinal

Riesgo 
de motilidad 
gastrointestinal 
disfuncional

Joan Klehr, RNC, 
MPH

214 30 03 Eliminación/ 
Intercambio

4 Función 
respiratoria

Deterioro del 
intercambio 
de gases

217 95 04 Actividad/ 
Reposo

1 Sueño/Reposo Insomnio Aleita White, MSN, 
RN

219 198 04 Actividad/ 
Reposo

1 Sueño/Reposo Trastomo del 
patrón del sueño

220 96 04 Actividad/ 
Reposo

1 Sueño/Reposo Deprivación de 
sueño

221 165 04 Actividad/ 
Reposo

1 Sueño/Reposo Disposición 
para mejorar 
el sueño

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN,
PhD; Barbara 
Kraynyak Luise, RN, 
EdD; Kathryn 
Richardson, RN, MS

222 88 04 Actividad/ 
Reposo

2 Actividad/ 
Ejercicio

Deterioro de la 
ambulación

Brenda Emick- 
Herring, MSN, RN

223 90 04 Actividad/ 
Reposo

2 Actividad/ 
Ejercicio

Deterioro de la 
habilidad para 
la traslación

Brenda Emick- 
Herring, MSN, RN

224 91 04 Actividad/ 
Reposo

2 Actividad/ 
Ejercicio

Deterioro 
de la movilidad 
en la cama

Brenda Emick- 
Herring, MSN, RN

225 89 04 Actividad/ 
Reposo

2 Actividad/ 
Ejercicio

Deterioro de la 
movilidad en silla 
de ruedas

Brenda Emick- 
Herring, MSN, RN



1975 1998

2008

Año Revisión Año Revisión Año Revisión Año
1998

2008

1980 1996 1998

2006

1980 1998 DDC 2006

1998 

2002

1998 Meridean Maas, 2006 
PhD; RN;
FAAN

1998 Meridean Maas, 2006 
PhD, RN,
FAAN

1998 Meridean Maas, 2006 
PhD; RN;
FAAN

1998 Meridean Maas, 2006 
PhD, RN,
FAAN



226 85 04 Actividad/ 
Reposo

2 Actividad/ 
Ejercicio

Deterioro de la 
movilidad física

227 40 04 Actividad/ 
Reposo

2 Actividad/ 
Ejercicio

Riesgo de síndrome 
de desuso

228 50 04 Actividad/ 
Reposo

3 Equilibrio 
de la energía

Perturbación 
del campo 
de energía

229 93 04 Actividad/ 
Reposo

3 Equilibrio 
de la energía

Fatiga

230 154 04 Actividad/ 
Reposo

3 Equilibrio 
de la energía

Vagabundeo

231 29 04 Actividad/ 
Reposo

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

Disminución 
del gasto 
cardíaco

233 92 04 Actividad/ 
Reposo

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

Intolerancia a 
la actividad

234 94 04 Actividad/ 
Reposo

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

Riesgo de 
intolerancia 
a la actividad

235 32 04 Actividad/ 
Reposo

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

Patrón respiratorio 
ineficaz

237 202 04 Actividad/ 
Reposo

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

Riesgo de perfusión 
gastrointestinal 
ineficaz

238 203 04 Actividad/ 
Reposo

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

Riesgo de perfusión 
renal ineficaz

239 204 04 Actividad/ 
Reposo

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

Perfusión tisular 
periférica ineficaz

ARN Rehab 
Assodatiori; Skokie, 
111

Kathy Tracey; Ann 
McCourt, MS, RN

Meridean Maas, PhD, 
RN, FAAN

Jennifer Hafner, RN, 
BSN, PCCN, TNCC

Jennifer Hafner, RN, 
BSN, PCCN, TNCC

Jennifer Hafner, RN, 
BSN, PCCN, TNCC; 
Leah Myirea Speitz, 
BSN, RNC, NNR; 
Katliy Weaver, RN



1973 1998

1988

1994 Rebecca Good, 2004 
MA; RNC,
ACRN, LPC

1988 1998

2000

1975 1996 2000

1982

1982

1980

2008

2008

1996 1998 Agueda Maria Ruiz 2012 
Zimmer
Cava lea nte, MS,
RN

2008 Rita de Cassia 2010 
Gengo e 
Silva, PhD;
RN; Dina de 
Almeida Lopes 
Monteiro da 
CruZ; PhD;
RN; Fernanda 
Marciano 
Consolim- 
Colombo;
PhD; MD

Continúa



Tabla I.l (cont.)

Página Código Dominio

241 201 04 Actividad/
Reposo

242 228

244

245

200

34

247

N/D

33

24

248 102

04 Actividad/ 
Reposo

04 Actividad/ 
Reposo

04 Actividad/ 
Reposo

04 Actividad/ 
Reposo

04 Actividad/ 
Reposo

04 Actividad/ 
Reposo

Ciase

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

4 Respuestas 
cardiovasculares/ 
pulmonares

5 Autocuidado

Etiqueta

Riesgo de 
perfusión tisular 
cerebral ineficaz

Riesgo de 
perfusión tisular 
periférica 
ineficaz

Riesgo de 
disminución 
de la perfusión 
tisular cardíaca

Respuesta 
ventilatoria 
disfuncional 
al destete

Deterioro de la 
ventilación 
espontánea

DIAGNÓSTICO 
RETIRADO 
(2009-2011) 
Perfusión tisular 
ineficaz 
(especificar 
el tipo: renal; 
cerebral; 
cardiopulmonar; 
gastrointestinal; 
periférica)

Déficit de 
autocuidado: 
alimentación

Presentado por

Jennifer Hafner; RN; 
BSN; PCCN; TNCC

Rita de Cassia Gengo 
e Silva, PhD; RN; 
Dina de Almeida 
Lopes Monteiro da 
Cruz, PhD; RN; 
Fernanda Marciano 
Consolim-Colombo, 
PhD, MD

Jennifer Hafner, RN; 
BSN; PCCN; TNCC

Jean Jenny; co-autor

Ann E. McCourt, MS; 
RN



Año Revisión Año Revisión Año Revisión Año
2008

2010

2008

1992

1992

1980 1998

1980 1998



249 108

250

251

110

109

252 182

253 193 

256 98

259 123

04 Actividad/ 
Reposo

5 Autocuidado

04 Actividad/ 
Reposo

04 Actividad/ 
Reposo

04 Actividad/ 
Reposo

04 Actividad/ 
Reposo

04 Actividad/ 
Reposo

05 Percepción/ 
Cognición

5 Autocuidado

5 Autocuidado

5 Autocuidado

5 Autocuidado

5 Autocuidado

1 Atención

ETIQUETA 
CAMBIADA (2008) 
Déficit de 
autocuidado: baño 
(antes Déficit 
de autocuidado: 
baño/higiene)

Déficit de 
autocuidado: 
uso del inodoro

ETIQUETA 
CAMBIADA (2008) 
Déficit de 
autocuidado: 
vestido (antes 
Déficit de 
autocuidado; 
vestido/ 
acicalamiento)

Disposición para 
mejorar el 
autocuidado

Descuido personal

Deterioro del 
mantenimiento 
del hogar

Desatención
unilateral

Ann E. McCourt; MS, 
RN

Ann E. McCourt, MS, 
RN

Ann E. McCourt, MS, 
RN

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Susanne Gibons, 
C-GNP, RN



1980 1998 DDC 2008

1980 1998

1980 1998 DDC 2008

2006

2008

1980

1986 Ibtihal 2006
Almakhzoomy,
MSN, RN;
Lina Rahal,
MEd, RN;
Danielle
Schmouth,
MEd, RN;
Genevieve
Lefrancois,
MSN, RN

Continúa



Tabla I.l (cont.)

Página Código Dominio

261 127 05 Percepción/
Cognición

N/D 122 05 Percepción/
Cognición

Clase

2 Orientación

3 Sensación/ 
Percepción

Etiqueta

Síndrome de 
deterioro en la 
interpretación 
del entorno

DIAGNÓSTICO 
RETIRADO 
(2012-2014) 
Trastorno de 
la percepción 
sensorial 
(especificar: 
visual; auditiva; 
cenestésica; 
gustativa; táctil; 
olfatoria)

262 128 05 Percepción/ 
Cognición

4 Cognición Confusión aguda

265 129 05 Percepción/ 
Cognición

4 Cognición Confusión crónica

266 173 05 Percepción/ 
Cognición

4 Cognición Riesgo de 
confusión aguda

269 126 05 Percepción/ 
Cognición

4 Cognición Conocimientos
deficientes

270 161 05 Percepción/ 
Cognición

4 Cognición Disposición para 
mejorar los 
conocimientos

271 222 05 Percepción/ 
Cognición

4 Cognición Control de 
impulsos ineficaz

273 131 05 Percepción/ 4 Cognición Deterioro de la

Presentado por

Judith W. Harmer; RN; 
MSN; Nancy English; 
PhD; RN

Cognición memoria

Elizabeth Kelchner 
Gerety, MS, RN, CS; 
Karen Inaba-Roland, 
MS; RN, CS

Peggy Stimpert, MSN, 
RN

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luisa, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Akira Nagata, MSN,
RN

Linda S. Baas, PhD, 
RN



Año Revisión Año Revisión Año Revisión Año
1994

1978 1980 1998

1994 DDC 2006

1994

2006

1980

2002

2010

1994



N/D 130

274 157

275

279

51

167

280 124

281 174

282 121

05 Percepción/ 
Cognición

4 Cognición

05 Percepción/ 
Cognición

05 Percepción/ 
Cognición

06 Auto- 
percepción

06 Auto- 
percepción

06 Auto- 
percepción

06 Auto- 
percepción

5 Comunicación

5 Comunicación

1 Autoconcepto

1 Autoconcepto

1 Autoconcepto

1 Autoconcepto

DIAGNOSTICO 
RETIRADO 
(2009-2011) 
Trastorno de los 
procesos de 
pensamiento

Disposición para 
mejorar la 
comunicación

Deterioro de la 
comunicación 
verbal

Disposición para 
mejorar el 
autoconcepto

Desesperanza

Riesgo de 
compromiso 
de la dignidad 
humana

Trastorno de 
la identidad 
personal

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Susan Rosenberg, 
MSN, RN, CNRN, 
CHI

283 225 06 Auto- 
percepción

1 Autoconcepto Riesgo de 
trastorno de 
la identidad 
personal

DDC (Basado en el 
trabajo de Heidi 
Bjorge, MNSc, RN; 
Celine Larouche, RN; 
Francine Fiset, MA, 
RN)



1973 1996

2002

1983 1996 1998

2006

1986

2006

1978 Heidi Bjorge, 2008 
MNSc, RN;
Celine
Larouche, RN; 
Francine 
Fiset, MA,
BSN, RN

2010

Continúa



Tabla I.l (cont.)

Página Código Dominio Clase Etiqueta Presentado por

284 54 06 Auto- 
percepción

1 Autoconcepto Riesgo de soledad Charlotte Profítt, 
MEd, MSN, RN; 
Maijorie Byrn MEd, 
MS, RN

285 119 06 Auto- 
percepción

2 Autoestima Baja autoestima 
crónica

287 120 06 Auto- 
percepción

2 Autoestima Baja autoestima 
situacional

288 224 06 Auto- 
percepción

2 Autoestima Riesgo de baja 
autoestima 
crónica

DDC (basado en el 
trabajo de Celine 
Larouche, RN)

290 153 06 Auto- 
percepción

2 Autoestima Riesgo de baja 
autoestima 
situacional

291 118 06 Auto- 
percepción

3 Imagen 
corporal

Trastomo de la 
imagen corporal

295 61 07 Rol/ 
Relaciones

1 Roles 
de cuidador

Cansancio del rol 
de cuidador

298 62 07 Rol/ 
Relaciones

1 Roles 
de cuidador

Riesgo de cansancio 
del rol de cuidador

299 104 07 Rol/ 
Relaciones

1 Roles 
de cuidador

Lactancia materna 
ineficaz

300 106 07 Rol/ 
Relaciones

1 Roles 
de cuidador

ETIQUETA 
CAMBIADA (2010) 
Disposición para 
mejorar la 
lactancia materna 
(antes Lactancia 
matema eficaz)

Mary L. Henrikson, 
MN, RNC, ARNP; 
Ginna Hall, MN, RN 
Doa Lethbridge, 
PhD, RN; Vicki E. 
McOurg, MN, RN

301 105 07 Rol/ 
Relaciones

1 Roles 
de cuidador

Interrupción de la 
lactancia materna

302 56 07 Rol/ 
Relaciones

1 Roles 
de cuidador

Deterioro parental



Año Revisión

1994 Lynda Juall 
Carpenito- 
Moyet, MSN; 
RN; CRNP

1988

1988

Año Revisión Año
2006

1996 Celine 2008
Larouche, RN

1996 2000

Revisión Año

2010

2000

1973

1992

1992

1988

1990 DDC

1998

1998 2000

2010

1992

1978 1998



304 164

305 57 

307 63

310 159

311

312

60

58

313

314

64

55

07 Rol/ 
Relaciones

07 Rol/ 
Relaciones

07 Rol/ 
Relaciones

07 Rol/ 
Relaciones

07 Rol/ 
Relaciones

07 Rol/ 
Relaciones

07 Rol/ 
Relaciones

07 Rol/ 
Relaciones

1 Roles de 
cuidador

1 Roles de 
cuidador

2 Relaciones 
familiares

2 Relaciones 
familiares

2 Relaciones 
familiares

2 Relaciones 
familiares

3 Desempeño 
del rol

3 Desempeño 
del rol

Disposición para 
mejorar el rol 
parental

Riesgo de deterioro 
parental

ETIQUETA 
CAMBIADA (2008) 
Procesos 
familiares 
disfuncionales 
(antes Procesos 
familiares 
disfuncionales: 
alcoholismo)

Disposición para 
mejorar los 
procesos 
familiares

Interrupción 
de los procesos 
familiares

ETIQUETA 
CAMBIADA (2009) 
Riesgo de 
deterioro de la 
vinculación (antes 
Riesgo de 
deterioro de la 
vinculación entre 
los padres y el 
lactante/niño)

Conflicto del rol 
parental

Desempeño ineficaz 
del rol

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Kathy Wyngarden, 
MSN, RN



2002

1978 1998

1994 DDC 2008

2002

1982 1998

1994 DDC 2008

1988

1978 1996 1998

Continúa



Tabla I.l (cont.)

Página Código Dominio
316 52 07 Rol/

Relaciones

317 223 07 Rol/
Relaciones

319 207 07 Rol/ 
Relaciones

3 Desempeño 
del rol

3 Desempeño 
del rol

Ciase
Deterioro de la 

interacción social

Relación ineficaz

Etiqueta

3 Desempeño 
del rol

Disposición para 
mejorar la relación

Presentado por

DDC (basado 
en el trabajo en 
2009-2011 de 
Yasuko Aoki, RN, 
RMW; Mitsuko 
Katayama, RN, RMW, 
PhD; Atsuko Kikuchi, 
RN, RMW; Minayo 
Kumazawa, RN,
RMW, MEd; Atsuko 
Koyama, RN, RMW; 
Masuko Saito, RN, 
RMW, DrMS; Toyo 
Yamazaki, RN, RMW; 
Mayumi Hamasaki, 
RN, RMW, MPH; 
Shigemi Kamitsuru, 
RN,PhD)



2010

Año Revisión Año Revisión Año Revisión Año
1986

2006



320 229 07 Rol/ 3 Desempeño Riesgo de relación
Relaciones del rol ineficaz

323 59 08 Sexualidad 2 Función sexual Disfunción sexual

325 65 08 Sexualidad 2 Función sexual Patrón sexual
ineficaz



DDC (basado 
en el trabajo en 
2009-2011 de 
Yasuko Aoki; RN, 
RMW; Mitsuko 
Katayama; RN, RMW, 
PhD; Atsuko Kikuchi; 
RN; RMW; Minayo 
Kumazawa, RN,
RMW; MEd; Atsuko 
Koyama, RN, RMW; 
Masuko Saito, RN, 
RMW; DrMS; Toyo 
Yamazaki; RN, RMW; 
Mayumi Hamasaki; 
RN, RMW; MPH; 
Shigemi Kamitsuru, 
RN; PhD)

2010

1980

1986

Alexandra 2006
Souza Meló,
PhD, RN;
Emilia 
Campos de 
Carvalho,
PhD, RN;
Nilza Tereza 
Rotter Pelá,
PhD, RN

Alexandra 2006
Souza MelO;
PhD, RN;
Emilia 
Campos de 
Carvalho,
PhD, RN;
Nilza Tereza 
Rotter Pelá,
PhD, RN

Continúa



Tabla I.l (cont.)

Página Código Dominio

326 209 08 Sexualidad

Ciase

3 Reproducción

327 221 08 Sexualidad 3 Reproducción

329 208 08 Sexualidad 3 Reproducción

Riesgo de 
alteración 
de la diada 
materno/fetal

Proceso de 
maternidad 
ineficaz

Etiqueta

Disposición para 
mejorar el 
proceso 
de maternidad

Sheh HolmeS; MSN, 
APRN; BC

Presentado por

DDC (basado en el 
trabajo de Yasuko 
Aoki, RN, RMW; 
Mitsuko Katayama, 
RN, RMW, PhD; 
Atsuko Kikuchi, RN, 
RMW; Minayo 
Kumazawa, RN,
RMW, MEd; Atsuko 
Koyama, RN, RMW; 
Masuko Saito, RN, 
RMW, DrMS; Toyo 
Yamazaki, RN, RMW; 
Mayumi Hamasaki, 
RN, RMW, MPH; 
Shigemi Kamitsuru, 
RN, PhD)

Yasuko Aoki, RN,
RMW; Mitsuko 
Katayama, RN, RMW, 
PhD; Atsuko Kikuchi, 
RN, RMW; Minayo 
Kumazawa, RN,
RMW, MEd; Atsuko 
Koyama, RN, RMW; 
Masuko Saito, RN, 
RMW, DrMS; Toyo 
Yamazaki, RN, RMW; 
Mayumi Hamasaki, 
RN, RMW, MPH; 
Shigemi Kamitsuru, 
RN, PhD



Año Revisión Año Revisión Año Revisión Año
2008

2010

2008



331 227 08 Sexualidad 3 Reproducción

335 114

336

337

149

142

338 141

339 145

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

1 Respuestas 
postraumáticas

1 Respuestas 
postraumáticas

1 Respuestas 
postraumáticas

1 Respuestas 
postraumáticas

1 Respuestas 
postraumáticas

Riesgo de proceso 
de maternidad 
ineficaz

Síndrome 
de estrés 
del traslado

Riesgo 
de síndrome 
de estrés 
del traslado

Síndrome 
del trauma 
posviolación

Síndrome
postraumático

Riesgo 
de síndrome 
postraumático

DDC (basado en 
el trabajo de Yasuko 
Aoki, RN, RMW; 
Mitsuko Katayama, 
RN, RMW, PhD; 
Atsuko Kikuchi, RN, 
RMW; Minayo 
Kumazawa, RN,
RMW, MEd; Atsuko 
Koyama, RN, RMW; 
Masuko Saito, RN, 
RMW, DrMS; Toyo 
Yamazaki, RN, RMW; 
Mayumi Hamasaki, 
RN, RMW, MPH; 
Shigemi Kamitsuru, 
RN, PhD)

Penny Burgus



2010

1992 2000

2000

1980 1998

1986 1998

1998

Continúa



Tabla I.l (cont.)

Página Código

N/D 143

N/D 144

340 137

341 71

343 69

344 77

345 74

347 73

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

Dominio

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

1 Respuestas 
postraumáticas

Ciase

1 Respuestas 
postraumáticas

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

DIAGNÓSTICO 
RETIRADO 
(2009-2011) 
Síndrome 
traumático de la 
violación: reacción 
compuesta

DIAGNÓSTICO 
RETIRADO 
(2009-2011) 
Síndrome 
traumático de la 
violación: reacción 
silente

Aflicción crónica

Etiqueta

Afrontamiento
defensivo

Afrontamiento
ineficaz

Afrontamiento 
ineficaz de la 
comunidad

Afrontamiento
familiar
comprometido

Afrontamiento
familiar
incapacitante

Presentado por

Margaret Lunney, 
PhD, RN



Año Revisión Año Revisión Año Revisión Año
1980

1980

1998

1988 Celine 2008
Larouche,
RN

1978 1998

1994 1998

1980 1996

1980 1996 2008



348 158

349 76

350 75

351 146

353 147

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

Disposición para 
mejorar el 
afrontamiento

Disposición para 
mejorar el 
afrontamiento 
de la comunidad

Disposición para 
mejorar el 
afrontamiento 
familiar

Ansiedad

Ansiedad ante 
la muerte

Margaret Lunney,
PhD; RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Margaret Lunney,
PhD, RN

Margaret Lunney,
PhD, RN; Ro berta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

355 101

356

358

136

135

09 Afronta
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

Deterioro 
generalizado 
del adulto

Duelo

Duelo complicado



2002

1994

1980

1973 1982 1998

1998

1998

Amor Aradilla, 
MS, RN; Lidia 
Fernandez, 
MS, RN; Pilar 
Fernandez, 
MS, RN; 
Joaquin 
Tomas, PhD, 
RN

2006

1980 1996 T. Heather 
Herdman, 
RN, PhD

2006

1980 Mary Ann
Lavin, ScD, 
RN, BC, ANP, 
FAAN

2004 T. Heather 
Herdman, 
RN, PhD

2006

Continúa



Tabla I.l (cont.)

Página Código

360 172

361 177

364

366

125

152

368 72

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

Dominio
2 Respuestas de 

afrontamiento

Ciase

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

Riesgo de duelo 
complicado

Etiqueta

Estrés por 
sobrecarga

Impotencia

Riesgo de 
impotencia

Negación ineficaz

Mary Ann Lavin, ScD, 
RN, BC, ANP, FAAN

Presentado por

Margaret Lunney, 
PhD, RN

Judith F. Miller

370 199

372 226

374 187

376 210

09 Afronta
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

09 Afronta
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

2 Respuestas de 
afrontamiento

Planificación 
ineficaz de las 
actividades

Riesgo de 
planificación 
ineficaz de 
las actividades

Disposición 
para mejorar 
el poder

Deterioro de 
la resiliencia 
personal

France Maltais, BSc, 
MEd

DDC (basado 
en el trabajo 
de France Maltais, 
BSc, MEd)

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Angela OIdenburg,
BA, RN; Shelly 
Eisbach, PhDc, MSN, 
RN; Melissa Lehan- 
Mackin, RN, BSN



Año Revisión Año
2004 2006

Revisión

T. Heather 
Herdmari; 
RN, PhD

Año Revisión Año

2006

1982 2012 Tracy LaRock, 
D.O.M., RN

2000 2012 Tracy LaRock, 
RN

1988 Lina Rahal, 
MEd, RN; 
Vivianne 
Saba, MSN; 
RN

2008

2006

2010

2006

2008



378 212 09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

2 Respuestas de 
afrontamiento

Disposición para 
mejorar la 
resiliencia

Angela Oldenburg,
BA, RN; Shelly 
Eisbach, PhDc, MSN, 
RN; Melissa Lehan- 
Mackin, RN, BSN

380 211 09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

2 Respuestas de 
afrontamiento

Riesgo de 
compromiso de 
la resiliencia

Angela OIdenburg,
BA, RN; Shelly 
Eisbach, PhDc, MSN, 
RN; Melissa Lehan- 
Mackin, RN, BSN

381 148 09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

2 Respuestas de 
afrontamiento

Temor

70 09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

2 Respuestas de 
afrontamiento

DIAGNÓSTICO 
RETIRADO 
(2007-2008) 
Deterioro de 
la adaptación

383 49 09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

3 Estrés 
neurocomporta- 
mental

Disminución de 
la capacidad 
adaptativa 
intracraneal

Pamela H. Mitchell, 
PhD, RN

384 116 09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

3 Estrés 
neurocomporta- 
mental

Conducta 
desorganizada 
del lactante

Mary A. Fuerst-Dewys, 
BSN, RN

386 115 09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

3 Estrés 
neurocomporta- 
mental

Riesgo de 
conducta 
desorganizada 
del lactante

Mary A. Fuerst-Dewys, 
BSN, RN

387 117 09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

3 Estrés 
neurocomporta- 
mental

Disposición para 
mejorar la 
conducta 
organizada 
del lactante

Mary A. Fuerst-Dewys, 
BSN, RN

388 9 09 Afronta- 
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

3 Estrés 
neurocomporta- 
mental

Disreflexia
autónoma



2008

2008

1980 1996 2000

1986 1988

1994

1994 1998

1994

1994

1988

Continúa



Tabla I.l (cont.)

Página Código Dominio

389 10 09 Afronta-
miento/ 
Tolerancia 
al estrés

393 185

394 68

395 83

10 Principios 
vitales

10 Principios 
vitales

10 Principios 
vitales

Clase

3 Estrés 
neurocomporta- 
mental

1 Valores

2 Creencias

3 Congruencia 
entre Valores/ 
Creencias/ 
Acciones

Riesgo de 
disreflexia 
autónoma

Disposición para 
mejorar la 
esperanza

Etiqueta

Disposición para 
mejorar el 
bienestar 
espiritual

Conflicto de 
decisiones

Presentado por

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Noreen Frisch, PhD, 
RN; Bartara Dossey, 
MS, RN; Margaret 
Burkhart, PhD, RN; 
Cathie Guzzetta, 
PhD, RN

Elizabeth Hiltunen

397

399

79

169

402 171

404 170

10 Principios 
vitales

10 Principios 
vitales

10 Principios 
vitales

10 Principios 
vitales

3 Congruencia 
entre Valores/ 
Creencias/ 
Acciones

3 Congruencia 
entre Valores/ 
Creencias/ 
Acciones

3 Congruencia 
entre Valores/ 
Creencias/ 
Acciones

3 Congruencia 
entre Valores/ 
Creencias/ 
Acciones

Incumplimiento

Deterioro de 
la religiosidad

Disposición para 
mejorar la 
religiosidad

Riesgo de 
deterioro de 
la religiosidad

Lisa Burkhart, Phd, 
RN

Lisa Burkhart, Phd, 
RN

Lisa Burkhart, Phd, 
RN



Año Revisión Año Revisión Año Revisión Año
1998 2000

2006

1994 Lisa Burkhart; 2002 
PhD, RN

1988 Lisa Burl<hart, 2006 
PhD, RN;
Beverly 
Kopala, PhD,
RN

1973 1996 1998

2004

2004

2004



407 66 10 Principios 
vitales

3 Congruencia 
entre Valores/ 
Creencias/ 
Acciones

Sufrimiento
espiritual

409 67 10 Principios 
vitales

3 Congruencia 
entre Valores/ 
Creencias/ 
Acciones

Riesgo de 
sufrimiento 
espiritual

411 175 10 Principios 
vitales

3 Congruencia 
entre Valores/ 
Creencias/ 
Acciones

Sufrimiento
moral

413 184 10 Principios 
vitales

3 Congruencia 
entre Valores/ 
Creencias/ 
Acciones

Disposición para 
mejorar la toma 
de decisiones

417 4 11 Seguridad/ 
Protección

1 Infección Riesgo de 
infección

421 36 11 Seguridad/ 
Protección

2 Lesión física Riesgo de 
asfixia

422 39 11 Seguridad/ 
Protección

2 Lesión física Riesgo de 
aspiración

423 155 11 Seguridad/ 
Protección

2 Lesión física Riesgo de 
caídas

425 48 11 Seguridad/ 
Protección

2 Lesión física Deterioro de la 
dentición

426 86 11 Seguridad/ 
Protección

2 Lesión física Riesgo de 
disfíjnción 
neurovascular 
periférica

427 46 11 Seguridad/ 
Protección

2 Lesión física Deterioro de la 
integridad cutánea

428 47 11 Seguridad/ 
Protección

2 Lesión física Riesgo de deterioro 
de la integridad 
cutánea

429 44 11 Seguridad/ 
Protección

2 Lesión física Deterioro de la 
integridad tisular

Roberta Cavendish, 
RN; PhD

Roberta Cavendish, 
RN, PhD

Lisa Burkhart, PhD, 
RN; Beverly Kopala, 
PhD; RN

Margaret Lunney,
PhD, RN; Roberta 
Cavendish, RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN, EdD; 
Kathryn Richardson, 
RN, MS

Judy Wooldrige, 
MNEd, RN



1978 Lisa Burkhart, 2002 
PhD; RN

1998 2004

2006

2006

1986 Mark R. Hunter, 2011 
CRNI, VA-BC;
RN

1980

1988

2000

1998

1992

1975 1998

1975 1998 DDC 2012

1986 1998

Continúa



Tabla I.l (cont.)

Página Código Dominio

430 35 11 Seguridad/ 
Protección

431 87 11 Seguridad/ 
Protección

432 220 11 Seguridad/ 
Protección

433 31 11 Seguridad/ 
Protección

434 45 11 Seguridad/ 
Protección

436 219 11 Seguridad/ 
Protección

438 100 11 Seguridad/ 
Protección

440 206 11 Seguridad/ 
Protección

442 205 11 Seguridad/ 
Protección

443 156 11 Seguridad/ 
Protección

444 38 11 Seguridad/ 
Protección

446 213 11 Seguridad/ 
Protección

447 151 11 Seguridad/ 
Protección

449 139 11 Seguridad/ 
Protección

450 150 11 Seguridad/ 
Protección

452 140 11 Seguridad/ 
Protección

Clase

2 Lesión física

2 Lesión física

2 Lesión física 

2 Lesión física 

2 Lesión física 

2 Lesión física 

2 Lesión física

2 Lesión física 

2 Lesión física 

2 Lesión física

2 Lesión física

2 Lesión física

3 Violencia

3 Violencia

3 Violencia

3 Violencia

Etiqueta

Riesgo de lesión

Riesgo de lesión 
postural 
perioperatoria

Riesgo de lesión 
térmica

Limpieza ineficaz 
de las vías aéreas

Deterioro de la 
mucosa oral

Riesgo de ojo 
seco

Retraso en la 
recuperación 
quirúrgica

Riesgo de 
sangrado

Riesgo de shock

Riesgo de síndrome 
de muerte súbita 
del lactante

Riesgo de 
traumatismo

Riesgo de 
traumatismo 
vascular

Automutilación

Riesgo de 
automutilación

Riesgo de suicidio

Riesgo de violencia 
autodirígida

Presentado por

AORN

Geralyn Meyer, PhD; 
RN

Regina M. Maibusch, 
MS, RN

EIem Kocacal Güier; 
Ismet Eser

Sheri Holmes, MSN, 
APRN, BC

Jennifer Hafner, RN, 
BSN, PCCN, TNCC

Kathleen Arthur, RN

Cristina Arreguy- 
Senna, PhD, RN; 
Emilia Campos de 
Carvalho, PhD, RN



1994 Susan 2006
Kleinbeck,
PhD, RN,
CNOR

2010

1980 1996 1998

1982 1998

2010

1998 Susan 2006
Kleinbeck,
PhD, RN,
CNOR

2008

2008

2002

1980

2008

2000

2000 

1994

Año Revisión Año Revisión Año Revisión Año
1978

1992 2000



453 138 11 Seguridad/ 
Protección

3 Violencia Riesgo de violencia 
dirigida a otros

454 181 11 Seguridad/ 
Protección

4 Peligros 
del entorno

Contaminación Laura V. Polk, DNSc, 
RN; Pauline Green, 
PhD, RN

458 180 11 Seguridad/ 
Protección

4 Peligros 
del entorno

Riesgo de 
contaminación

Laura V. Polk, DNSc, 
RN; Pauline Green, 
PhD, RN

460 37 11 Seguridad/ 
Protección

4 Peligros 
del entorno

Riesgo de 
intoxicación

461 218 11 Seguridad/ 
Protección

5 Procesos 
defensivos

Riesgo de reacción 
adversa a medios 
de contraste 
yodados

Beatriz Cavalcanti 
Juchem, RN, MSc

463 217 11 Seguridad/ 
Protección

5 Procesos 
defensivos

Riesgo de 
respuesta 
alérgica

Judy Carison, EdD, 
RN, BCIA

464 41 11 Seguridad/ 
Protección

5 Procesos 
defensivos

Respuesta 
alérgica al látex

AORN

466 42 11 Seguridad/ 
Protección

5 Procesos 
defensivos

Riesgo de 
respuesta 
alérgica al látex

AORN

467 7 11 Seguridad/ 
Protección

6 Termorregu- 
lación

Hipertermia

468 6 11 Seguridad/ 
Protección

6 Termorregu- 
lación

Hipotermia

469 5 11 Seguridad/ 
Protección

6 Termorregu- 
lación

Riesgo de 
desequilibrio de 
la temperatura 
corporal

470 8 11 Seguridad/ 
Protección

6 Termorregu- 
lación

Termorregulación
ineficaz

473 214 12 Confort 1 Confort físico
2 Confort del 

entorno
3 Confort social

Disconfort Mary Killeen, PhD, 
RN; Kathy Kolcaba, 
PhD, RN



1980 1996

2006

2006

1980 Laura V. Polk, 2006 
DNSc, RN;
Pauline 
Green, PhD,
RN

2010

2010

1998 Susan 2006
Kleinbeck,
PhD, RN,
CNOR

1998 Susan 2006
Kleinbeck,
PhD, RN,
CNOR

1986

1986 1988

1986 2000

1986

2008 DDC 2010
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Tabla I.l (cont.)

Página Código Dominio Clase Etiqueta
475 183 12 Confort 1 Confort físico

2 Confort del 
entomo

3 Confort social

Disposición 
para mejorar 
el confort

476 132 12 Confort 1 Confort físico Dolor agudo

477 133 12 Confort 1 Confort físico Dolor crónico

478 134 12 Confort 1 Confort físico Náuseas

480 53 12 Confort 3 Confort social Aislamiento social

483 113 13 Crecimiento/ 
Desarrollo

1 Crecimiento Riesgo de 
crecimiento 
desproporcionado

484 111 13 Crecimiento/ 
Desarrollo

1 Crecimiento Retraso en el 
crecimiento 
y desarrollo

485 112 13 Crecimiento/ 
Desarrollo

2 Desarrollo Riesgo de retraso 
en el desarrollo

189 NO ASIGNADO NO ASIGNADO NO ASIGNADO

190 NO ASIGNADO NO ASIGNADO NO ASIGNADO

191 NO ASIGNADO NO ASIGNADO NO ASIGNADO

192 NO ASIGNADO NO ASIGNADO NO ASIGNADO

Margaret Lunney,
PhD; RN; Robería 
Cavendish; RN, PhD; 
Barbara Kraynyak 
Luise, RN; EdD; 
Kathryn Richardsori; 
RN; MS

Presentado por

N/D, no disponible.



Año Revisión Año Revisión Año Revisión Año
2006

1996

1986 1996

1998 Hsiao Chen 2002 Gilmaikon 2012 
Jane Tang, Roela 
MSN, RN Pereira, MSc,
(NDEC) RN&Lilian

Guardian, RN

1982

1998

1986

1998



Tabla 1.2 Taxonomía II: Dominios, clases y diagnósticos 

DOMINIO 1 PROMOCIÓN DE LA SALUD
Toma de conciencia del bienestar o normalidad de las funciones y estrategias 
utilizadas para mantener el control y fomentar el bienestar o la normalidad 
de la función.

Clase 1 Toma de conciencia de la salud Reconocimiento del bienestar 
y funcionamiento normal.

Diagnósticos aprobados
00097 Déficit de actividades recreativas
00168 Estilo de vida sedentario

Clase 2 Gestión de la salud Identificación, control, realización e integración 
de actividades para mantener la salud y el bienestar.

Diagnósticos aprobados
00188 Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud
00186 Disposición para mejorar el estado de inmunización
00078 Gestión ineficaz de la propia salud
00162 Disposición para mejorar la gestión de la propia salud 
00080 Gestión ineficaz del régimen terapéutico familiar
00099 Mantenimiento ineficaz de la salud
00043 Protección ineficaz
00215 Salud deficiente de la comunidad

DOMINIO 2 NUTRICIÓN
Actividades de ingerir, asimilar y metabolizar los nutrientes a fin de mantener 
y reparar los tejidos y producir energía.

Clase 1 Ingestión Aportar alimentos o nutrientes al organismo.

Diagnósticos aprobados
00103 Deterioro de la deglución
00216 Leche materna insuficiente
00002 Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades 
00001 Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades
00163 Disposición para mejorar la nutrición
00003 Riesgo de desequilibrio nutricional: ingesta superior a las 

necesidades
00107 Patrón de alimentación ineficaz del lactante

i  Clase 2 Digestión Actividades físicas y químicas que convierten los 
I alimentos en sustancias apropiadas para su absorción y asimilación.

I Diagnósticos aprobados
1 Ninguno hasta el momento
■5 Clase 3 Absorción Acto de captar los nutrientes a través de los tejidos
" corporales.

Diagnósti
Ninguno hasta el momento

Continúa
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Tabla 1.2 (cont.)

Clase 4 Metabolismo Procesos físicos y químicos que se producen en los 
organismos y células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, producción 
de productos de desecho y energía, con la liberación de energía para todos los 
procesos vitales.

Diagnósticos aprobados
00194 Ictericia neonatal
00230 Riesgo de ictericia neonatal
00178 Riesgo de deterioro de la función hepática
00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable

Clase 5 Hidratación Captación y absorción de líquidos y electrolitos.

Diagnósticos aprobados
00195 Riesgo de desequilibrio electrolítico
00160 Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos
00027 Défícit de volumen de líquidos 
00026 Exceso de volumen de líquidos
00028 Riesgo de déficit de volumen de líquidos 
00025 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos

DOi^INIO 3 ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO
Secreción y excreción de los productos corporales de desecho.

Clase 1 Función urinaria Proceso de secreción, reabsorción y excreción de 
orina.

Diagnósticos aprobados
00016 Deterioro de la eliminación urinaria
00166 Disposición para nnejorar la eliminación urinaria
00017 Incontinencia urinaria de esfuerzo
00019 Incontinencia urinaria de urgencia
00020 Incontinencia urinaria funcional
00176 Incontinencia urinaria por rebosamiento
00018 Incontinencia urinaria refleja
00022 Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia
00023 Retención urinaria

Clase 2 Función gastrointestinal Proceso de absorción y excreción de los 
productos finales de la digestión.

Diagnósticos aprobados
00013 Diarrea
00011 Estreñimiento
00012 Estreñimiento subjetivo 
00015 Riesgo de estreñimiento
00014 Incontinencia fecal
00196 Motilidad gastrointestinal disfuncional
00197 Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional

Clase 3 Función tegumentaria Proceso de secreción y excreción a través 
de la piel.

Diagnósticos aprobados
Ninguno hasta el momento
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Tabla 1.2 (cont.)

Clase 4 Función respiratoria Proceso de intercambio de gases y eliminación 
de los productos finales del metabolismo.

Diagnósticos aprobados
00030 Deterioro del intercambio de gases

DOMINIO 4 ACTIVIDAD/REPOSO
Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos.

Clase 1 Sueño/Reposo Sueño, descanso, tranquilidad, relajación
o inactividad.

Diagnósticos aprobados
00095 Insomnio
00198 Trastorno del patrón del sueño
00096 Deprivación de sueño
00165 Disposición para mejorar el sueño

Clase 2 Actividad/Ejercicio Movimiento de las partes del cuerpo (movilidad), 
hacer un trabajo o llevar a cabo acciones frecuentemente (pero no siempre) 
contra resistencia.

Diagnósticos aprobados
00088 Deterioro de la ambulación
00090 Deterioro de la habilidad para la traslación
00091 Deterioro de la movilidad en la cama
00089 Deterioro de la movilidad en silla de ruedas
00085 Deterioro de la movilidad física
00040 Riesgo de síndrome de desuso

Clase 3 Equilibrio de la energía Estado de armonía dinámica entre 
el aporte y el gasto de recursos.

Diagnósticos aprobados
00050 Perturbación del campo de energía
00093 Fatiga
00154 Vagabundeo

Clase 4 Respuestas cardiovasculares/pulmonares Mecanismos 
cardiovasculares que apoyan la actividad/reposo.

Diagnósticos aprobados
00029 Disminución del gasto cardíaco
00092 Intolerancia a la actividad
00094 Riesgo de intolerancia a la actividad
00032 Patrón respiratorio ineficaz
00202 Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz
00203 Riesgo de perfusión renal ineficaz
00204 Perfusión tisular periférica ineficaz
00201 Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz
00228 Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz
00200 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca
00034 Respuesta ventilatoria disfuncional al destete
00033 Deterioro de la ventilación espontánea

Continúa

La Taxonomía de Nanda International 31



Tabla 1.2 (cont.)

Clase 5 Autocuidado Habilidad para realizar las actividades de cuidado 
del propio cuerpo y de las funciones corporales.

Diagnósticos aprobados
00102 Déficit de autocuidado: alimentación
00108 Déficit de autocuidado: baño
00110 Déficit de autocuidado: uso del inodoro
00109 Déficit de autocuidado: vestido
00182 Disposición para mejorar el autocuidado
00193 Descuido personal
00098 Deterioro del mantenimiento del hogar

DOi^INIO 5 PERCEPCIÓN/COGNICIÓN
Sistema de procesamiento de la información humana que incluye atención, 
orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación.

Clase 1 Atención Disponibilidad mental para percatarse de algo u observar.

Diagnósticos aprobados
00123 Desatención unilateral

Clase 2 Orientación Conciencia del tiempo, del espacio y de las personas. 

Diagnósticos aprobados
00127 Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno

Clase 3 Sensación/Percepción Recepción de información a través de los 
sentidos del tacto, gusto, olfato, vista, audición y cenestesia y la comprensión 
de los datos sensoriales que conduce a la identificación, asociación y/o el 
reconocimiento de patrones.

Diagnósticos aprobados
Ninguno hasta el momento

Clase 4 Cognición Uso de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la 
solución de problemas, la abstracción, el juicio, la introspección, la capacidad 
intelectual, el cálculo y el lenguaje.

Diagnósticos aprobados
00128 Confusión aguda
00129 Confusión crónica
00173 Riesgo de confusión aguda
00126 Conocimientos deficientes
00161 Disposición para mejorar los conocimientos
00222 Control de impulsos ineficaz
00131 Deterioro de la memoria

Clase 5 Comunicación Enviar y recibir información verbal y no verbal. 

Diagnósticos aprobados
00157 Disposición para mejorar la comunicación
00051 Deterioro de la comunicación verbal
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Tabla 1.2 (cont.)

DOMINIO 6 AUTOPERCEPCION
Conciencia del propio ser.

Clase 1 Autoconcepto Percepción o percepciones sobre la totalidad del 
propio ser.

Diagnósticos aprobados
00167 Disposición para mejorar el autoconcepto
00124 Desesperanza
00174 Riesgo de compromiso de la dignidad humana 
00121 Trastorno de la identidad personal
00225 Riesgo de trastorno de la identidad personal
00054 Riesgo de soledad

Clase 2 Autoestima Valoración de la propia valía, capacidad, trascendencia 
y éxito.

Diagnósticos aprobados
00119 Baja autoestima crónica
00120 Baja autoestima situacional 
00224 Riesgo de baja autoestima crónica 
00153 Riesgo de baja autoestima situacional

Clase 3 Imagen corporal Imagen mental del propio cuerpo.

Diagnósticos aprobados
00118 Trastorno de la imagen corporal

DOMINIO 7 ROL/RELACIONES
Conexiones y asociaciones positivas y negativas entre personas o grupos 
de personas y los medios por los que se demuestran tales conexiones.

Clase 1 Roles de cuidador Patrones de conducta socialmente esperados 
de las personas que brindan cuidados sin ser profesionales de la salud.

Diagnósticos aprobados
00061 Cansancio del rol de cuidador
00062 Riesgo de cansancio del rol de cuidador
00104 Lactancia materna ineficaz
00106 Disposición para mejorar la lactancia materna
00105 Interrupción de la lactancia materna 

I 00056 Deterioro parental
c 00164 Disposición para mejorar el rol parental 
» 00057 Riesgo de deterioro parental
'O
I  Clase 2 Relaciones familiares Asociaciones de personas relacionadas
I biológicamente o por elección propia.
<0
I Diagnósticos aprobados
I  00063 Procesos familiares disfuncionales
I 00159 Disposición para mejorar los procesos familiares
¿ 00060 Interrupción de los procesos familiares
I 00058 Riesgo de deterioro de la vinculación 
\ñ
© Continua
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Tabla 1.2 (cont.)

Clase 3 Desempeño del rol Calidad del funcionamiento de acuerdo con los 
patrones socialmente esperados.

Diagnósticos aprobados
00064 Conflicto del rol parental
00055 Desempeño inefícaz del rol
00052 Deterioro de la Interacción social
00223 Relación inefícaz
00207 Disposición para mejorar la relación
00229 Riesgo de relación ineficaz

DOi^INIO 8 SEXUALIDAD
Identidad sexual, función sexual y reproducción.

Clase 1 Identidad sexual Estado de ser una persona específica respecto 
a la sexualidad y/o el género.

Diagnósticos aprobados
Ninguno hasta el momento

Clase 2 Función sexual Capacidad o habilidad para participar en las 
actividades sexuales.

Diagnósticos aprobados 
00059 Disfunción sexual
00065 Patrón sexual ineficaz

Clase 3 Reproducción Cualquier proceso por el que se producen seres 
humanos.

Diagnósticos aprobados
00209 Riesgo de alteración de la diada materno/fetal 
00221 Proceso de maternidad inefícaz
00208 Disposición para mejorar el proceso de maternidad 
00227 Riesgo de proceso de maternidad inefícaz

DOi^INIO 9 APRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS
Forma de hacer frente a los acontecimientos/procesos vitales.

Clase 1 Respuestas postraumáticas Reacciones tras un trauma físico 
o psicológico.

Diagnósticos aprobados
00114 Síndrome de estrés del traslado
00149 Riesgo de síndrome de estrés del traslado
00142 Síndrome del trauma posviolación
00141 Síndrome postraumático
00145 Riesgo de síndrome postraumático
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Tabla 1.2 (cont.)

Clase 2
entorno.

Respuestas de afrontamiento El proceso de gestionar el estrés del

Diagnósticos aprobados
00137 Aflicción crónica
00071 Afrontamiento defensivo 
00069 Afrontamiento ineficaz
00077 Afrontamiento ineficaz de ¡a comunidad
00074 Afrontamiento familiar comprometido 
00073 Afrontamiento familiar incapacitante
00158 Disposición para mejorar el afrontamiento
00076 Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad
00075 Disposición para mejorar el afrontamiento familiar
00146 Ansiedad
00147 Ansiedad ante la muerte
00101 Deterioro generalizado del adulto
00136 Duelo
00135 Duelo complicado
00172 Riesgo de duelo complicado
00177 Estrés por sobrecarga
00125 Impotencia
00152 Riesgo de impotencia
00072 Negación ineficaz
00199 Planificación ineficaz de las actividades
00226 Riesgo de planificación ineficaz de las actividades
00187 Disposición para mejorar el poder
00210 Deterioro de resiliencia personal
00212 Disposición para mejorar la resiliencia
00211 Riesgo de compromiso de la resiliencia
00148 Temor

Clase 3 Estrés neurocomportamental Respuestas conductuales que 
reflejan la función nerviosa y cerebral.

Diagnósticos aprobados
00049 Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal
00116 Conducta desorganizada del lactante
00115 Riesgo de conducta desorganizada del lactante
00117 Disposición para mejorar la conducta organizada del lactante
00009 Disreflexia autónoma
00010 Riesgo de disreflexia autónoma

DOi^INIO 10 PRINCIPIOS VITALES
Principios que subyacen en la conducta, pensamiento y conductas sobre 
los actos, costumbres o instituciones contempladas como verdaderas 
o poseedoras de un valor intrínseco.

Clase 1 Valores Identificación y jerarquización de los modos de conducta 
preferidos o estados finales.

Diagnósticos aprobados
00185 Disposición para mejorar la esperanza

Continúa
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Tabla 1.2 (cont.)

Clase 2 Creencias Opiniones, expectativas o juicios sobre actos, costumbres 
o instituciones consideradas verdaderas o poseedoras de un valor intrínseco.

Diagnósticos aprobados
00068 Disposición para mejorar el bienestar espiritual

Clase 3 Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones La congruencia 
o equilibrio logrado entre los valores, las creencias y las acciones.

Diagnósticos aprobados 
00083 Conflicto de decisiones
00079 Incumplimiento
00169 Deterioro de la religiosidad
00171 Disposición para mejorar la religiosidad
00170 Riesgo de deterioro de la religiosidad
00066 Sufrimiento espiritual
00067 Riesgo de sufrimiento espiritual
00175 Sufrimiento moral
00184 Disposición para mejorar la toma de decisiones 

DOi^INIO 11 SEGURIDAD/PROTECCIÓN
Ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario; 
prevención de las pérdidas y preservación de la protección y seguridad.

Clase 1 Infección Respuestas del huésped tras una invasión por gérmenes 
patógenos.

Diagnósticos aprobados
00004 Riesgo de infección

Clase 2 Lesión física Lesión o daño corporal.

Diagnósticos aprobados
00036 Riesgo de asfixia
00039 Riesgo de aspiración
00155 Riesgo de caídas 
00048 Deterioro de la dentición
00086 Riesgo de disfunción neurovascular periférica
00046 Deterioro de la integridad cutánea
00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
00044 Deterioro de la integridad tisular
00035 Riesgo de lesión
00087 Riesgo de lesión postural perioperatoria
00220 Riesgo de lesión térmica
00031 Limpieza ineficaz de las vías aéreas
00045 Deterioro de la mucosa oral 
00219 Riesgo de ojo seco
00100 Retraso en la recuperación quirúrgica
00206 Riesgo de sangrado
00205 Riesgo de shock
00156 Riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante
00038 Riesgo de traumatismo
00213 Riesgo de traumatismo vascular
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Tabla 1.2 (cont.)

Clase 3 Violencia Empleo de una fuerza o poder excesivos de modo que 
provoque lesión o abuso.

Diagnósticos aprobados 
00151 Automutilación
00139 Riesgo de automutilación
00150 Riesgo de suicidio
00140 Riesgo de violencia autodirigida
00138 Riesgo de violencia dirigida a otros

Clase 4 Peligros del entorno Fuentes de peligro en el medio ambiente.

Diagnósticos aprobados 
00181 Contaminación
00180 Riesgo de contaminación
00037 Riesgo de intoxicación

Clase 5 Procesos defensivos Procesos mediante los que la persona se 
autoprotege frente a agentes externos.

Diagnósticos aprobados
00218 Riesgo de reacción adversa a medios de contraste yodados
00217 Riesgo de respuesta alérgica
00041 Respuesta alérgica al látex
00042 Riesgo de respuesta alérgica al látex

Clase 6 Termorregulación Procesos fisiológicos de regulación del calor y 
la energía dentro del cuerpo con el objeto de proteger el organismo.

Diagnósticos aprobados
00007 Hipertermia 
00006 Hipotermia
00005 Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal
00008 Termorregulación ineficaz

DOi^INIO 12 CONFORT
Sensación de bienestar o comodidad física, mental o social.

Clase 1 Confort físico Sensación de bienestar o comodidad y/o ausencia 
de dolor.

Diagnósticos aprobados
00214 Disconfort
00183 Disposición para mejorar el confort
00132 Dolor agudo
00133 Dolor crónico
00134 Náuseas
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Tabla 1.2 (cont.)

Clase 2 Confort del entorno Sensación de bienestar o comodidad en el 
propio medio.

Diagnósticos aprobados
00214 Disconfort
00183 Disposición para mejorar el confort

Clase 3 Confort social Sensación de bienestar o comodidad en las 
situaciones sociales.

Diagnósticos aprobados
00053 Aislamiento social
00214 Disconfort
00183 Disposición para mejorar el confort 

DOMINIO 13 CRECIMIENTO/DESARROLLO
Aumento de las dimensiones físicas, maduración de los órganos y sistemas, 
y/o progreso en las fases del desarrollo acordes con la edad.

Clase 1 Crecimiento Aumento de las dimensiones físicas o madurez de los 
sistemas corporales.

Diagnósticos aprobados
00113 Riesgo de crecimiento desproporcionado 
00111 Retraso en el crecimiento y desarrollo

Clase 2 Desarrollo Progresión o regresión a través de una secuencia de 
hitos reconocidos en la vida.

Diagnósticos aprobados
00111 Retraso en el crecimiento y desarrollo
00112 Riesgo de retraso en el desarrollo
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Tabla 1.3 La Taxonomía NNN de la Práctica Enfermera: ¡a ubicación de los diagnósticos enfermeros^
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Dominios

I. Funcional
Incluye diagnósticos, 
resultados e 
intervenciones para 
promover las 
necesidades básicas

Clases

Actividad/Ejercicio

Confort

Crecimiento/
Desarrollo

Nutrición

Diagnósticos, 
resultados e 
in tervenciones

Actividad física, 
incluyendo 
la conservación 
y gasto de energía

Sensación de 
bienestar emocional, 
físico y espiritual 
y una relativa falta 
de sufrimiento

Hitos para el 
crecimiento y 
desarrollo físico, 
emocional y social

Procesos relacionados 
con la ingestión, 
asimilación y el uso 
de nutrientes

Diagnósticos enfermeros de NANDA-I

Intolerancia a la actividad
Riesgo de intolerancia a la actividad
Deterioro de la ambulación
Riesgo de caídas
Estilo de vida sedentario
Fatiga
Deterioro de la habilidad para la traslación 
Deterioro de la movilidad en la cama 
Deterioro de la movilidad en silla de ruedas 
Deterioro de la movilidad física 
Riesgo de síndrome de desuso 
Vagabundeo
Perturbación del campo de energía 
Disconfort
Disposición para mejorar el confort 
Dolor agudo 
Dolor crónico 
Náuseas
Conducta desorganizada del lactante
Disposición para mejorar la conducta organizada del lactante
Riesgo de conducta desorganizada del lactante
Riesgo de crecimiento desproporcionado
Retraso en el crecimiento y desarrollo
Riesgo de retraso en el desarrollo
Disposición para mejorar el proceso de maternidad
Deterioro de la deglución
Leche materna insufíciente
Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades 
Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades 
Disposición para mejorar la nutrición
Riesgo de desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades 
Patrón de alimentación ineñ'caz del lactante
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Tabla 1.3 (cont.)

Dominios Clases

Autocuidado

Sexualidad

Sueño/Reposo

Valores/Creencias

Diagnósticos, 
resultados e 
intervenciones

Habilidad para llevar 
a cabo las 
actividades básicas 
e instrumentales 
de la vida diaria

Mantenimiento 
o modificación 
de los patrones 
e identidad sexual

Cantidad y calidad 
de los patrones 
del sueño, reposo 
y relajación

Ideas, objetivos, 
percepciones 
espirituales y otras 
creencias que 
influyen en las 
elecciones o 
decisiones



Défícit de autocuidado: alimentación 
Déficit de autocuidado: baño 
Défícit de autocuidado: uso del inodoro 
Défícit de autocuidado: vestido 
Disposición para mejorar el autocuidado 
Descuido personal
Disfunción sexual 
Patrón sexual inefícaz

Diagnósticos enfermeros de NANDA-I

Insomnio
Trastorno del patrón del sueño 
Deprivación de sueño 
Disposición para mejorar el sueño
Disposición para mejorar el bienestar espiritual 
Deterioro de la religiosidad 
Disposición para mejorar la religiosidad 
Riesgo de deterioro de la religiosidad 
Sufrimiento espiritual 
Riesgo de sufrimiento espiritual 
Sufrimiento moral



sr
><oso

II. Fisiológico
Incluye diagnósticos, 
resultados e 
intervenciones para 
promover una óptima 
salud biofísica

Función cardíaca Mecanismos 
cardíacos usados 
para mantener 
la perfusión tisular

Eliminación Procesos 
relacionados 
con la secreción 
y excreción 
de desechos 
corporales

Q)'

&

& Líquidos y 
electrolitos

Regulación 
del equilibrio 
hidroelectrolítico 
y ácido-base



Disminución del gasto cardíaco
Riesgo de perfusión renal ineñcaz
Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca
Riesgo de perfusión tisular cerebral ineñcaz
Riesgo de perfusión tisular gastrointestinal ineñcaz
Perfusión tisular periférica ineñcaz
Riesgo de perfusión tisular periférica ineñcaz
Riesgo de shock
Deterioro de la eliminación urinaria
Disposición para mejorar la eliminación urinaria
Estreñimiento
Riesgo de estreñimiento
Estreñimiento subjetivo
Diarrea
Incontinencia fecal
Incontinencia urinaria funcional
Incontinencia urinaria de esfuerzo
Incontinencia urinaria de urgencia
Incontinencia urinaria por rebosamiento
Incontinencia urinaria refleja
Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia
Motiiidad gastrointestinal disfuncional
Riesgo de motiiidad gastrointestinal disfuncional
Ictericia neonatal
Riesgo de ictericia neonatal
Retención urinaria
Riesgo de desequilibrio electrolítico
Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos
Riesgo de sangrado
Déñcit de volumen de líquidos
Exceso de volumen de líquidos
Riesgo de déñcit de volumen de líquidos

Continúa
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Tabla 1.3 (cont.)

Dominios Clases

Neurocognición

Diagnósticos, 
resultados e 
intervenciones

Mecanismos 
relacionados con 
el sistema nervioso 
y funcionamiento 
neurocognitivo, 
incluyendo 
memoria, 
pensamiento 
y juicio

Función
farmacológica

Regulación física

Efectos (terapéuticos 
y adversos) de los 
medicamentos o 
sustancias y otros 
productos
farmacológicamente
activos

Temperatura corporal, 
respuestas del 
sistema endocrino 
e inmunitario 
para regular 
los procesos 
celulares



Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal
Confusión aguda
Confusión crónica
Riesgo de confusión aguda
Control de impulsos inefícaz
Desatención unilateral
Disrefíexia autónoma
Riesgo de disrefíexia autónoma
Deterioro de la memoria
Planifícación inefícaz de la actividad
Riesgo de planifícación inefícaz de las actividades
Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno
Riesgo de reacción adversa a medios de contraste yodados

Diagnósticos enfermeros de NANDA-I

Riesgo de disfunción neurovascular periférica
Riesgo de nivel de glucemia inestable
Riesgo de deterioro de la función hepática
Hipertermia
Hipotermia
Riesgo de infección
Protección inefícaz
Riesgo de respuesta alérgica
Respuesta alérgica al látex
Riesgo de respuesta alérgica al látex
Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal
Termorregulación inefícaz



Reproducción

Función
respiratoria

Procesos relacionados 
con la procreación 
humana y el 
nacimiento 

Ventilación adecuada 
para mantener la 
gasometría arterial 
dentro de los límites 
normales

ST

><oso

Q)'

&

Sensación/
Percepción

Integridad tisular

III. Psicosocial
Incluye diagnósticos, 
resultados e 
intervenciones para 
promover una salud 
mental y emocional 
óptima, así como el 
funcionamiento social 
satisfactorio

Conducta

Captación e 
interpretación de 
información a través 
de los sentidos, 
incluyendo la vista, 
el oído, el tacto, 
el gusto y el olfato 

Protección de la piel 
y membranas 
mucosas para 
apoyar la secreción, 
excreción y curación

Acciones que 
promueven, 
mantienen o 
restauran la salud

W



Proceso de maternidad ineficaz 
Riesgo de proceso de maternidad inefícaz

Riesgo de asfixia
Riesgo de aspiración
Deterioro dei intercambio de gases
Limpieza inefícaz de las vías aéreas
Patrón respiratorio inefícaz
Deterioro de la ventilación espontánea
Respuesta ventiiatoria disfuncionai ai destete
Trastorno de la percepción sensorial

Deterioro de la dentición
Deterioro de la integridad cutánea
Riesgo de deterioro de ia integridad cutánea
Deterioro de la integridad tisular
Deterioro de ia mucosa orai
Riesgo de ojo seco
Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la saiud 
Incumplimiento
Gestión inefícaz de ia propia saiud 
Disposición para mejorar la gestión de la propia salud 
Gestión inefícaz dei régimen terapéutico familiar 
¡Mantenimiento inefícaz de la salud

Continúa
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Tabla 1.3 (cont.)

Dominios Clases

Comunicación

Afrontamiento

Diagnósticos, 
resultados e 
intervenciones

Recepción, 
interpretación 
y expresión de 
mensajes [labiados, 
escritos y no 
verbales

Ajuste o adaptación a 
los acontecimientos 
estresantes



Disposición para mejorar ¡a comunicación 
Deterioro de la comunicación verbal

Diagnósticos enfermeros de NANDA-I

Automutiiación
Riesgo de automutiiación
Afrontamiento defensivo
Afrontamiento familiar comprometido
Afrontamiento familiar incapacitante
Afrontamiento ineficaz
Afrontamiento ineficaz de ia comunidad
Disposición para mejorar el afrontamiento
Disposición para mejorar ei afrontamiento de ia comunidad
Disposición para mejorar el afrontamiento familiar
Confíicto de decisiones
Deterioro generalizado del adulto
Duelo
Duelo complicado 
Riesgo de dueio complicado 
Estrés por sobrecarga 
Negación ineficaz
Deterioro de la resiliencia personal
Disposición para mejorar ia resiiiencia
Riesgo de compromiso de la resiliencia
Síndrome de estrés de i traslado
Riesgo de síndrome de estrés del traslado
Síndrome dei trauma posvioiación
Síndrome postraumático
Riesgo de síndrome postraumático
Disposición para mejorar la toma de decisiones
Riesgo de suicidio
Riesgo de violencia autodirigida



Q)'

&

Emocional Estado mental o 
sentimiento que 
puede influenciar 
las percepciones 
del mundo

Conocimientos

ST

><oso

Rol/Relaciones

Comprensión 
y habilidad para 
aplicar información 
para promover, 
mantener
y restaurar la salud 

Mantenimiento y/o 
modificación de las 
conductas sociales 
esperadas y de la 
conexión emocional 
con otros

ui



Aflicción crónica 
Ansiedad
Ansiedad ante la muerte 
Desesperanza
Disposición para mejorar la esperanza 
Temor
Conocimientos deficientes
Disposición para mejorar los conocimientos

Aislamiento social
Cansancio del rol de cuidador
Riesgo de cansancio del rol de cuidador
Desempeño ineficaz del rol
Riesgo de alteración de la diada materno/fetal
Deterioro de la interacción social
Lactancia materna ineficaz
Disposición para mejorar la lactancia materna
Interrupción de la lactancia materna
Procesos familiares disfuncionales
Disposición para mejorar los procesos familiares
Interrupción de los procesos familiares
Conflicto del rol parental
Deterioro parental
Riesgo de deterioro parental
Disposición para mejorar el rol parental
Relación ineficaz
Disposición para mejorar la relación 
Riesgo de relación ineficaz 
Riesgo de deterioro de la vinculación 
Riesgo de violencia dirigida a otros

Continúa
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Tabla 1.3 (cont.)

Dominios Clases

Auto percepción

Diagnósticos, 
resultados e 
intervenciones

Conciencia 
del propio cuerpo 
e identidad 
personal

IV. Del entorno
Incluye diagnósticos, 

resultados e 
intervenciones para 
promover y proteger 
la salud y la seguridad 
del entorno de las 
personas, sistemas 
y comunidades

Sistema Sanitario Estructuras y 
procesos sociales, 
políticos y 
económicos para 
la prestación de los 
servicios sanitarios



Disposición para mejorar el autoconcepto
Baja autoestima crónica
Baja autoestima situacionai
Riesgo de baja autoestima crónica
Riesgo de baja autoestima situacionai
Riesgo de compromiso de la dignidad humana
Trastorno de la identidad personal
Riesgo de trastorno de la identidad personal
Trastorno de la imagen corporal
Impotencia
Riesgo de impotencia
Disposición para mejorar el poder
Riesgo de soledad
Salud deficiente de la comunidad

Diagnósticos enfermeros de NANDA-I
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Poblaciones

Manejo del riesgo

Conjuntos 
de personas o 
comunidades que 
tienen características 
comunes 

Evitación de 
amenazas 
identificables para 
la salud

Contaminación 
Riesgo de contaminación
Disposición para mejorar ei estado de inmunización 
Riesgo de intoxicación 
Riesgo de iesión
Riesgo de lesión postura! perioperatoria
Riesgo de iesión térmica
Deterioro en el mantenimiento del hogar
Riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante
Riesgo de traumatismo
Riesgo de traumatismo vascular

L̂a taxonomía que aparece en las columnas 1 a 3 es de dominio público y puede usarse libremente sin permiso: ninguna persona, grupo 
u organización tiene derecho a establecer copyright sobre esta taxonomía o cualquier modificación de la misma; en cualquier uso de la 
taxonomía se debe referenciar su procedencia.
Taxonomía de: Dochterman, J., & Jones, D. (eds.) (2003). Unifying nursing languages: the harmonizaron of NANDA, NIC, and NOC. 
Washington, DC: American Nurses Publishing.
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Capítulo 1

La Taxonomía II de NANDA International 
2012-2014

T. Heather Herdman, Gunn von Krogh

La historia del desarrollo de la Taxonomía II

La historia detallada del desarrollo de las Taxonomías I y II se puede encontrar en la 
web de NANDA-1 (www.nanda.org). Se proporciona aquí un breve resumen de la his
toria de la Taxonomía II, la estructura actual de NANDA-I. En 1994, el Comité de 
Taxonomía de NANDA presentó a la Junta Directiva de NANDA una clasificación Q, 
utilizando cuatro potenciales marcos taxonómicos diferentes. Ninguno de estos marcos 
fue totalmente satisfactorio, avmque se consideró que el que más se ajustaba era el de 
los Patrones Funcionales de Salud de Gordon (1998). Con el permiso de Gordon, el 
Comité de Taxonomía modificó este sistema para crear un quinto marco.

Un dominio de los Patrones Funcionales de Salud fue dividido en dos para reducir 
el número de clases y diagnósticos que incluía. Se añadió otro dominio para el creci
miento y desarrollo porque el original no lo contemplaba. A otros dominios se les cam
biaron los nombres para que reflejaran mejor el contenido de sus diagnósticos. La 
estructura taxonómica final se asemeja mucho menos a la original de Gordon, pero los 
cambios han reducido a casi cero los errores de clasificación y las redundancias; una 
situación más que deseable para una estructura taxonómica. Esta nueva estructura fue 
presentada a los miembros de NANDA y aceptada por estos en abril de 1998, en la 13.̂  
conferencia bianual en St. Louis, Missouri (EE.UU.).

Se desarrollaron definiciones para todos los dominios y clases de la estructura. 
Posteriormente se comparó la definición de cada diagnóstico con la de la clase y dominio 
al que pertenecían. Se hicieron revisiones y modificaciones en la ubicación de diagnós
ticos para asegurar la máxima coherencia entre dominio, clase y diagnóstico.

En enero de 2003, el Comité de Taxonomía hizo más ajustes terminológicos en la 
Taxonomía II. Adicionalmente, para promover su enfoque internacional, los ejes de 
la Taxonomía II fueron revisados y comparados con el International Standards Orga- 
nization (ISO) Reference Terminology Model for a Nursing Diagnosis.

Como en el caso de cualquier taxonomía en proceso de expansión, el trabajo continúa 
mientras NANDA-I sigue desarrollando términos adicionales para representar el cono
cimiento enfermero. En 2007, el Comité de Taxonomía empezó de nuevo una revi
sión de la estructura taxonómica actual, liderada por su presidenta, Gunn von Krogh. 
En la conferencia de NANDA-I en Miami (2008) se expusieron las preocupaciones rela
cionadas con la estructura taxonómica actual y se publicaron en la revista de NANDA-I 
(von Krogh, 2008). Un borrador de la taxonomía basado en nuevos conocimientos y 
ontología fue presentado en el Congreso Internacional de la Asociación Española de 
Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE)/NANDA-I en 
Madrid, España, en 2010. Se constituyó un grupo de trabajo sobre taxonomía para revisar

NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2012-2014, First Edition.
Edited by T. Heather Herdman.
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el borrador y establecer normas para la revisión ontológica de los diagnósticos enferme
ros. Esta revisión se presentó en el Simposio Latino-Americano NANDA-I de 2011 (Sao 
Paolo, Brasil). El desarrollo de los cambios propuestos continúa en el momento de publi
cación de este texto, así que la Taxonomía II se mantendrá durante el ciclo de esta 
edición.

Para la edición 2012-2014 de la Taxonomía, los diagnósticos enfermeros y materiales 
de apoyo aprobados por el Comité de Desarrollo del Diagnóstico (DDC) estuvieron 
disponibles en la web de NANDA-I para la votación de sus miembros. Es la segunda 
vez que este método de aprobación ha sido utilizado para la expansión y revisión con
tinuadas de la Taxonomía II. Después de la aprobación de los diagnósticos enfermeros 
por el DDC, miembros de NANDA-I y la Junta Directiva, el Comité de Taxonomía situó 
los diagnósticos dentro de dos clasificaciones, la Taxonomía II de NANDA-I y la Taxonomía 
Combinada de la Práctica Enfermera NNN -NANDA-I, Clasificación de Intervenciones 
Enfermeras (NIC) y Clasificación de Resultados Enfermeros (NOC).

La estructura de la Taxonomía II

Las enfermeras asistenciales están interesadas principalmente en los diagnósticos con
tenidos en la Taxonomía y pueden pensar que no necesitan usar la estructura taxonó
mica propiamente dicha. Sin embargo, familiarizarse con la estructura del diagnóstico 
ayudará a aquellos profesionales que necesiten hallar información rápidamente o deseen 
presentar un nuevo diagnóstico. Por consiguiente, se incluye aquí una breve explicación 
del diseño de la Taxonomía.

Una taxonomía se define como una «Clasificación: clasificación especialmente orde
nada de plantas y animales según sus supuestas relaciones naturales»; la palabra deriva 
de la raíz 'taxón', «el nombre que se aplica a un grupo taxonómico en un sistema formal 
de nomenclatura» (Merriam-Webster, 2009). Podemos adaptar esta definición para una 
taxonomía de diagnósticos enfermeros; específicamente nos interesa la clasificación 
ordenada de los núcleos diagnósticos que sean de interés para la enfermería, según sus 
supuestas relaciones naturales. La Taxonomía II tiene tres niveles: dominios, clases y 
diagnósticos enfermeros. La figura 1.1 muestra la organización de los dominios y clases 
en la Taxonomía II; la tabla 1.1 de la Introducción muestra la Taxonomía II con 13 domi
nios, 47 clases y la relación de diagnósticos. Un dominio es «ima esfera de conocimiento, 
estudio o interés»; una clase es «un grupo, género o clase que comparte atributos 
comimes» (Merriam-Webster, 2009).

La estructura del código de la Taxonomía II es un número entero de 32 bits (o si la 
base de datos del usuario utiliza otra notación, la estructura es im código de 5 dígitos). 
Esta estructura asegura la estabilidad, o crecimiento y desarrollo, de la clasificación, 
evitando así la necesidad de cambiar los códigos cuando se añadan nuevos diagnósticos, 
refinamientos y revisiones. El Comité de Informática asigna códigos nuevos a los nuevos 
diagnósticos presentados que han sido aprobados por el DDC y votados positivamente 
por los miembros y la Junta Directiva de NANDA-I.

La Taxonomía II tiene una estructura de códigos que cumple las recomendaciones de 
la National Library of Medicine (NLM) respecto a los códigos terminológicos en la 
atención sanitaria. La NLM recomienda que los códigos no contengan información sobre 
el concepto clasificado, como ocurría en los códigos de la Taxonomía I, que incluía 
información sobre la localización y el nivel del diagnóstico.

La Taxonomía II de NANDA-I es un lenguaje enfermero reconocido que cumple los 
criterios establecidos por el Committee for Nursing Practice Information Infrastruc- 
ture (CNPn) de la American Nurses Association (ANA) (Lundberg, Warren, Brokel,
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Figura 1.1 Los dominios y clases de la Taxonomía II
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Bulechek, Butcher, Dochterman, Johnson, et al., 2008). La ventaja de ser un lenguaje 
enfermero reconocido es que el sistema de clasificación es aceptado como soporte para 
la práctica enfermera al proporcionar una terminología clínicamente útil. El reconoci
miento de la ANA facilita la inclusión de NANDA-I en los criterios de la ANA Nursing 
Information and Data Set Evaluation Center para los sistemas de información clínica 
(nursingworld.org/nidsec/index.htm) y el National Library of Medicine's (NLM's) 
Unified Medical Language System (www.nlm.rdh.gov/research/umls/umlsmain.html). 
Los diagnósticos de NANDA-I se han incluido en la Systematized Nomenclature of 
Medicine-Clinical Terms (SNOMED CT) que ha sido aceptada como una terminología 
standard por el US Department of Health and Human Services, el US Consolidated 
Health Information Initiative y el United Kingdom's National Health Service. En 
SNOMED Internacional (www.snomed.org) se puede encontrar un mapa de este esfuerzo 
de adaptación. SNOMED CT «proporciona una manera lógica de clasificar, almacenar, 
recuperar y agregar datos clínicos a través de las especialidades y de los cuidados» 
(Lundberg at al., 2008). Los diagnósticos enfermeros de NANDA-I se sitúan dentro de 
la SNOMED CT en la jerarquía más alta de «hallazgos clínicos», que incluye diagnósti
cos, trastornos, enfermedades necesariamente anormales, observaciones clínicas y signos 
y síntomas. Los diagnósticos enfermeros de NANDA-I también cumplen con los están
dares de acreditación ISO para el diagnóstico enfermero (fig. 1.2).

Figura 1.2 Modelo ISO de terminología de referencia para el diagnóstico 
enfermero

Finalmente, la Taxonomía está registrada con el Health Level Seven International 
(www.HL7.org), un estándar informático para el cuidado de la salud, como una termi
nología para la identificación de diagnósticos enfermeros en la comvmicación electrónica 
entre sistemas de información clínica.

Un sistema multiaxial para construir conceptos diagnósticos

Los diagnósticos de NANDA-I se construyen mediante un sistema multiaxial. El sistema 
consiste en ejes cuyos componentes se combinan para conseguir que los diagnósticos 
sean sustancialmente iguales en forma y en coherencia con el modelo ISO.
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NANDA-I no apoya la construcción fortuita de los conceptos diagnósticos que ocurriría 
con el emparejamiento sencillo de los términos de un eje con otro para crear ima etiqueta 
diagnóstica que represente juicios basados en la valoración del paciente. Los problemas 
clínicos/áreas de conceptos enfermeros que son identificados y que no tienen vma eti
queta NANDA-I deberían ser cuidadosamente documentados para asegurar la precisión 
de la interpretación del juicio clínico por parte de otras enfermeras/profesionales sani
tarios. Crear un diagnostico para ser usado en la documentación clínica, mediante el 
emparejamiento de términos de ejes distintos, sin el desarrollo de la definición y los 
demás elementos de un diagnóstico (características definitorias, factores relacionados o 
factores de riesgo), basados en la evidencia, anula el propósito de un lenguaje estanda
rizado como un método para representar, informar y dirigir el juicio clínico y la práctica 
correctamente. Esto es vm tema importante relacionado con la seguridad del paciente, 
porque la falta del conocimiento inherente a los elementos diagnósticos hace imposible 
asegurar la precisión diagnóstica. Los términos enfermeros creados arbitrariamente in 
situ en la práctica clínica podrían dar lugar a errores de interpretación del problema 
clínico/concepto enfermero, y en consecuencia llevar a un inadecuado establecimiento 
del resultado y a ima incorrecta elección de la intervención. También hace imposible 
investigar con precisión la incidencia de diagnósticos enfermeros o llevar a cabo estudios 
de resultados o de intervenciones relacionados con diagnósticos; porque, sin claros 
componentes diagnósticos (definiciones, características definitorias y factores relaciona
dos o de riesgo), no es posible saber si el concepto que se estudia representa realmente 
el mismo fenómeno. Por consiguiente, cuando se habla en este capítulo de la construc
ción de conceptos diagnósticos, la intención es informar a las enfermeras clínicas cómo 
se desarrollan los conceptos diagnósticos y aclararlos a aquellas personas que están 
desarrollando diagnósticos para que sean incluidos en la Taxonomía de NANDA-I. Esto 
no se debería interpretar como ima sugerencia de que NANDA-I apoya la creación de 
etiquetas diagnósticas por enfermeras clínicas in situ en la práctica clínica.

Un eje, para el propósito de la Taxonomía de NANDA-I, está definido operacional- 
mente como una dimensión de la respuesta humana que se considera en el proceso 
diagnóstico. Hay siete ejes. El modelo de diagnóstico enfermero NANDA-I muestra los siete 
ejes y la relación entre ellos (fig. 1.3). El orden y algunas de las etiquetas y definiciones 
se cambiaron después de la versión 2005-2006 de este libro para adecuarse al International 
Standards Reference Model for a Nursing Diagnosis:

■ Eje 1: Núcleo diagnóstico.
■ Eje 2: Sujeto del diagnóstico (persona, familia, grupo, comunidad).
■ Eje 3: Juicio (deteriorado, ineficaz, etc.).
■ Eje 4: Localización (vejiga, auditivo, cerebral, etc.).
■ Eje 5: Edad (bebé, niño, adulto, etc.).
■ Eje 6: Tiempo (crónico, agudo, intermitente, etc.).
■ Eje 7: Estado del diagnóstico (real, de riesgo, de promoción de salud, etc.).

Los ejes se representan en las etiquetas de los diagnósticos enfermeros por sus valores. 
En algtmos casos se nombran explícitamente, como en el caso de los diagnósticos 
Afrontamiento ineficaz de la comunidad y Afrontamiento familiar comprometido, en los que se 
nombra el sujeto del diagnóstico (en el primer caso «comimidad» y en el segundo 
«familia») con los dos valores «comunidad» y «familia» que pertenecen al eje 2 (sujeto 
del diagnóstico). «Ineficaz» y «comprometido» son dos de los valores contenidos en el eje 3 
(juicio).

En algunos casos, el eje está implícito, como en el caso del diagnóstico Intolerancia a 
la actividad, en el que el sujeto del diagnóstico (eje 2) siempre es el paciente. En ocasiones,
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Figura 1.3 El modelo de un diagnóstico enfermero de NANDA-I

un eje puede no ser pertinente para un diagnóstico concreto y por consiguiente no forma 
parte de la etiqueta del diagnóstico enfermero. Por ejemplo, el eje tiempo puede no ser 
pertinente en todos los diagnósticos. En el caso de diagnósticos sin identificación explí
cita del sujeto del diagnóstico, puede ser de ayuda recordar que NANDA-1 define 
«paciente» como «una persona, una familia, un grupo o una comunidad».

El eje 1 (núcleo diagnóstico) y el eje 3 (juicio) son elementos esenciales de un diagnós
tico enfermero. En algunos casos, sin embargo, el núcleo diagnóstico contiene el juicio 
(p. ej., náusea); en estos casos, el juicio no se separa explícitamente en la etiqueta diag
nóstica. El eje 2 (sujeto del diagnóstico) también es imprescindible, aunque, como se ha 
descrito anteriormente, puede estar implícito y, por consiguiente, no incluido en la eti
queta. El DDC requiere estos ejes para la propuesta de diagnósticos; los demás ejes se 
pueden utilizar cuando sean relevantes para una mayor claridad.

Definiciones de los ejes 

Eje 1: El núcleo diagnóstico

El núcleo diagnóstico es el elemento principal o la parte fundamental y esencial, la raíz 
del concepto diagnóstico. Describe la «respuesta humana» o experiencia que constituye 
el corazón del diagnóstico.

El núcleo diagnóstico puede consistir en vma o más palabras. Cuando contiene más 
de un sustantivo (p. ej., intolerancia a la actividad), cada uno contribuye a dar im signifi
cado único al núcleo diagnóstico, como si ambos fueran un solo sustantivo; no obstante, 
el significado del término combinado es distinto del de los sustantivos empleados por 
separado. Con frecuencia, se emplea un adjetivo (espiritual) con un sustantivo (angustia) 
para indicar el núcleo diagnóstico angustia espiritual.

En algunos casos, el núcleo diagnóstico y el concepto diagnóstico son idénticos, como 
se ve en el caso del diagnóstico náusea. Esto sucede cuando el diagnóstico enfermero se 
formula en el nivel de mayor utilidad clínica y la separación del núcleo diagnóstico no 
añade ningún nivel significativo de abstracción. Puede ser muy difícil determinar exac
tamente lo que debería considerarse el núcleo diagnóstico. Por ejemplo, utilizando los 
diagnósticos de incontinencia fecal e incontinencia urinaria de esfuerzo, la cuestión es: ¿el
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núcleo diagnóstico es solo incontinencia o hay dos núcleos: incontinencia fecal e inconti
nencia urinaria? En esta ocasión, incontinencia es el núcleo y los términos de localización 
(eje 4i), fecal y urinaria, aportan más claridad al núcleo. Pero el término incontinencia es 
por sí mismo un juicio que no requiere apoyo, y así se convierte en el núcleo diagnóstico 
independientemente de la localización.

Sin embargo, en algunos casos, quitar la localización (eje 4) del núcleo diagnóstico 
impediría que el término tuviera significado para la práctica enfermera. Por ejemplo, si 
miramos el núcleo diagnóstico Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal, ¿el núcleo 
diagnóstico es temperatura corporal o solo temperatura? O, en el diagnóstico Trastorno de 
la identidad personal ¿el núcleo es identidad o identidad personal?

Así que las decisiones sobre lo que constituye la esencia del núcleo diagnóstico se 
toman basándose en lo que ayuda en la identificación de las implicaciones para la prác
tica enfermera y en si el término indica ima respuesta humana o no. Temperatura podría 
significar temperatura ambiental, que no es una respuesta humana, así que es importante 
identificar temperatura corporal como el concepto diagnóstico. Asimismo, identidad 
puede significar solamente el género, el color de los ojos, la altura o la edad de una 
persona; vma vez más, estas no son respuestas humanas sino características; identidad 
personal, sin embargo, indica la percepción de una persona de sí misma y es una res
puesta humana. En algvmos casos, el núcleo puede ser parecido, pero en realidad es 
totalmente distinto: violencia y violencia autodirigida son dos respuestas humanas diferen
tes, y por consiguiente deben ser identificadas por separado dentro de los núcleos 
diagnósticos de la Taxonomía II.

Los núcleos diagnósticos de los diagnósticos enfermeros de NANDA-I son:

■ Actividades recreativas.
■ Aflicción.
■ Afrontamiento.
■ Aislamiento social.
■ Ambulación.
■ Ansiedad.
■ Ansiedad ante la muerte.
■ Asfixia.
■ Aspiración.
■ Autoconcepto.
■ Autocuidado.
■ Autoestima.
■ Automutilación.
■ Bienestar espiritual.
■ Caídas.
■ Campo de energía.
■ Cansancio del rol de cuidador.
■ Capacidad adaptativa intracraneal.
■ Comunicación.
■ Comunicación verbal.
■ Conducta.
■ Conductas para la salud.
■ Conflicto.
■ Conflicto de rol.
■ Confort.
■ Confusión.
■ Conocimientos.
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■ Contaminación.
■ Control de impulsos.
■ Crecimiento.
■ Crecimiento y desarrollo.
■ Deglución.
■ Dentición.
■ Desarrollo.
■ Desatención imilateral.
■ Descuido personal.
■ Desempeño del rol.
■ Desequilibrio electrolítico.
■ Desesperanza.
■ Deterioro generalizado.
■ Diada materno-fetal.
■ Diarrea.
■ Dignidad humana.
■ Disfunción neurovascular periférica.
■ Disfunción sexual.
■ Disreflexia autónoma.
■ Dolor.
■ Duelo.
■ Eliminación urinaria.
■ Equilibrio de líquidos.
■ Esperanza.
■ Estado de inmunización.
■ Estilo de vida.
■ Estreñimiento.
■ Estrés.
■ Fatiga.
■ Función hepática.
■ Gasto cardíaco.
■ Gestión de la propia salud.
■ Gestión del régimen terapéutico.
■ Glucemia.
■ Habilidad para la traslación.
■ Hipertermia.
■ Hipotermia.
■ Ictericia.
■ Identidad personal, 

g ■ Imagen corporal.
S ■ Impotencia.
= ■ Incontinencia.
I  ■ Incumplimiento.
I ■ Infección.
I  -  Insomnio.
I  -  Integridad cutánea, 
ro ■ Integridad tisular.
§ ■ Interacción social.
£ ■ Intercambio de gases.
I  ■ Intolerancia a la actividad. 
m m Intoxicación.
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■ Lactancia materna.
■ Leche materna.
■ Lesión.
■ Lesión postural perioperatoria.
■ Lesión térmica.
■ Limpieza de vías aéreas.
■ Mantenimiento de la salud.
■ Mantenimiento del hogar.
■ Memoria.
■ Motilidad gastrointestinal.
■ Movilidad.
■ Mucosa oral.
■ Náusea.
■ Negación.
■ Nutrición.
■ Ojo seco.
■ Parental.
■ Patrón de alimentación.
■ Patrón del sueño.
■ Patrón respiratorio.
■ Patrón sexual.
■ Perfusión gastrointestinal.
■ Perfusión renal.
■ Perfusión tisular.
■ Planificación de la actividad.
■ Poder.
■ Proceso de maternidad.
■ Procesos familiares.
■ Protección.
■ Reacción adversa a medios de contraste yodados.
■ Recuperación quirúrgica.
■ Relación.
■ Religiosidad.
■ Resiliencia.
■ Respuesta alérgica.
■ Respuesta alérgica al látex.
■ Respuesta ventilatoria al destete.
■ Retención urinaria.
■ Salud.
■ Sangrado.
■ Shock.
■ Síndrome de desuso.
■ Síndrome de estrés del traslado.
■ Síndrome de interpretación del entorno.
■ Síndrome de muerte súbita del lactante.
■ Síndrome del trauma posviolación.
■ Síndrome postraumático.
■ Soledad.
■ Sueño.
■ Sufrimiento espiritual.
■ Sufrimiento moral.
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Suicidio.
Temor.
Temperatura corporal.
T ermorregulación.
Toma de decisiones. 
Traumatismo. 
Traumatismo vascular. 
Vagabundeo.
Ventilación espontánea. 
Vinculación.
Violencia autodirigida. 
Violencia dirigida a otros. 
Volumen de líquidos.

Eje 2: Sujeto del diagnóstico

La imidad del diagnóstico se define como la(s) persona(s) para quien(es) se define un 
diagnóstico enfermero. Los valores del eje 2 son persona, familia, grupo y comunidad, 
que representan la definición de NANDA-I de «paciente»:

■ Persona: ser humano singular, distinto de los demás.
■ Familia: dos o más personas que mantienen relaciones continuas o sostenidas, perci

ben obligaciones recíprocas, otorgan significados comunes y comparten ciertas obli
gaciones hacia otros, relacionados por consanguinidad y/o elección.

■ Grupo: varias personas con características compartidas.
■ Comunidad: un grupo de personas que viven en el mismo lugar bajo el mismo gobierno. 

Como ejemplos se incluyen vecindarios y ciudades.

Cuando la unidad del diagnóstico no se explícita, por defecto se considera que es la 
persona. No obstante, es también adecuado considerar tales diagnósticos aplicables a 
los demás sujetos del diagnóstico. El diagnóstico duelo podría aplicarse a ima persona
o familia que ha perdido un ser querido. También podría estar indicado para ima 
comunidad que ha experimentado una masacre, sufrido la pérdida de un importante 
dirigente de la comunidad, una devastación debida a desastres naturales, hasta la 
pérdida de una estructura simbólica de la comunidad (una escuela, un templo, un 
edificio histórico, etc.).

¿ Eje 3: Juicio
■D

= Un juicio es un descriptor o modificador que limita o especifica el significado del núcleo
I  diagnóstico. El núcleo diagnóstico junto con el juicio enfermero sobre el mismo consti-
1 tuye el diagnóstico. Los valores del eje 3 son:
I
<0

f  Valor Definición

8- Bajo Por debajo de la norma
I Complicado Intrincadamente implicado, enrevesado, complejo
s Comprometido Lesionado, vulnerable
I Defensivo Usado o preparado para usar como defensa o
© protección
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Deficiente / déficit
Desequilibrado
Desorganizado
Desproporcionado
Deteriorado
Disfuncional
Disminuido
Disposición para

Eficaz
Excesivo
Fracaso
Incapacitado
Ineficaz
Insuficiente

Interrumpido
Mejorado
Organizado
Percibido
Retrasado
Riesgo
Situacional
Trastornado

Insuficiente, inadecuado
Que ha perdido la proporción o equilibrio
Dispuesto o controlado incorrectamente
Demasiado grande o pequeño con respecto a la norma
Dañado, debilitado
Funcionamiento anormal
Reducido (en número, cantidad o grado)
En un estado apropiado para vma actividad o 

situación
Que produce el efecto pretendido o deseado 
Mayor de lo necesario o aconsejable 
Cese de funcionamiento o rendimiento adecuado 
Limitado, discapacitado
Que no produce el efecto pretendido o deseado 
Incapaz de satisfacer una necesidad o requisito en 

cantidad o calidad 
Que se ha producido una rotura en su continuidad 
Acrecentado en calidad, valor o extensión 
Adecuadamente dispuesto o controlado 
Observado a través de los sentidos 
Tardío, lento o pospuesto
Peligro, probabilidad o vulnerabilidad aumentado 
Relacionado con una circunstancia específica 
Agitado, interrumpido, interferido por algo

Eje 4: Localización

La localización describe las partes o regiones corporales y/o las funciones relacionadas 
(todos los tejidos, órganos, regiones o estructuras anatómicas). Los valores del eje 4 
son:

■ Auditivo.
■ Cardíaco.
■ Cardiopulmonar.
■ Cenestésico.
■ Cerebral.
■ Corporal.
■ Cutáneo.
■ Dental.
■ Gastrointestinal.
■ Gustativo.
■ Hepático.
■ Intestinal.
■ Intracraneal.
■ Mamario.
■ Membranas mucosas.
■ Neurovascular.
■ Olfativo.
■ Oral.
■ Periférico.
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■ Renal.
■ Táctil.
■ Tisular.
■ Urinario.
■ Vascular.
■ Vascular periférico.
■ Vesical.
■ Visual.

Eje 5: Edad

Se refiere a la edad de la persona sujeto del diagnóstico (eje 2). Los valores del eje 5 
son:

■ Feto.
■ Neonato.
■ Lactante.
■ Niño pequeño.
■ Preescolar.
■ Escolar.
■ Adolescente.
■ Adulto.
■ Anciano.

Eje 6: Tiempo

El tiempo describe la duración del núcleo diagnóstico (eje 1). Los valores del eje 6 son:

■ Agudo: de duración menor de seis meses.
■ Crónico: de duración mayor de seis meses.
■ Intermitente: que cesa o empieza de nuevo a intervalos, periódico, cíclico.
■ Continuo: ininterrumpido, sin pausa.

Eje 7: Estado del diagnóstico

El estado del diagnóstico se refiere a la existencia o potencialidad del problema/sín- 
i  drome o a la categorización del diagnóstico como un diagnóstico de promoción de la 
c salud. Los valores del eje 7 son los siguientes:
s
1 ■ Real: existente en realidad, que existe en este momento.
2 = Promoción de la salud: comportamiento motivado por el deseo de aumentar el bienestar 
I  y actualizar el potencial humano en relación con la salud (Pender, Murdaugh & 
f  Parsons, 2006).
8- ■ Riesgo: vulnerabilidad, especialmente como resultado de estar expuesto a factores que
I  incrementan la posibilidad de lesión o pérdida.
¿ ■ Síndrome: im juicio clínico que describe im conglomerado específico de diagnósticos
I  enfermeros que ocurren juntos y que se tratan mejor conjvintamente a través de inter-
© venciones similares.
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Salud: NANDA International ya no define una categoría de diagnósticos enfermeros como 
«diagnóstico de salud». Se determinó en la reunión del Comité de Expertos de NANDA-I 
(2009) que este campo de interés ya estaba englobado dentro de la categoría de diagnóstico 
enfermero de Promoción de la salud. Este diagnóstico y su definición se eliminaron de la 
taxonomía de NANDA International y todos los diagnósticos de salud pasaron a ser diagnós
ticos de Promoción de la salud.

La construcción de un concepto diagnóstico 
enfermero

Un diagnóstico enfermero se construye combinando los valores del eje 1 (núcleo diag
nóstico), eje 2 (sujeto del diagnóstico) y eje 3 (juicio) cuando sea necesario, y añadiendo 
los valores de los demás ejes cuando es relevante para mayor claridad. Así que, se 
empieza con el núcleo diagnóstico (eje 1) y se añade su juicio (eje 3). Recuerde que los 
dos ejes a veces se combinan en un solo concepto diagnóstico, tal como se ve con el 
diagnóstico enfermero Fatiga. A continuación, se especifica el sujeto del diagnóstico 
(eje 2). Si el sujeto es una «persona», no hace falta que se explicite (fig. 1.4). Se pueden 
utilizar entonces los demás ejes, si son pertinentes, para añadir más detalle. Las figuras 1.5 
y 1.6 muestran otros ejemplos, empleando el diagnóstico «de riesgo» (fig. 1.5) y el diag
nóstico «disposición para mejorar» (fig. 1.6).

Por favor, consulte el capítulo 8, El proceso para desarrollar un diagnóstico enfermero 
aprobado por NANDA-I, para vma explicación detallada del proceso para la presentación 
de diagnósticos nuevos y revisados. También se recomienda que repase las directrices 
para la presentación que se encuentran en la web de NANDA-I (www.nanda.org), 
donde estarán disponibles las actualizaciones de estas directrices posteriores a la edición 
de este texto.

Figura 1.4 Un modelo de diagnóstico enfermero de NANDA-I: (Persona) 
Afrontamiento ineficaz. N/D, no disponible.
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Figura 1.5 Un modelo de diagnóstico enfermero de NANDA-I: Riesgo de 
conducta desorganizada del lactante. N/D, no disponible.

Figura 1.6 Un modelo de diagnóstico enfermero de NANDA-I: Disposición 
para mejorar el afrontamiento familiar. N/D, no disponible.

La Taxonomía NNN de la práctica enfermera

La Taxonomía II de NANDA-I apareció por primera vez en NANDA Nursing Diagnoses: 
Definitions and Classification, 2001-2002. Durante este período, NANDA empezó a nego
ciar una alianza con el Classification Center at the CoUege of Nursing, University of 
lowa, lowa City, lowa (EE.UU.). Como parte de esta alianza se estudió la posibilidad de 
desarrollar una estructura taxonómica común. El propósito de una estructura común es 
hacer visible las relaciones entre las tres clasificaciones —diagnósticos enfermeros, resul
tados e intervenciones enfermeras— y facilitar los vínculos entre los tres sistemas. Las 
posibilidades fueron debatidas entre los miembros de la Jimta Directiva de NANDA y 
los dirigentes del Classification Center.

La Dra. Dorothy Jones, representante de NANDA, y la Dra. Joanne McCloskey, repre
sentante del Classification Center, desarrollaron una propuesta para convocar una con
ferencia para invitados. La propuesta fue auspiciada por la NLM, y en agosto de 2001
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se celebró una reunión de tres días en el Starved Rock Conference Center de Starved 
Rock en Utica, Illinois. Acudieron 24 expertos en el desarrollo, validación y refinamiento 
del lenguaje enfermero estandarizado. El objetivo era desarrollar una estructura taxo
nómica común para la práctica enfermera, que incluyera la de NANDA (diagnósticos 
enfermeros), la NIC (intervenciones enfermeras) y la NOC (resultados enfermeros), con 
la posibilidad de incluir otros lenguajes. Un informe detallado sobre la conferencia, así 
como de la historia y el desarrollo, está disponible en Unifying Nursing Languages: The 
Harmonization of NANDA, NIC, and NOC (Dochterman and Jones, 2003).

El Comité de Taxonomía de N AND A-I se reimió en enero de 2003 para colocar los 
diagnósticos enfermeros de NANDA-I Nursing Diagnoses: Definitions and Classifications 
2003-2004 dentro de la Taxonomía NNN de la Práctica Enfermera. El comité estableció 
unas reglas para determinar la ubicación de los diagnósticos enfermeros dentro de los 
dominios;

1. La definición, las características definitorias, o los factores de riesgo guían la ubica
ción del diagnóstico enfermero.

2. Cuando im diagnóstico enfermero se encuentra a caballo entre dos o más dominios, 
el Comité de Taxonomía revisa la definición, las características definitorias, los fac
tores relacionados o los factores de riesgo del diagnóstico enfermero, y lo coloca en 
el dominio más consistente clínicamente con dicha información.

3. Al revisar la definición, las características definitorias, o los factores de riesgo del 
diagnóstico enfermero, si éste es clínicamente consistente con dos o más dominios, 
el diagnóstico enfermero se coloca donde la enfermera asistencial esperaría encon
trarlo.

4. Los diagnósticos enfermeros de «riesgo de...» o «disposición para mejorar» se ubican 
en el mismo dominio y clase que el diagnóstico enfermero real, cuando exista.

La tabla 1.2 de la Introducción muestra la ubicación de los 217 diagnósticos enfermeros 
actuales aprobados por NANDA-I y la Taxonomía NNN de la Práctica Enfermera.

Para desarrollar más la Taxonomía de NANDA-I

Una taxonomía y vm marco multiaxial para desarrollar los diagnósticos enfermeros 
permiten a las enfermeras asistenciales identificar lagvmas en la taxonomía y dan la 
oportunidad para desarrollar nuevos diagnósticos clínicamente útiles. Si usted cons
truye un nuevo diagnóstico útil para su práctica, por favor, preséntelo a NANDA-I para 
que los demás puedan compartir el descubrimiento. Las directrices para la presentación 
se encuentran en el capítulo 8, El proceso para desarrollar un diagnóstico enfermero aprobado 
por NANDA-I. También se encuentran los formularios para la presentación e información 
en la web de NANDA-I (www.nanda.org). El Comité de Desarrollo del Diagnóstico (DDC) 
estará encantado de ayudarle a preparar la presentación. Para ayuda y/o pregimtas, 
contacte con el presidente del DDC por medio de la web de NANDA-I.
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En este apartado presentamos estos capítulos que han sido escritos pensando en tres 
audiencias. Los capítulos abordan las necesidades de estudiantes, enfermeras en activo 
y profesores de enfermería. La web de apoyo al texto ofrece presentaciones PowerPoint 
para complementar la información proporcionada en cada capítulo.

Capítulo 2: Valoración enfermera, juicio clínico y diagnósticos 
enfermeros: cómo determinar diagnósticos precisos

Margaret Lunney

En este capítulo, la Dra. Limney habla de la importancia de las competencias en el juicio 
clínico y el razonamiento diagnóstico, y de la necesidad de que las enfermeras se dedi
quen a la práctica reflexiva. Se establece un vínculo crítico entre la valoración enfermera 
holística y la precisión en el diagnóstico enfermero, mientras se enfatiza en la necesidad 
de trabajar con pacientes y familias a lo largo del proceso enfermero. Con el uso del 
marco de valoración de los Patrones Funcionales de Salud (Gordon, 2010), Lunney 
acompaña a los estudiantes, enfermeras asistenciales y profesores a través del estudio 
de un caso que se centra en la recopilación de datos, la generación de hipótesis, la pre
cisión diagnóstica y la validación. Para complementar este capítulo están disponibles 
herramientas de estudio, incluyendo presentaciones PowerPoint y un vídeo que muestra 
un escenario real con un paciente y ima enfermera que utiliza el marco de la valoración 
de los Patrones Funcionales de Salud para determinar el diagnóstico del paciente. El 
vídeo, con comentarios de un experto en pensamiento crítico, es ima herramienta exce
lente para utilizar con estudiantes mientras aprenden a hacer valoraciones focalizadas 
para identificar diagnósticos enfermeros en sus pacientes.

Capítulo 3: El diagnóstico enfermero en la formación

Barbara Krainovich-Miller, Frítz Frauenfelder, María Müller-Staub

Escrito principalmente para profesores de enfermería, los autores se basan en el capítulo 2 
y proporcionan varias estrategias de enseñanza para conseguir un aprendizaje exitoso 
del proceso enfermero y específicamente del razonamiento diagnóstico enfermero y 
juicio clínico. Se debate tanto la importancia de priorizar los diagnósticos, como la vin
culación con los resultados sensibles a la práctica enfermera y las intervenciones enfer
meras. Hay herramientas de estudio disponibles para complementar este capítulo.

I Capítulo 4: El valor de los diagnósticos enfermeros 
i en los registros de salud electrónicos
'O

i
I Jane M. Broke!, Kay C. Avante Matthias Odenbreit
<0

" Este capítulo trata varias maneras en que las representaciones de los juicios clínicos
g- enfermeros están integradas en registros de salud electrónicos. Se describen estrategias
I para estudiantes de pregrado y de posgrado, profesores y especialistas en informática
¿ clínica. Se discuten las diferentes soluciones de proveedores, además de los métodos
I  para asegurar que el contenido enfermero esté incluido en los registros. Hay herramien-
@ tas de estudio disponibles para complementar este capítulo.
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Margaret Lunney, María Müller-Staub

Las autoras discuten la necesidad de una investigación continua para mejorar la base 
científica de la Taxonomía de Diagnósticos Enfermeros de N AND A-I. Las investigacio
nes debatidas incluyen estudios de análisis conceptual, validación de contenido, valida
ción de constructo, validación de criterio y validación por consenso. Además, se revisan 
estudios para establecer la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo de indica
dores clínicos en poblaciones específicas, estudios de la precisión de los diagnósticos 
enfermeros y estudios de implementación. Hay herramientas de estudio disponibles 
para complementar este capítulo.

Capítulo 6: Juicio clínico y diagnósticos enfermeros 
en la gestión de enfermería

T. Heather Herdman, Marcelo Chañes

Los autores hablan sobre las implicaciones del uso de los datos procedentes de las ter
minologías enfermeras estandarizadas para la toma de decisiones en la gestión enfer
mera. Como el foco de atención se pone cada vez más en la seguridad del paciente —y 
en el papel de la enfermera como líder en esa área—, los autores argumentan que los 
gestores enfermeros deben entender la importancia del uso correcto y la implementación 
de un lenguaje enfermero que representa el juicio clínico de las enfermeras en la práctica. 
La información que se puede deducir de los datos incorporados en las clasificaciones de 
NANDA-I, NOC y NIC se debate por la necesidad de justificar los sueldos de las enfer
meras y apoyar los modelos de cuidados enfermeros. También se habla de la necesidad 
de que los ejecutivos y gestores enfermeros respalden la implementación, utilización y 
evaluación del cuidado y la práctica enfermera. Hay herramientas de estudio disponi
bles para complementar este capítulo.

Capítulo 7: Clasificaciones enfermeras: criterios y evaluación

Matthias Odenbreit, María Müller-Staub^ Jane M. Brokel, Kay C. Avant, 
Gail Keenan

La expansión de los registros de salud electrónicos en entornos clínicos mimdiales pre
senta actualmente una diversidad de retos para las enfermeras en la práctica. Entre ellos, 
es crucial la necesidad de asegurar la disponibilidad de sistemas de clasificación enfer
mera que permitan la documentación segura de los juicios clínicos basados en la evi
dencia in situ en la práctica clínica. Los autores revisan varios esquemas de clasificación 
y bibliografía para proporcionar algimos aspectos claves, con el fin de ayudar en su 
decisión a los que se enfrentan al reto de determinar cuál de las terminologías de clasi
ficación enfermera se adapta mejor a las necesidades de las enfermeras que proporcio
nan cuidados. Muchas veces las personas que tienen que tomar la decisión no tienen un 
conocimiento preciso de los factores a favor y en contra de las diferentes clasificaciones 
y pueden examinar solamente uno o dos criterios al hacer una elección. Se debate una 
gama amplia de criterios, respaldados por la literatura enfermera, y se revisan los siste
mas usando una matriz de clasificación basada en la literatura.

Capítulo 5: Diagnósticos enfermeros e investigación
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Capítulo 2 

Valoración enfermera, juicio clínico 
y diagnósticos enfermeros: cómo determinar 
diagnósticos precisos
Margaret Lunney

El proceso enfermero describe cómo las enfermeras organizan el cuidado de personas, 
familias, grupos y comunidades. Este proceso ha sido ampliamente aceptado por las 
enfermeras desde 1967 (Yura & Walsh, 1967). Al principio, se describió el proceso enfer
mero con cuatro componentes: valoración, planificación, ejecución y evaluación. Poco 
después, las líderes en enfermería reconocieron que el significado de los datos de la valo
ración debía ser identificado antes de poder planificar y hacer intervenciones. Actualmente, 
el proceso enfermero se define como un proceso cíclico de cinco partes que incluye valo
ración, diagnóstico, planificación, implementación y evaluación (American Nurses 
Association, 2010; Doenges & Moorhouse, 2008; Wilkinson, 2007).

Las enfermeras identifican el significado de los datos de la valoración mediante el uso 
del juicio clínico. El juicio clínico se define como «una interpretación o conclusión sobre 
las necesidades, preocupaciones o problemas de salud de un paciente, y/o la decisión 
de realizar acciones (o no), utilizar o modificar los métodos estándares o improvisar 
unos nuevos, según lo que se considera correcto basándose en la respuesta del paciente» 
(Tanner, 2006, pág. 204). Las enfermeras constantemente usan el juicio clínico para dar 
sentido a los datos de la valoración como base para la realización de las intervenciones 
enfermeras que emplean con el fin de conseguir resultados positivos para la salud.

En cada caso en que se ayuda a las personas a estar sanas, las enfermeras deben inter
pretar los datos de la valoración, porque todos los seres humanos, incluso las enfermeras, 
tenemos capacidades limitadas de memoria a corto plazo y memoria de trabajo ([arrold
& Towse, 2006). La memoria a corto plazo es «la habilidad de almacenar o mantener 
información durante un período de tiempo limitado» (pág. 39). La memoria de trabajo 
es «la habilidad de mantener información en la mente durante la manipulación e inte
gración de otra información para conseguir im objetivo cognitivo» (pág. 39). Los objetivos 
cognitivos enfermeros incluyen determinar la respuesta de un paciente a un problema 
de salud, o qué intervenciones serían más útües. Un ejemplo sencillo para ilustrar cómo 
de rápido y fácil las personas pueden mentalmente convertir los datos recopilados en 
una interpretación de ellos, es interpretar si alguien es hombre o mujer. Esta interpreta
ción se basa en unos 20 bits de datos, como el pelo y el estilo de la ropa que lleva, el 
lenguaje corporal, la estructura facial, el nombre y la voz. No nos acordamos de los bits 
de datos; solamente nos acordamos de la interpretación (hombre o mujer).

Si la enfermera decide ayudar a un paciente a pasar de la cama a la silla, se basa en la 
interpretación de los datos que indican que el paciente desea o necesita levantarse de la 
cama y necesita ayuda para pasar de ésta a la süla. Algunos de los datos que la enfermera 
puede considerar para hacer esta interpretación son que el paciente está en el primer día 
del postoperatorio de cirugía abdominal, que ha manifestado dolor y que dice que se siente 
«débil». Los diagnósticos enfermeros son interpretaciones científicas procedentes de los 
datos de valoración que se usan para guiar a las enfermeras en la planificación, implemen
tación y evaluación. Por ejemplo, las enfermeras reemplazan mentalmente datos, como
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color de piel azulado, alto esfuerzo respiratorio y ortopnea, con las interpretaciones de los 
datos, como Patrón respiratorio in^caz.

Solo 6 años después de que Yura y Walsh describieran el proceso enfermero en 1967, 
dos enfermeras de St. Louis, Missouri, (EE.UU.) organizaron la primera conferencia para 
identificar las interpretaciones de los datos que representan los fenómenos de interés 
para las enfermeras. Invitaron a participar a 100 enfermeras de Estados Unidos y Canadá 
(Gebbie, 1998). Fue la primera conferencia sobre diagnósticos enfermeros, en la que se 
identificaron y definieron 80 de estos diagnósticos. Desde entonces, la lista de diagnósticos 
aprobados se ha ido retinando y ha ido creciendo a im ritmo constante mediante reuniones 
regulares y con el trabajo de los miembros de la asociación de diagnósticos enfermeros 
que patrocina este libro, ahora conocida como NANDA International (NANDA-I). Este 
capítulo describe a las enfermeras como diagnosticadoras, identifica las competencias 
necesarias para el proceso enfermero, las fortalezas personales de tolerancia de la ambi
güedad y la práctica reflexiva, y la relación entre la valoración y los diagnósticos enfer
meros precisos. Un estudio de un caso práctico ejemplifica la aplicación de la valoración 
y el juicio clínico que conduce a la precisión en el diagnóstico enfermero.

Las enfermeras son diagnosticadoras

Con el uso del término «diagnóstico enfermero» se hace evidente que las enfermeras 
son diagnosticadoras. Anteriormente, el juicio clínico utilizado en la práctica clínica para 
decidir el foco de los cuidados enfermeros era invisible o no se nombraba. Actualmente, 
en las instituciones de asistencia sanitaria donde las enfermeras no utilizan diagnósticos 
enfermeros o los usan sin preocuparse por su precisión, aún puede persistir la invisibi- 
lidad del papel de la enfermera como diagnosticadora. Sin embargo, con el inicio de esta 
clasificación formal de los diagnósticos enfermeros se aceptó ampliamente que las enfer
meras son diagnosticadoras, que tienen que usar el proceso diagnóstico y trabajar en 
colaboración con los pacientes con el fin de identificar los mejores diagnósticos para 
guiar los cuidados enfermeros.

El proceso diagnóstico enfermero difiere del proceso diagnóstico médico en que, en la 
mayoría de las circunstancias, la persona o personas que son el foco de los cuidados 
enfermeros deben estar íntimamente implicadas como colaboradores de las enfermeras 
en el proceso de valoración y diagnóstico. Esto se debe a que el objetivo de los cuidados 
enfermeros es la persona completa o el logro de su bienestar y autorreaüzación. Las expe
riencias de las personas y sus respuestas a los problemas de salud y procesos vitales tienen 
significados específicos para eUas, y estos significados se identifican con la ayuda de las 
enfermeras (Hobbs, 2009; Stefancyk, 2009). También se asume que las enfermeras no sanan 
a las personas con sus diagnósticos e intervenciones; las personas se sanan a sí mismas 
con sus propios comportamientos. Así, para lograr cambios en las conductas que afectan 
a la salud, las personas y las enfermeras identifican conjimtamente los diagnósticos enfer
meros más precisos que tienen el potencial de guiar los cuidados enfermeros para el logro 
de resultados positivos para la salud. Las intervenciones enfermeras para los diagnósticos 
de las respuestas humanas ofrecen formas adicionales, jtmto al tratamiento de los proble
mas médicos, de promover, proteger y restaurar la salud de las personas.

El foco de atención de enfermería es la «salud» de los «seres humanos», dos de las 
preocupaciones científicas más complejas, más que, por ejemplo, la química y la astro
nomía. Los fenómenos relacionados con la salud, como el sueño, el confort o la nutrición, 
son complejos porque implican experiencias humanas. Nunca podemos estar absoluta
mente seguros sobre lo que está experimentando ofro ser humano; sin embargo, el 
objetivo de enfermería es identificar las experiencias o respuestas de las personas para 
apoyarlas. En las respuestas humanas hay también un tremendo solapamiento de claves
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para los diagnósticos y muchos factores contextúales, como la cultura, que pueden 
cambiar la perspectiva de «¿cuál es el diagnóstico?». Se ha verificado que las interpre
taciones de los casos clínicos son potencialmente menos precisas de lo que indican los 
datos (Lurmey, 2008).

Con los diagnósticos enfermeros como base de los cuidados enfermeros, las enfermeras 
necesitan desarrollar competencias diagnósticas para llegar a ser buenas diagnosticadoras. 
Los diagnosticadores son personas que interpretan los datos según el campo en el que 
son expertos con el fin de proporcionar los servicios necesarios. Por ejemplo, un mecánico 
de coches debe ser capaz de diagnosticar por qué vin coche no arranca para ser capaz de 
arreglarlo. Un elemento clave en la interpretación de datos es que está sujeta a error. Un 
buen diagnosticador debe tener presente que siempre hay vin riesgo en la precisión de 
interpretación de los datos. Por tanto, convertirse en una enfermera diagnosticadora 
requiere el desarrollo de habilidades y características profesionales y personales.

Hay dos condiciones que son la base para el desarrollo de las competencias diag
nósticas:

■ El diagnóstico en enfermería requiere competencias en los dominios intelectuales, 
interpersonales y técnicos.

-  El diagnóstico en enfermería requiere el desarrollo de fortalezas personales como la 
tolerancia a la ambigüedad y el uso de la práctica reflexiva.

Competencias intelectuales, interpersonales y técnicas

Competencias intelectuales

Las competencias intelectuales se abordan en primer lugar porque éste es vm aspecto 
invisible de la enfermería y que reviste gran importancia para convertirse en diagnosti
cador. Las habilidades intelectuales incluyen tanto el conocimiento de los diagnósticos 
enfermeros como de los procesos mentales para el uso de ese conocimiento. Las enfer
meras tienen que conocer los diagnósticos, sus definiciones y sus características defini- 
torias, específicamente los que son comunes en las poblaciones con las que trabajan, las 
intervenciones para tratar esos diagnósticos y los procesos diagnósticos que se emplean 
para interpretar los datos de los pacientes. Este conocimiento es extenso y complejo, de 
modo que no es necesario que las enfermeras memoricen todo el conocimiento disponi
ble, sino que lo que han de saber es cómo acceder a la información que precisan; los 
recursos para alcanzar este conocimiento deben estar disponibles cuando se necesiten.

Junto con el conocimiento, la habilidad para pensar es el otro aspecto importante del 
dominio intelectual. Aunque tradicionalmente los procesos de pensamiento no se han 
remarcado en enfermería, son fundamentales para el uso de los diagnósticos enfermeros.

. Las habilidades cognitivas para el análisis, el razonamiento lógico y la aplicación de los 
1 estándares son solo tres de los procesos de pensamiento necesarios para la precisión 
§ diagnóstica en enfermería (Scheffer & Rubenfeld, 2000; Tanner, 2006). Estas habilidades 
® se desarrollan, por ejemplo, mediante la discusión de cómo deberían agruparse los datos
1 para generar diagnósticos precisos, la relación de las agrupaciones de datos con los diag- 
5  nósticos y la comparación de los datos existentes con los datos esperados basándose en 
® los hallazgos de la investigación. Los hallazgos de las investigaciones en ciencia cognitiva
2 y en enfermería muestran que las habilidades de pensamiento en adultos con los mismos
0 niveles de educación y experiencia varían (Jarrold & Towse, 2006; Lunney, 1992; Sternberg,
1 1997; Willingham, 2007).
5  Los hallazgos de investigaciones en ciencia cognitiva y otias disciplinas también 
I muestran que los procesos de pensamiento pueden mejorarse (Sternberg, 1997; 
@ Willingham, 2007). En enfermería, los estudios de investigación han demostrado que las
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habilidades de pensamiento crítico varían ampliamente y que el pensamiento crítico y 
el juicio clínico pueden mejorarse con formación y esfuerzo (Tanner, 2006). Para ello se 
necesita energía, apoyo y concentración. Para conseguir eso, los estudiantes y las enfer
meras necesitan reflexionar sobre su forma de pensar, lo que se conoce como metacogni- 
ción (Kuiper & Pesut, 2004), usando los conceptos de pensamiento relevantes para la 
práctica de la enfermería. Un estudio Delphi de enfermeras expertas en pensamiento 
crítico (Rubenfeld & Scheffer, 2010; Scheffer & Rubenfeld, 2000) generó 7 habilidades 
cognitivas y 10 hábitos mentales que se consideraron altamente relevantes para la prác
tica enfermera. Estos 17 conceptos de pensamiento deberían ser usados por las enferme
ras para reflexionar sobre su forma de pensar. En cualquier situación enfermera, es 
probable que se usen dos o más habilidades cognitivas. Los hábitos mentales apoyan 
las habilidades cognitivas. Las combinaciones de estas habilidades de pensamiento 
crítico que son necesarias en las situaciones clínicas son, probablemente, únicas, de 
forma que las enfermeras necesitan cultivar todos estos procesos de pensamiento crítico 
y no centrarse solo en algunos de ellos (Lunney, 2010).

Las habilidades de pensamiento crítico son esenciales para lograr interpretaciones 
adecuadas de los datos del paciente, así como una selección apropiada de las intervencio
nes y los resultados; por tanto, es prioritario desarrollar habilidades de pensamiento 
avanzadas. Para ello las enfermeras y los estudiantes de enfermería pueden:

■ Usar los procesos de pensamiento en vez de simplemente recibir el conocimiento de 
otros.

■ Cuando aprenden, pensar sobre los conceptos y no limitarse a memorizar el cono
cimiento.

■ Buscar soporte de otros, incluyendo profesores, otras enfermeras y pacientes, para 
validar sus procesos de pensamiento.

■ Desarrollar confianza en su habilidad para pensar.

Competencias interpersonales

Los diagnósticos enfermeros son utilizados mejor por enfermeras que tienen habilidades 
de comimicación interpersonal exquisitas. Estas habilidades son necesarias para que los 
pacientes confíen en ellas lo suficiente como para hablar sobre sus respuestas a los pro
blemas de salud y procesos vitales. La confianza se refuerza mediante una habilidad 
madura de comimicarse con otros.

Las enfermeras deben asumir que no conocen a las demás personas (MunhaU, 1993). La 
única forma en que pueden hacerlo es a través de los procesos interpersonales, especial
mente mediante la escucha. Las enfermeras que asumen que conocen a los pacientes sin 
escucharlos no conseguirán la precisión diagnóstica. La mejor manera de emplear los diag
nósticos enfermeros es contar con la colaboración de los pacientes, las familias, los grupos 
y las comunidades. En el libro de Lvmney y colaboradores (2009) se proporcionan muchos 
ejemplos de estudios de casos sobre el trabajo en colaboración con pacientes y familias. 
Para trabajar en colaboración, las enfermeras necesitan hablar con las personas con respeto 
y atención, escuchar de forma activa, respetar las opiniones y los puntos de vista de los 
demás y saber cómo validar las percepciones con los pacientes y familias. Aprender estas 
habilidades es im reto, por lo que los aspectos de relación interpersonal de enfermería deben 
ser ima parte integral del aprendizaje en el uso de los diagnósticos enfermeros.

Competencias técnicas

Otra competencia básica es la habilidad técnica para Uevar a cabo una valoración enfer
mera. La obtención de datos válidos y fiables es la base fundamental del uso de los diag-
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nósticos enfermeros, por lo que es esencial que las enfermeras desarrollen su habilidad 
para lograr que las historias de salud y los exámenes físicos sean globales y bien enfocados. 
Esta habilidad técnica se adquiere mediante la asistencia a cursos específicos, o a través del 
estudio de libros de texto de enfermería que se centran en la valoración de la salud dentro 
de un marco enfermero. Por ejemplo, el diagnóstico y tratanüento del dolor requiere im 
sofisticado conocimiento de la valoración, incluidas formas de explorar los tipos y locali
zaciones del dolor, factores que lo empeoran o mejoran, etc. Esto es aplicable a muchos de 
los conceptos diagnósticos, como por ejemplo, el Trastorno de la imagen corporal.

Una valoración es una valoración «enfermera» si produce los datos necesarios para 
los cuidados enfermeros. Los datos de valoración que se obtienen de una revisión de los 
sistemas biológicos, realizada para formular los diagnósticos médicos, son insuficientes 
para recabar la información necesaria para formular diagnósticos enfermeros. Por con
siguiente, en los sistemas de cuidados de la salud en los que se considera importante la 
precisión de los diagnósticos enfermeros se usan otros marcos para la valoración, como 
los Patrones Fimcionales de Salud (Gordon, 2007). El marco de los Patrones Funcionales 
de Salud se emplea en el estudio del caso práctico al final del capítulo para demostrar 
cómo generar diagnósticos enfermeros a partir de los datos de valoración.

Fortalezas personales: tolerancia a la ambigüedad 
y práctica reflexiva

Es necesario desarrollar las fortalezas personales de tolerancia a la ambigüedad y práctica 
reflexiva porque las decisiones en enfermería son muy complejas y el uso del juicio clínico 
debe ser un proceso continuado de aprendizaje. Cada decisión que toma la enfermera 
depende del contexto de la situación y la naturaleza específica de la persona, la familia, 
el grupo o la comimidad con los que trabaja. A medida que adquieren experiencia, las 
enfermeras se familiarizan con muchos tipos de situaciones contextúales que pueden 
influir positivamente sobre las habilidades diagnósticas. La tolerancia a la ambigüedad y 
la práctica reflexiva permiten a las enfermeras incorporar estas experiencias contextúales 
para avanzar en su desarrollo profesional de principiante a experta (Benner, 1984; Benner, 
Tanner & Chelsea, 1996, 2009).

Tolerancia a la ambigüedad

Es necesaria la tolerancia a la ambigüedad porque hay numerosos factores que influyen 
en las situaciones clínicas, como las políticas de los centros, la descripción del puesto de 
trabajo de la enfermera, el alcance de la práctica enfermera o los estándares del cuidado 
y los recursos disponibles. Esta tolerancia permite a las enfermeras considerar la amplia 
gama de factores que influyen en el proceso diagnóstico y ser capaces de centrarse en 

1 los diagnósticos más precisos para ofrecer a las personas, las familias y las comunidades 
§ unos servicios de calidad.
® Además, los seres humanos a los que las enfermeras proporcionan cuidados son 
I  extremadamente complejos y diversos, especialmente cuando el foco de atención son las 
I  respuestas o las experiencias de la persona y no la enfermedad en sí misma. Por ello, es 
® de esperar que haya ambigüedad y las enfermeras necesitan adaptarse a ella. En estudios 
" de la incertidumbre, el temor a una evaluación negativa por parte de los demás se ha 
8- identificado como una causa de la aversión a la ambigüedad (Trautmann, Vieider & 
B Wakker, 2008). Las líderes y formadoras en enfermería pueden ayudar a los estudiantes 
¿ y a  las enfermeras a mejorar su tolerancia a la ambigüedad reduciendo este temor,
I señalando la ambigüedad como un factor inherente a la profesión enfermera e interpre- 
© tando un papel que ayude a demostrar la tolerancia a la ambigüedad.
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Práctica reflexiva

La práctica reflexiva es un proceso de volver a examinar sensaciones y conductas relacio
nadas con acontecimientos clínicos con el fin de planificar para acontecimientos ftituros 
(Beam, O'Brien & Neal, 2010). Asimismo, es un prerrequisito para la autoevaluación, y 
para realizarla debemos exponemos en cierta medida, con nuestras flaquezas y errores. 
La práctica reflexiva apoya el continuo desarrollo o crecimiento del juicio clínico con la 
suposición de que al pensar sobre nuestras propias conductas, incluido nuestro razona
miento diagnóstico, nos beneficiamos de ello (Tanner, 2006).

Valoración y diagnósticos enfermeros

Las valoraciones enfermeras a todos los niveles de análisis (individuales, familiares y 
comimitarios) constan de datos subjetivos procedentes de la persona o personas y datos 
objetivos procedentes de pruebas diagnósticas y otras fuentes de datos. La valoración 
de las personas consta de una historia de salud (datos subjetivos) y un examen físico 
(datos objetivos) (Weber & Kelley, 2009). La valoración de las familias consiste en la 
obtención de información específica de los miembros de la familia (datos subjetivos) y 
la observación de las interacciones familiares (datos objetivos) (Wright & Leahey, 2009). 
La valoración de las comvmidades consiste en obtener información de informantes 
clave dentro de la comunidad (datos subjetivos) y datos estadísticos (datos objetivos) 
(Anderson & McFarlane, 2010).

Hay dos tipos de valoraciones que se hacen para generar diagnósticos enfermeros 
precisos: globales y focalizadas. Las valoraciones globales cubren todos los aspectos de 
un marco de valoración enfermera, como los 11 Patrones Funcionales de Salud (Gordon,
2007) para determinar el estado de salud de la persona, la familia, el grupo o la comu
nidad. Las valoraciones globales de las personas se hacen, por ejemplo, cuando un 
paciente ingresa en un hospital o en un programa de cuidados a domicilio. Las valora
ciones focalizadas se centran en ima sola cuestión o preocupación específica, como el 
dolor, el sueño o el estado respiratorio. Las valoraciones focalizadas se realizan cuando 
es preciso explorar más profundamente síntomas específicos, por ejemplo, si una persona 
dice «tengo dificultad para respirar», o si algo provoca un aumento del riesgo de tener 
un problema concreto, por ejemplo, cuando ima persona necesita tomar un medica
mento anticoagulante, que aumenta el riesgo de sangrado.

Los objetivos de la valoración enfermera son los siguientes:

■ Se centra en los datos necesarios para identificar las respuestas y experiencias hu
manas.

■ Se realiza en colaboración con la persona, la familia, el grupo o la comunidad.
■ Los hallazgos están basados en la investigación y otras evidencias.

Icáreo para la valoración

En enfermería, los marcos para la valoración necesitan ser suficientemente amplios para 
proporcionar datos que guíen los cuidados enfermeros para la promoción, protección 
(prevención primaria, secundaria y terciaria) y recuperación de la salud. La promoción de 
la salud se centra en los aspectos positivos para mejorarla o en la autorrealización (Pender, 
Murdaugh & Parsons, 2011). Un ejemplo de un diagnóstico de promoción de la salud es 
Disposición para mejorar el sueño. La protección de la salud es el proceso de ayudar a las 
personas a reducir los riesgos para la salud y protegerse a sí mismos de las situaciones de 
riesgo existentes (Pender, Murdaugh & Parsons, 2011). Un ejemplo de diagnóstico de
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prevención es Riesgo de infección. La recuperación de la salud, también llamada gestión de 
la enfermedad, es el proceso de ayudar a las personas a gestionar sus problemas de salud. 
Los diagnósticos reales de Dolor, Ansiedad, Temor y Gestión ineficaz de la propia salud son 
ejemplos de diagnósticos que están en el ámbito de la recuperación de la salud.

Un marco de valoración enfermera ampliamente conocido, usado para generar diagnós
ticos enfermeros precisos, son los Patrones Funcionales de Salud (Gordon, 2007). Este 
marco incluye 11 patrones para personas (v. Apéndice), familias, grupos y comimidades.

Razonamiento diagnóstico asociado a la valoración enfermera

El razonamiento diagnóstico asociado a la valoración enfermera implica el reconoci
miento de la existencia de claves para diagnosticar, la generación mental de hipótesis 
diagnósticas, la comparación de las claves con estos posibles diagnósticos, la recopila
ción focalizada de datos y la validación de los diagnósticos. Los principios que se inclu
yen a lo largo del proceso son los siguientes:

■ La persona, la familia o la comunidad están implicadas desde el principio hasta el 
final en los procesos de valoración y diagnóstico.

■ Las hipótesis diagnósticas son consideradas a lo largo de todo el proceso de valora
ción y se usan junto con vma guía formal de valoración para generar los datos nece
sarios para los diagnósticos.

■ En ima valoración global, los diagnósticos no se dan por finalizados hasta haber 
completado la valoración. La valoración de cada patrón da información a la enfermera 
y al paciente sobre las hipótesis diagnósticas.

Reconocer la existencia de claves

Las enfermeras reconocen mentalmente las claves de forma temprana en el proceso diag
nóstico y continúan integrando el reconocimiento de claves a lo largo de todo el proceso. 
Las claves son unidades de datos (p. ej., la frecuencia respiratoria de una persona) que 
la enfermera recoge durante una valoración intencionada o no intencionada. La valora
ción intencionada implica la recogida a propósito de datos como una base de las acciones 
enfermeras. La valoración no intencionada se refiere a detectar claves que son impor
tantes sin haber planificado hacerlo. En las situaciones clínicas, las enfermeras captan 
claves para los diagnósticos pensando en lo que ven, oyen, huelen, tocan y prueban. La 
información relativa al usuario de los cuidados de salud está pensada en relación al 
conocimiento que la enfermera tiene del estado de salud o proceso vital del usuario. Las 
enfermeras prestan atención a la información basándose en ideas establecidas sobre lo 
que debería ocurrir en diferentes situaciones. Una enfermera tal vez no se percate de la 

I  frecuencia respiratoria de una persona, por ejemplo, a menos que sea inusual en el 
I  contexto de un problema de salud (p. ej., la persona está en el primer día del postope- 
S ratorio de cirugía abdominal), u otros aspectos de la situación clínica (p. ej., la persona
1 acaba de realizar un ejercicio vigoroso). El reconocimiento por parte de la enfermera de
2 una unidad de datos como ima clave con significado especial depende del conocimiento 
ro almacenado en su memoria. Las bases de conocimientos de la memoria se usan para com- 
" parar los datos actuales con los datos esperados.

I
£ Generar mentalmente posibles diagnósticos

I El significado que la enfermera asigna a las claves detectadas precozmente en el proceso
© diagnóstico puede comprenderse solo si hay explicaciones posibles y plausibles para las
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mismas en el contexto de la situación. Esto es un proceso de pensamiento activo en el que 
la enfermera explora el conocimiento que tiene en su memoria en busca de posibles 
explicaciones para los datos. Con frecuencia, hay muchos posibles diagnósticos o expli
caciones que pueden considerarse. Otras veces, solo hay im significado plausible para 
las claves detectadas tempranamente en el proceso diagnóstico; por ejemplo, si una 
mujer que acaba de ingresar en una vmidad de hospitalización para un proceso quirúr
gico hace rápidamente muchas preguntas a la enfermera y tiene una frecuencia respira
toria rápida, las claves no son lo suficientemente específicas para considerar solo un 
posible diagnóstico. La enfermera, en este caso, consideraría varias posibles explicacio
nes para este grupo de claves, como Temor, Ansiedad, Patrón respiratorio ineficaz y otros. 
Una enfermera diagnosticadora evita elegir prematuramente un diagnóstico antes de 
tener suficientes datos para apoyar un juicio diagnóstico. La flexibilidad de pensamiento 
permite a las enfermeras hacer vma amplia búsqueda mental de posibles diagnósticos. 
El razonamiento lógico en colaboración con el paciente permite a las enfermeras llegar 
al diagnóstico más exacto cuando los datos son suficientes para ello.

Comparar las claves con posibles diagnósticos

Las claves se analizan en relación con posibles diagnósticos mediante un proceso de eva
luación mental. La evaluación consiste en im proceso de relacionar mentalmente las claves 
existentes con las claves esperadas en los diagnósticos que se están considerando. La 
información sobre las claves esperadas en los diagnósticos se encuentra en este libro y 
en la literatura actual sobre fenómenos específicos como el dolor, el afrontamiento y el 
volumen de líquidos. Durante la evaluación de claves y diagnósticos relacionados, las 
enfermeras pueden decidir que no hay suficiente evidencia para llegar a una decisión 
diagnóstica, o que hay suficiente evidencia para un diagnóstico probable. Si la enfermera 
decide que no hay suficientes datos para formular un diagnóstico, el siguiente paso será 
la búsqueda focalizada de claves adicionales. Si la enfermera decide que hay suficientes 
evidencias que lo apoyen, se formula y se valida el diagnóstico.

Realizar una recogida focalizada de datos

Para confirmar o excluir los diagnósticos sometidos a consideración, pueden obtenerse 
claves adicionales focalizando las preguntas con el fin de recopilar datos para uno o más 
diagnósticos. Por ejemplo, con la paciente en situación preoperatoria mencionada ante
riormente, la enfermera puede preguntarle cómo se siente ante el procedimiento quirúr
gico. La respuesta a ima pregunta tan amplia como ésta puede aportar datos para apoyar 
varios posibles diagnósticos del ámbito psicosocial. Si la paciente menciona el temor a 
la muerte o a los riesgos de la anestesia en relación con la cirugía, la enfermera puede 
empezar a confirmar el Temor como diagnóstico y eliminar algimas otras posibilidades, 
como la Ansiedad. Cuando la enfermera realiza una historia clínica y un examen físico, 
también pueden confirmarse o excluirse las razones biológicas de vma frecuencia respi
ratoria elevada. La recogida focalizada de datos concluye cuando la enfermera sintetiza 
los datos disponibles y selecciona uno de los diagnósticos que están siendo considera
dos, cuando excluye todos los diagnósticos que están siendo considerados, o cuando los 
revisa para incorporar otros nuevos. Si vmo de los diagnósticos que se está considerando 
se ve apoyado por la recogida de datos focalizada, el siguiente paso es validar el diag
nóstico. Si todos los diagnósticos son excluidos o no son confirmados, se consideran 
nuevos diagnósticos o la enfermera concluye que no hay ningún diagnóstico. Si se toman 
en consideración nuevos diagnósticos, la recogida focalizada de datos continúa hasta 
que el grupo de diagnósticos revisados es confirmado o excluido mediante la evidencia 
que lo sustenta (claves).
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Validación de los diagnósticos

Puesto que la conducta humana es compleja y las enfermeras no pueden «saber» real
mente lo que experimentan otras personas (Munhall, 1993), es importante que el pensa
miento y los procesos técnicos de las enfermeras se acompañen de procesos de colaboración 
interpersonales con los usuarios y los otros profesionales de la salud. La mayor parte de 
las veces, las enfermeras deberían validar los diagnósticos con los usuarios de la atención 
sanitaria. Por ejemplo, la enfermera puede decir «a partir de la información que acaba de 
darme, parece que siente Temor asociado a la cirugía. ¿Es esto correcto?». Basándose en 
la respuesta de la paciente, la enfermera valida o rechaza el diagnóstico. En los casos en 
que los pacientes son incapaces de colaborar con las enfermeras porque están demasiado 
enfermos, son incapaces por su etapa de desarrollo o son mentalmente incompetentes, 
las enfermeras pueden validar el diagnóstico con la familia o con otros profesionales de 
la salud. Por ejemplo, la enfermera puede decir «a partir de la información que me ha 
dado sobre su hijo, parece que éste tiene dificultades para afrontar el estrés de la enfer
medad. ¿Es esto correcto?». Para validarlo con otro profesional, la enfermera puede decir 
«basándome en mi examen físico llego a la conclusión de que María tiene una limpieza 
ineficaz de las vías aéreas. ¿Estás de acuerdo?». La validación del diagnóstico con otros 
ayuda a asegurar la precisión de los diagnósticos como base para posteriores etapas del 
proceso enfermero. Para ahorrar tiempo, energía y costes asociados a las intervenciones 
para diagnosticar, los diagnósticos deberían validarse como muy precisos.

Ejemplo de estudio de un caso práctico
El siguiente estudio de un caso práctico fue desarrollado por Maria Cruz, BS, RN, que era estu
diante de licenciatura en el College o f Staten Island cuando lo escribió. Para recopilar los datos, 
se empleó la herramienta de valoración de los Patrones Funcionales de Salud del Apéndice.

CW es im hombre de 30 años de edad que actualmente trabaja en el departamento de 
marketing de una importante compañía de tarjetas de crédito en Manhattan. Asiste a la 
universidad a tiempo parcial por las tardes para completar un Máster en Administración 
de Empresas.

CW cree que en general goza de una buena salud y estar sano es muy importante para 
él. La última vez que estuvo «enfermo» fue el pasado otoño, cuando tuvo im resfriado. 
CW mantiene su buen estado de salud intentando seguir una alimentación saludable, 
haciendo ejercicio en un gimnasio y con ima buena higiene personal. Limita su toma de 
alcohol a las ocasiones sociales y dice que fuma «de uvas a peras».

Tiene psoriasis, un problema cutáneo que desarrolló cuando era niño. Actualmente, 
tiene una gran mancha en la espinilla izquierda que está seca, descamada y que le pica 
mucho. Dice que la última vez que fue al dermatólogo fue hace dos años y que realmente 

I  debería ir más a menudo. Lo va «dejando pasar» porque sabe que se trata de una situa- 
i  ción crónica. CW utiliza dos medicamentos de manera regular: vma crema a base de 
® esferoides que emplea ocasionalmente para la psoriasis y minoxidil para el cabello, que 
1 tiene muy fino. Emplea la crema siempre que la psoriasis «hace acto de presencia», lo
1 que temporalmente le alivia el picor. Ha manifestado la posibilidad y el deseo de 
® manejar mejor los brotes de psoriasis.
2 CW tiene antecedentes familiares de trastornos mentales y de sobrepeso. Sus dos 
I  abuelas fueron diagnosticadas de depresión y toman muchos medicamentos. Su padre 
B ahora está muy obeso, pero cuando era joven estaba en forma y sano. Teme que a él 
s pueda pasarle lo mismo.
I CW expresa su preocupación por mantener su estado de salud, pero no ha realizado 
© ninguna revisión física desde hace dos años. Afirma que si se encuentra bien no ve razón
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alguna para ir al médico. Como la psoriasis es una afección crónica, a veces piensa que 
las lesiones aparecerán haga lo que haga. Según él, la crema es sucia y lo mancha todo, 
lo que es un impedimento para usarla. Respecto a su autonomía, CW es capaz de usar 
la crema, pero no se ha comprometido a hacerlo. El hecho de que la crema sea sucia y 
lo manche todo crea en CW un efecto negativo relacionado con el uso.

CW intenta seguir una dieta equilibrada, pero a veces le resulta difícü debido a su 
frenético trabajo y a los horarios de la universidad. Toma alimentos bajos en grasas, 
sodio y azúcar, que son buenas fuentes de proteínas, y productos lácteos. La dieta típica 
de un día incluye verduras y frutas, y siente «debilidad» por los dulces y los postres. 
Tiene buen apetito y para mantener su peso ha estado acudiendo a un programa de 
seguimiento del peso durante el último año. Alcanzó el peso adecuado a su estatura y 
necesita «adherirse» a un plan para mantenerse así. A veces le resulta difícil hacer elec
ciones saludables en el supermercado porque hay demasiadas cosas entre las que elegir, 
pero le gusta mucho cocinar y probar cosas nuevas. Cuando se siente estresado, se 
muerde las uñas.

El patrón de eliminación urinaria de CW está dentro de los límites normales, elimi
nando orina de color amarillo claro unas cinco veces al día. No tiene problemas para 
defecar, aunque tiene imas pequeñas hemorroides que le molestan de vez en cuando.

Habitualmente camina cada día hasta la parada del autobús que está a unas tres 
manzanas de su casa para ir al trabajo. Está sentado en su despacho la mayor parte del 
tiempo, pero acude a un gimnasio tres veces por semana para hacer ejercicios cardio
vasculares. También le gusta llevar a su perro a pasear. Tres tardes a la semana va a 
clase a la universidad. Le encanta cenar fuera con amigos o familiares, ir al cine o ver 
películas en su casa. Viaja frecuentemente a otros puntos del país y también le gusta 
salir al extranjero.

Durante la semana CW normalmente duerme alrededor de 8 horas por la noche y los 
fines de semana duerme más. Para ayudarle a conciliar el sueño, usa un aparato que 
emite un sonido relajante. Empezó a usarlo cuando se trasladó por primera vez a la 
ciudad desde una zona más rural, porque los ruidos nocturnos dificultaban que pudiera 
conciliar el sueño. Aunque ahora vive en una zona silenciosa, dice que no puede dormir 
sin los tranquilizadores sonidos que emite la máquina. Debido a su horario, CW no tiene 
demasiado tiempo para descansar durante el día, pero se echa una siestecita en el 
autobús mientras va al trabajo.

Los sentidos de CW están dentro de los límites normales, tienen una visión de 20/20 
y su audición es normal. Niega tener problema alguno con los sentidos del gusto, el 
tacto o el olfato; refiere que no tiene ningún dolor.

CW tiene ima autopercepción positiva y una autoestima moderada. Se describe a sí 
mismo como extrovertido, espontáneo, orientado hacia la familia, con un círculo social 
íntimo de amigos y colegas. Sus puntos fuertes incluyen su determinación y su actitud de 
«todo o nada». Es ambicioso, aunque cree que es también sencillo y modesto. A veces, 
dice, «quiero abarcar demasiado» intentando conseguir demasiadas cosas a la vez. Esto 
puede añadirse a sus sentimientos de distiaerse fácilmente y de tener problemas para 
concentrarse en el trabajo. Su yo físico también es bastante positivo. Se siente feliz por su 
aspecto general, altura y simetría corporal. Siente que tiene demasiado pelo en el cuerpo 
y poco en la cabeza, e intenta tapar las manchas de psoriasis: por ejemplo, lleva pantalones 
vaqueros, no pantalones cortos.

En el trabajo, CW asume un rol de liderazgo cuando dirige su equipo de marketing. 
Como estudiante asume las responsabilidades de ir a clase y hacer las tareas asignadas. 
Se siente orgulloso de tener una casa propia. Describe sus relaciones como cariñosas, 
tranquilas, solidarias, abiertas y no conflictivas. Es el pequeño de tres hermanos y tiene 
una estrecha relación con su madre y sus hermanas. En general, se siente feliz y satisfe-
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cho con estos aspectos de su vida, aimque desearía estar más cerca de su padre. Tiene 
mucho apoyo de su familia, amigos y pareja.

CW dice que no tiene preocupaciones sobre la sexualidad. Practica sexo seguro y 
actualmente tiene una relación estable.

En este momento, CW tiene una larga lista de agentes estresantes. Tiene que equilibrar 
el estrés de la imiversidad y el trabajo y está en el proceso de vender su casa y adquirir 
otra nueva antes de que se acabe el verano. Dice que, como en cualquier relación, se 
siente estresado por ayudar a su pareja a alcanzar objetivos tales como obtener la ciu
dadanía americana y sacarse el carné de conducir. Dice que la rutina diaria de cumplir 
con las responsabilidades de tener una casa, ir al trabajo y a la universidad aumenta su 
nivel de estrés, que califica de moderado. Al afrontar el estrés, tiene vma sola mala cos
tumbre: se muerde las uñas. El lado positivo es que trata de hacer el trabajo de modo 
que no «se le amontone» y que frecuentemente se toma vacaciones. Aunque tiene todos 
estos agentes estresantes, siente que le dan alas, no que le aten o que tengan un impacto 
negativo sobre su salud.

Las tradiciones culturales y familiares de CW promueven el equilibrio entre el trabajo 
duro y el descanso. No es muy religioso y no está seguro de si la religión juega algún 
papel en su salud. En este momento de su vida, siente que está alcanzando sus objetivos 
y está satisfecho con su estado de salud.

Análisis de los datos de salud: diagnósticos enfermeros

Hay varios diagnósticos enfermeros de NANDA-I que la enfermera tomó en considera
ción. Estos incluían: Deterioro de la integridad cutánea, Mantenimiento inefectivo de la salud, 
Conocimientos deficientes. Trastorno de la imagen corporal, Impotencia, Disposición para mejorar 
el afrontamiento y Disposición para mejorar el manejo de la propia salud (Herdman, 2009). 
Deterioro de la integridad cutánea no es el mejor diagnóstico para guiar los cuidados enfer
meros porque el problema de psoriasis requiere principalmente intervenciones médicas. 
Mantenimiento inefectivo de la salud se rechazó porque CW generalmente tiene un estilo de 
vida saludable. Avinque se consideró Conocimientos deficientes como diagnóstico, es más 
apropiado como factor contribuyente a su manejo del régimen terapéutico para la psoria
sis y la enfermera no puede enseñarle mucho más que él no supiera. No hay datos sufi
cientes para apoyar los diagnósticos de Trastorno de la imagen corporal e Impotencia y, como 
CW percibe que no tiene problemas de salud, es más apropiado un diagnóstico de pro
moción de la salud. Avtnque CW admite tener mucho estrés, incluye muchas técnicas para 
el manejo del mismo en sus hábitos diarios, por lo que hay menos datos que apoyen 
Disposición para mejorar el afrontamiento que datos de soporte para Disposición para mejorar 
el manejo de la propia salud. Este diagnóstico, definido como «patrón de regulación e inte
gración en la vida cotidiana de im programa para el tratamiento de la enfermedad y sus 

¿ secuelas que es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la salud y que puede 
S ser reforzado», es el diagnóstico que CW y yo decidimos abordar.
= Las características definitorias de Disposición para mejorar el manejo de la propia salud son 
I  que CW expresó el deseo de cambiar cómo manejar su problema de piel y la toma de 
I conciencia de que quizás los brotes puedan reducirse. Su patrón de tratamiento esporádico 
I puede no ser el más eficaz y quizás hay tratamientos más nuevos y fáciles de llevar a cabo 
I  que puede tomar en consideración. Además, CW ya mantiene su salud de muchas maneras, 
ro lo que reduce el riesgo de que su estado empeore.
§ Las influencias interpersonales que pueden tener un impacto en la conducta de CW 
£ son su pareja, su familia y su dermatólogo (Pender et al., 2011). Quizás su familia y otras 
I personas significativas podrían ayudarle y animarle a usar la crema diariamente, recor- 
¡2 dándoselo y reforzando los resultados positivos. Una situación que influye en este caso
©
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es que, como CW no ha acudido al médico desde hace mucho tiempo, puede que no sea 
consciente de otras posibles opciones disponibles, que pueden ser incluso más efectivas 
que su tratamiento actual.

Gasificación de resultados enfermeros

Basándonos en nuestra discusión, decidimos usar el resultado Conducta de promoción de 
la salud (1602) de la Clasificación de Resultados Enfermeros (NOC), definido como 
«acciones personales para mantener o aumentar la buena salud» (Moorhead, Johnson, 
Maas & Swanson, 2008, pág. 384). La escala de resultados es 1 = nunca demostrado; 2 
= raramente demostrado, 3 = demostrado algunas veces; 4 = demostrado con frecuencia 
y 5 = demostrado constantemente. La puntuación de CW en el resultado general es 3 y 
su objetivo es 5. En el indicador 160207 «lleva a cabo habitualmente conductas saluda
bles», CW está en el nivel 3 y su objetivo es 5. En el indicador 160213, «realiza los con
troles de salud recomendados», CW está en 2 y su objetivo es 5.

Gasificación de intervenciones enfermeras

Para alcanzar el resultado deseado, elegimos la intervención enfermera Acuerdo con el 
paciente de la Clasificación de Intervenciones Enfermeras (NIC), definida como «negociar 
un acuerdo con el paciente para reforzar un cambio de conducta específico» (Bulechek, 
Butcher & Dochterman, 2008, pág. 541). Las actividades de esta intervención que se 
usaron fueron: ayudar a CW a identificar las prácticas de salud que desea cambiar; es 
decir, mejorar el manejo del estado de su piel e identificar los objetivos de cuidados. 
Para CW, im objetivo es visitar regularmente a su dermatólogo y encontrar una manera 
de tratar su problema dermatológico que pueda utilizar rutinariamente. Durante nuestra 
discusión aprendimos que hay algunas barreras para que CW lleve a cabo el plan actual, 
y quizás trazar un plan teniendo presente estas barreras ayudará a mejorar su manejo. 
Es importante para la enfermera ayudar a CW a desarrollar un plan para alcanzar los 
objetivos y facilitarle un contrato escrito con todos los elementos que hemos acordado. 
Otra actividad es ayudar a CW a desarrollar un diagrama de flujo mediante el uso de 
un diario para registrar el estado de su piel y la aplicación diaria de la crema. Quizás 
esto ayudaría a demostrarle si el uso continuado de la crema tendría mejor efecto que 
su uso esporádico. Finalmente, concertamos las citas para revisar el acuerdo y los obje
tivos. Esto nos dio a CW y a mí la posibilidad de ver su progreso y determinar si su 
plan era efectivo o no.
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Apéndice: Patrones Funcionales de Salud 
como marco para la valoración

Directrices

1. Las categorías de la izquierda proporcionan una guía sobre el tipo de información 
incluida en la descripción del patrón. El patrón del cliente debería describirse en la 
parte derecha. La descripción escrita debería ser comprensible para otros. Por ejemplo: 
Correcto: no hay antecedentes de problemas físicos o psicológicos relacionados. 
Incorrecto: ninguno.

2. Usar las técnicas de entrevista descritas en la bibliografía; por ejemplo, incluir los 
silencios y las declaraciones, no solo las preguntas.

3. Puesto que todos los datos recogidos son subjetivos, no deberían ponerse comillas. 
Cada frase debería representar las palabras textuales o parafraseadas de la persona
o familia.

4. Como el sujeto de cada frase es «yo» o «nosotros», éste no debería repetirse cada vez. 
Las respuestas de la persona pueden escribirse como frases incompletas, por ejemplo, 
«vamos a la iglesia cada día a las 9 de la mañana» (se supone que el sujeto es «yo» o 
«nosotros»).

5. Cuando las personas cuentan largas historias en relación con una de las categorías 
de la valoración, los datos pueden acortarse parafraseándolos, pero teniendo sumo 
cuidado en mantener la esencia de la descripción.

6. En la medida de lo posible, registrar los datos en forma de claves, no de inferencias. 
Las claves son unidades de datos sensoriales. Las inferencias son el significado sub
jetivo que las personas dan a las claves.

7. Evitar incluir diagnósticos en los datos, por ejemplo, ansioso (un diagnóstico enfer
mero) a causa de su relación con la familia. Esta afirmación solo podría incluirse en 
los datos si la dijera textualmente el paciente.

8. Considerar las categorías de la valoración de este formulario como incompletas para 
cada paciente en particular. Seguir todas las claves que surgen en la valoración. Por 
ejemplo, si María dice que fuma un paquete de cigarrillos al día, identificar si conoce 
los peligros del tabaco, cómo se siente por el hecho de fumar, cuál es su motivación 
para dejarlo, si el tabaco afecta a otros aspectos de su vida y si tiene otros factores de 
riesgo de enfermedad cardíaca y pulmonar.
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Fecha: Enfermera:

Cliente:______Edad .
Médico(s): ________
Motivo de la consulta:

Sexo: Ocupación:
Farmacéutico:

Patrón de manejo-percepción de la salud

Significado de la salud

Descripción del estado de salud

Promoción de la salud: alimentos y líquidos, 
ejercicio, estilo y hábitos de vida, manejo del estrés

Protección de la salud: 
programas de cribaje, visitas a los profesionales 
de salud de atención primaria, dieta, ejercicio, 
manejo del estrés, descanso, factores económicos

Autoexamen de: mamas y/o testículos, presión 
arterial, otros

Conocimientos sobre el autoexamen

Historia médica, hospitalizaciones e intervenciones 
quirúrgicas, historia médica familiar

Conductas para gestionar sus problemas de salud: 
dieta, ejercicio, medicamentos, tratamientos

Nombre, dosis y frecuencia de los fármacos 
prescritos y no prescritos

Factores de riesgo relacionados con la salud, por 
ejemplo, historia familiar, estilo o hábitos de vida, 
pobreza

Datos relevantes del examen físico (EF): completar

Patrón nutricional-metabólico

Número habitual de comidas y tentempiés

Tipos y cantidad de alimentos y líquidos

Alimentos ingeridos en 24 horas o historia de 3 días

Hábitos de compra y cocina

Satisfacción con el peso

Influencias en la elección de alimentos (religiosas, 
étnicas, culturales, económicas)

Percepción de las necesidades metabólicas

Factores relacionados (actividad, enfermedad, 
estrés)

Factores que influyen en la ingesta: 
apetito, malestar, gusto y olfato, dientes, mucosa 
oral, náuseas o vómitos, restricciones dietéticas, 
alergias alimentarias

Historia de problemas físicos o psicológicos 
relacionados

Datos relevantes del EF: exploración general, piel, 
pelo, uñas, abdomen

.<5
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Patrón de eliminación

Patrón habitual de eliminación urinaria: frecuencia, 
cantidad, color, olor, malestar, nicturia, control, 
cualquier cambio

Patrón habitual de defecación: regularidad, color, 
cantidad, consistencia, malestar, control, cualquier 
cambio

Creencias relacionadas con la salud/culturales/otras

Nivel de autocuidado: uso del inodoro, higiene

Ayudas para la eliminación: medicamentos, enemas

Acciones para prevenir la cistitis

Historia de problemas físicos o psicológicos 
relacionados

Datos relevantes del EF: abdomen, genitales, 
próstata

Patrón de actividad-ejercicio

Actividades habituales de la vida diaria (AVD)

Ejercicio: tipo, frecuencia, duración, intensidad

Actividades de ocio

Creencias sobre el ejercicio

Habilidad para el autocuidado: 
vestirse (las partes superior e inferior del cuerpo), 
bañarse, alimentarse, uso del inodoro

Independiente, dependiente o necesita ayuda

Uso de ayuda suplementaria, por ejemplo, muleta o 
andador

Factores relacionados (autoconcepto, etc.)

Historia de problemas físicos y/o psicológicos 
relacionados

Datos relevantes del EF: respiratorio, cardiovascular, 
músculo-esquelético, neurológico

Patrón reposo-sueño

Hábitos de sueño (número de horas, hora de dormirse 
y despertarse, rituales de inducción al sueño, entorno 
para el sueño, se siente descansado al despertar)

Creencias culturales

Uso de ayudas para el sueño (medicamentos, 
grabaciones para relajarse, etc.)

Descanso y relajación programados

Síntomas de trastorno del patrón del sueño

Factores relacionados (dolor, temperatura, 
envejecimiento, etc.)

Historia de problemas físicos y/o psicológicos 
relacionados

Datos relevantes del EF: exploración general
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Patrón cognitivo-perceptivo

Descripción de los órganos de los sentidos: vista, 
oído, gusto, tacto y olfato

Ayudas (gafas, audífono, etc.)

Cambios recientes en los órganos de los sentidos

Percepción de confort/dolor

Creencias culturales sobre el dolor

Ayudas para aliviar el malestar

Nivel educativo

Capacidad para la toma de decisiones

Historia de problemas físicos, de desarrollo o 
psicológicos relacionados

Datos relevantes del EF: exploración general, 
neurológica

Patrón de autopercepción-autoconcepto

Yo social: ocupación, situación familiar, grupos 
sociales

Identidad personal: descripción de sí mismo, 
fortalezas y debilidades

Yo físico: preocupaciones sobre el cuerpo, 
preferencias/desagrados

Autoestima: sentimientos sobre sí mismo

Amenazas al autoconcepto (enfermedades, cambios 
de rol)

Historia de problemas físicos y/o psicológicos 
relacionados

Datos relevantes del EF: exploración general

Patrón de rol-relaciones

Descripción de los roles con la familia, amigos, 
compañeros de trabajo

Satisfacción/insatisfacción con el rol

Efectos del estado de salud

Importancia de la familia

Estructura y apoyo familiar

Procesos familiares de toma de decisiones

Problemas y/o preocupaciones familiares

Patrones de crianza de los hijos

Relaciones con los demás

Relaciones significativas

Historia de problemas físicos y/o psicológicos 
relacionados

Datos relevantes del EF: exploración general
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Patrón de sexualidad-reproducción

Problemas o preocupaciones sexuales

Descripción de la conducta sexual (prácticas de sexo 
seguro, etc.)

Conocimientos relacionados con la sexualidad 
y la reproducción

Impacto en el estado de salud

Historia menstrual y reproductiva

Historia de problemas físicos y/o psicológicos 
relacionados

Datos relevantes del EF: exploración general, 
genitales, mamas, recto

Patrón de afrontamiento-tolerancia al estrés

Naturaleza de los agentes estresantes habituales

Percepción del nivel de estrés

Descripción de las respuestas generales y 
específicas al estrés

Estrategias habituales para la gestión del estrés y 
efectividad de las mismas

Cambios vitales y pérdidas

Estrategias de afrontamiento usadas habitualmente

Percepción de control sobre los acontecimientos

Conocimiento y uso de las técnicas de manejo 
del estrés

Relación de la gestión del estrés con la dinámica 
familiar

Historia de problemas físicos y/o psicológicos 
relacionados

Datos relevantes del EF: exploración general

Patrón de valores-creencias

Antecedentes culturales/étnicos

Situación económica, conductas de salud que se 
relacionan con su grupo étnico/cultural

Objetivos en la vida

Lo que es importante para el cliente y familia

Importancia de la religión/espiritualidad

Impacto de los problemas de salud en la 
espiritualidad

Datos relevantes del EF: exploración general
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Análisis de los datos, diagnósticos enfermeros, objetivos e intervenciones

■ Registrar los puntos clave de la discusión con la persona y familia respecto a sus 
fortalezas y debilidades. Analizar cada uno de los patrones y las relaciones entre ellos. 
Incluir en el análisis los datos del examen físico (normales y anormales) que son 
importantes para las decisiones que hay que tomar.

■ Establecer el diagnóstico enfermero prioritario de acuerdo con la persona/familia.
■ ¿Está usted de acuerdo? Si no lo está, ¿por qué no? Considerar los diagnósticos de 

promoción de la salud, de riesgo y reales.
■ Registrar los objetivos apropiados y realistas que se decidan con el paciente. Explicar 

qué tipo de intervención(es) puede usar la enfermera (que estén dentro del dominio 
de enfermería) para apoyar a esa persona en el logro de sus objetivos.
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Capítulo 3

Barbara Krainovich-Miller, Fritz Frauenfelder, Maria Müller-Staub

La importancia para la formación enfermera

El marco enfermero para la práctica profesional es el proceso enfermero. La Taxonomía II 
de diagnósticos enfermeros de N AND A-I es un distintivo de la práctica profesional; 
representa uno de los elementos más importantes del proceso enfermero porque signi
fica que las enfermeras tienen un rol independiente además de un rol de colaboración 
con otros profesionales sanitarios. Es más, los diagnósticos enfermeros son la base para 
el trabajo profesional diario de las enfermeras independientemente del entorno.

El capítulo 2, «Valoración enfermera, juicio clínico y diagnósticos enfermeros: cómo 
determinar diagnósticos precisos», presenta los antecedentes históricos como un marco 
teórico para el proceso enfermero y su relación con la formulación de diagnósticos enfer
meros. Intemacionalmente, los elementos del proceso enfermero generalmente aceptados 
son: Valoración, Diagnóstico, Identificación de Objetivos, Planificación, Implementación 
y Evaluación (ANA, 2010). Aunque presentados como pasos, el proceso enfermero es 
realmente un proceso dinámico e interrelacionado que requiere que la enfermera demues
tre pensamiento crítico, lectura crítica y habilidades profesionales de comimicación. Es un 
proceso que requiere que la enfermera valore críticamente y aplique adecuadamente el 
conocimiento de las artes y las ciencias. La evaluación se considera un elemento del 
proceso y debe ser documentada claramente en relación a si las intervenciones del plan 
fueron eficaces y si los resultados se consiguieron. Sin embargo, la evaluación también es 
una parte continua del proceso enfermero, utüizada al reunir y agrupar los datos, al 
validar el diagnóstico, al elegir los resultados deseados y realistas relacionados con el/los 
diagnóstico/s, y al formular el plan de intervenciones (plan de cuidados) adecuado para 
obtener los resultados deseados (Gordon, 2008; Lunney, 2012).

El diagnóstico enfermero, como un elemento del proceso enfermero, es esencial para 
la práctica enfermera profesional y, por eso mismo, para la educación enfermera. El 
trabajo de las enfermeras investigadoras internacionales sobre la validación de los diag
nósticos enfermeros, para mejorar la precisión en la formulación de los diagnósticos 
enfermeros, es fundamental en la construcción de la ciencia enfermera (Lunney, 2012). 
Emplear el proceso enfermero implica que las enfermeras analicen críticamente las 
investigaciones disponibles para determinar cuál es la mejor evidencia disponible para 
utilizarla en la práctica. La Taxonomía de diagnósticos de NANDA-I es un ejemplo de 
una de las mejores fuentes disponibles de la ciencia enfermera categorizada para su uso 
en la práctica. Dentro de la educación enfermera, el profesorado puede usar la Taxonomía 
como ejemplo del cuerpo de conocimientos enfermero que se centra en mejorar los 
resultados de salud de personas, familias y comimidades.

La era de la práctica basada en la evidencia (PBE) y de la repetición constante de la 
necesidad de incluir calidad y seguridad en la educación de las enfermeras (QSEN)

El diagnóstico enfermero en la formación
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refuerza la necesidad de enseñar la Taxonomía de NANDA-I a los estudiantes de 
Enfermería. Se pide, pues, que los profesores de Enfermería utilicen vma taxonomía 
aprobada que haya sido sometida a un proceso riguroso de revisión. La Taxonomía de 
NANDA-I es una taxonomía aprobada para la PBE. Es igualmente importante informar 
a los estudiantes de otros dos sistemas de clasificación basados en la evidencia que les 
permitirán llevar a cabo plenamente el proceso enfermero. Éstos son la Clasificación de 
Resultados Enfermeros (NOC) (Moorhead, Johnson & Mass, 2008) y la Clasificación 
de Intervenciones Enfermeras (NIC) (Bulechek, Butcher & Dochterman, 2008).

La enseñanza del marco del proceso enfermero

En el capítulo 2, Lunney presentó el proceso enfermero como un marco para la práctica. 
Enseñar el proceso enfermero a los estudiantes de Enfermería empieza por hacerles 
comprender 1) por qué está considerado un marco para la práctica y 2) por qué consiste 
en algo más que llevar a cabo sus pasos de una manera lineal. Un ejemplo típico para 
mostrar a los estudiantes es que en la valoración se necesita recopilar datos, tanto obje
tivos como subjetivos, durante el primer encuentro de la enfermera con una persona. 
Aunque el objetivo de la valoración (recopilación de datos/información) de personas, 
familias, grupos y comimidades por los estudiantes es identificar los núcleos de los 
diagnósticos enfermeros, para los estudiantes principiantes es mejor concentrarse en la 
persona, que denominamos «paciente» en la mayoría de los casos.

La enseñanza de la fase de valoración del proceso enfermero

Cuando se empieza a enseñar el proceso enfermero, es importante hablar de los sinóni
mos del «proceso enfermero» que los estudiantes podrían encontrar en la literatura, tales 
como razonamiento diagnóstico y razonamiento clínico, además de comparar y contras
tar el proceso de «resolución de problemas» con el proceso enfermero. Otra estrategia 
para ayudar a los estudiantes de Enfermería, especialmente a los principiantes, a com
prender la complejidad del proceso enfermero es hacer que se centren en la persona en 
vez de incluir la valoración de la familia, grupo o comimidad. Los estudiantes necesitan 
ejemplos concretos que demuestren el uso de su pensamiento crítico durante la fase de 
valoración del proceso enfermero. Lo más importante es que comprendan que el objetivo 
de hacer una valoración es formular un diagnóstico enfermero basado en la agrupación 
de datos de valoración específicos.

Como se menciona en el capítulo 2, la historia de salud y la exploración física (H&E) 
puede ser global o focalizada. En los programas de formación en enfermería, normalmente 

1 se enseña cómo llevar a cabo una valoración global en uno de los primeros cursos en 
g el programa de estudios. Este curso puede incluir ima sesión de simulación clínica en el 
® campus, sesión denominada tradicionalmente «de laboratorio». Se espera que lo que los 
I  estudiantes aprendan en su curso de valoración de la salud (didácticamente y por simu- 
I  lación) se trasladará a su ámbito de prácticas clínicas con pacientes reales. Una estiategia 
® de formación global para asegurar la precisión del/ los concepto/s diagnóstico/s obtenido/ s 
I  de una valoración enfermera global de la H&E, es que los estudiantes empleen los Patrones 
I  Fimcionales de Salud de Gordon (2007), como se menciona en el capítulo 2.
B Los profesores de Enfermería en los cursos clínicos deberían reforzar los conceptos 
s relacionados con la valoración de la salud y ayudar a los estudiantes a aplicar la fase de
I valoración del proceso enfermero tanto en sus simulaciones clínicas en el campus como 
© en el aprendizaje durante sus prácticas clínicas. Los estudiantes recopilan datos durante
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su valoración de H&E. Un sinónimo de datos objetivos es «signos» y de datos subjetivos 
es «síntomas». NANDA-I se refiere a los datos objetivos y subjetivos combinados como 
«características definitorias». Desde la perspectiva del proceso enfermero y de NANDA-I, 
el objetivo de la valoración de H&E es identificar las características definitorias y los 
factores relacionados de uno o más diagnósticos enfermeros.

También es importante enseñar a los estudiantes en qué circunstancias realizar una 
valoración focalizada fiente a una valoración global de H&E. En realidad los estudiantes 
necesitan explicaciones reiteradas sobre cuándo una valoración focalizada tiene priori
dad sobre una H&E global. Ofrecer a los estudiantes un ejemplo típico de ima valoración 
global de H&E puede ayudarles a entender la diferencia. Por ejemplo, im ejemplo típico 
de cuándo una enfermera realiza una valoración global de H&E es el de un paciente que 
acaba de ingresar en un centro sanitario. Para un paciente recién ingresado es necesario 
que la enfermera realice una historia de enfermería completa y una valoración integral 
del paciente. Para un paciente previamente ingresado en un centro o un paciente que 
llega a Urgencias con un problema médico concreto, la valoración focalizada se realiza 
a partir del malestar que expresa la persona (p. ej., «me duele mi muñeca derecha»); 
entonces la enfermera comienza una valoración focalizada de la muñeca derecha. Otra 
estrategia importante de formación es hacer ver a los estudiantes por qué, aunque ellos 
no vean realizar valoraciones globales a las enfermeras en la práctica, a ellos como estu
diantes de Enfermería, su profesor les puede pedir que hagan ima valoración global de 
un paciente aunque no esté recién ingresado.

Los estudiantes también necesitan múltiples ejemplos de lo que son las características 
definitorias de vm concepto diagnóstico específico. Las características definitorias, como 
se ha mencionado previamente, se refieren a datos objetivos y subjetivos recopilados 
durante la etapa de valoración del proceso enfermero. La observación enfermera de una 
«mueca facial» de una persona es un dato objetivo («signo»); también lo son las cons
tantes vitales de ima persona y/o la información de otra fuente documentada como el 
diagnóstico médico o los resultados de pruebas diagnósticas. En el capítulo 2, estas 
«unidades de datos» se describen como «claves». Lo que im paciente dice a la enfermera 
(lo que la enfermera escucha al paciente decir sobre su estado) es un dato subjetivo 
(«síntoma»); por ejemplo, «me duelen las costillas cuando toso» (Weber & Kelley, 2009). 
Una estrategia de enseñanza para el profesor es elegir un concepto diagnóstico y sus 
características definitorias. La mitad del grupo puede determinar cuáles son, tal como 
ha sido explicado, datos objetivos frente a subjetivos y la otra mitad puede identificar 
cuáles son signos y cuáles son síntomas; después pueden comparar lo que los dos grupos 
han identificado.

Son importantes respecto a la fase de valoración del proceso enfermero las habilidades 
de comunicación eficaces de la enfermera, que literalmente activan el proceso enfermero 
en relación con la recopilación de datos directos sobre una persona y otras fuentes (p. ej., 
familia, otras personas relevantes y otros profesionales de la salud). Hace falta enfatizar 
la importancia de las habilidades de comunicación no-verbales además de verbales de la 
enfermera para que sea culturalmente sensible y eficaz durante el proceso. También hace 
falta que se enseñe a los estudiantes que el proceso de valoración incluye la lectura crítica 
y el análisis de otras fuentes de datos relacionados con la persona. Por ejemplo, tienen 
que evaluar críticamente investigaciones y otras fuentes de evidencia sobre el diagnós
tico disponibles online, ya se trate de un proceso vital o un problema de salud.

El profesorado no debería asumir que es fácil que los estudiantes comprendan el 
concepto y la implementación del concepto del proceso enfermero, porque es ima manera 
muy compleja de procesar información, especialmente para el principiante. Hay que dar 
tiempo suficiente para que los estudiantes desarrollen sus habilidades en el proceso 
enfermero. Los estudiantes recopilan fácilmente muchos datos sobre una persona cuando
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se les pide que hagan una valoración global de H&E sobre él, pero puede que tengan 
dificultades al determinar qué datos sustentan un diagnóstico concreto. Una estrategia 
para reducir la ansiedad de los estudiantes, sencilla pero frecuentemente pasada por 
alto, es informarles que se tarda en aprender cómo realizar una valoración global frente 
a una focalizada de H&E, agrupar los datos, hacer un diagnóstico enfermero preliminar 
(o diagnósticos) y verificar el diagnóstico para determinar su precisión. Como se explica 
en el capítulo 2, la enfermera en realidad está generando mentalmente diagnósticos 
posibles que solo pueden «ser comprendidos si hay explicaciones posibles y plausibles 
de las claves en el contexto de la situación» (Lunney, 2012, págs. 77-78).

Los retos para los estudiantes incluyen en primer lugar aprender lo que hay que 
identificar durante la valoración física, lo que se considera normal y después lo que se 
desvía de lo normal para esa persona. A la vez, los estudiantes deben aplicar su com
petencia cultural mientras recopilan datos e interactúan con la persona. Lo que resulta 
difícil para los estudiantes es agrupar los datos y simultáneamente sacar conclusiones 
para obtener un diagnóstico adecuado o realizar un diagnóstico diferencial. Una estra
tegia eficaz es hacer que los estudiantes expliquen lo que están pensando mientras están 
recopilando los datos. Esto se consigue mejor haciendo una simulación en el campus, 
un entorno seguro de aprendizaje donde los estudiantes pueden entrenarse sin temor 
de hacer daño al paciente o avergonzarse si no dicen lo correcto. Puede resultar bastante 
eficaz usar un modelo estandarizado, desarrollado por el profesorado, que simule fiel
mente la situación de un paciente, con un profesor que hace el papel de paciente para 
contestar las preguntas del estudiante. Este tipo de entorno permite que el profesorado, 
en la sesión de análisis posterior, pueda comentar críticamente con los estudiantes sobre 
si: 1) su pensamiento «verbalizado» demostraba un método lógico y sistemático de 
recopilación de datos; 2) mientras «agrupaban los datos» simultáneamente demostraban 
el uso de un enfoque de resolución-de-problemas, y 3) su comunicación verbal y no- 
verbal era eficaz durante el proceso de recopilación de datos.

La enseñanza del diagnóstico enfermero como un elemento 
del proceso enfermero

El diagnóstico enfermero se define como «im juicio clínico sobre las experiencias/res
puestas de una persona, familia, grupo o comunidad frente a problemas de salud o 
procesos vitales reales o potenciales... [y] proporciona la base para la selección de las 
intervenciones enfermeras destinadas a lograr los resultados de los que la enfermera es 
responsable» (v. Glosario de términos). Revisar los conceptos de precisión y validez de 
los diagnósticos enfermeros puede ayudar a los estudiantes a comprender que las enfer
meras por su titulación y su campo de actividad son responsables de los diagnósticos 

1 que realizan.
§ Determinar las características definitorias de un diagnóstico enfermero requiere que 
® el estudiante de Enfermería recopile y agrupe los datos objetivos (signos) y subjetivos 
I  (síntomas) como parte del proceso de razonamiento diagnóstico. Significa que, mientras
1 recopila los datos, el estudiante de Enfermería empieza a agrupar los datos. Los datos 
® agrupados sirven como claves o inferencias de las manifestaciones de un diagnóstico
2 enfermero (un problema real, un estado de promoción de la salud, o un potencial estado 
I  de riesgo).
B La clave para enseñar la formulación de diagnósticos enfermeros precisos consiste en 
s ayudar a los estudiantes a comprender la importancia del proceso de valoración. Dedicar
I tiempo suficiente a enseñar a los estudiantes cómo se utiliza la Taxonomía II de NANDA-I 
© para el proceso de validación les ayuda a comprender cuán importante es la precisión

Formación e Implementación de NANDA 93



de un diagnóstico para implementar el proceso enfermero. También, es una oportunidad 
para resaltar los resultados de salud mejorados y vincularlos con la precisión del diag
nóstico. Lunney da una explicación clara del concepto de precisión en el capítulo 2 y 
los autores del capítulo 5 debaten las investigaciones relacionadas con la precisión 
diagnóstica.

Una estrategia inicial es dar a los estudiantes una definición de una taxonomía y 
explicarles cuál es su objetivo principal. Una explicación fácil de entender es que «una 
taxonomía es sencillamente una manera científica de categorizar y clasificar diagnósti
cos» y que proporciona a los profesionales asistenciales una manera de comunicarse 
entre ellos. Explicar que la categorización y clasificación de los diagnósticos médicos con 
etiologías y signos y síntomas es la taxonomía en la práctica de la medicina también es 
útil. Exponer que la edición actual de la Taxonomía de NANDA-I incluye 217 diagnós
ticos enfermeros ayudará a los estudiantes a usarla. Es útil debatir como mínimo un 
diagnóstico de cada uno de los siguientes 13 dominios o categorías de la práctica enfer
mera: Promoción de la salud. Nutrición, Eliminación e Intercambio, Actividad/Reposo, 
Percepción/Cognición, Autopercepción, Rol/Relaciones, Sexualidad, Afrontamiento/ 
Tolerancia del estrés. Principios vitales. Seguridad/Protección, Confort y Crecimiento/ 
Desarrollo. Por ejemplo, el diagnóstico de Dolor agudo se cataloga en el dominio de 
práctica «Confort» (Herdman, 2012).

Otra importante estrategia de la enseñanza es proporcionar a los estudiantes im instru
mento para la recopilación de todos los datos de una persona. Por ejemplo, se debería 
pedir que los estudiantes identificaran los datos y claves que han agrupado para sustentar 
un diagnóstico y después comprobaran si los datos recopilados coinciden con los datos 
que una fuente estandarizada, basada en la evidencia, presenta para tal diagnóstico, tal 
como la Taxonomía de NANDA-I. Los factores o variables que influyen en los diagnós
ticos están integrados en los antecedentes, la historia clínica y cualquier otra evidencia. 
Estas variables proporcionan el contexto (los «factores relacionados») que se combinan 
con las características definitorias para constituir los diagnósticos enfermeros. Los factores 
relacionados se pueden describir como antecedentes a, asociados con, relacionados con, 
contribuyentes a, o apoyos del diagnóstico; están estrechamente ligados al concepto de 
etiología. Es útil explicar a los estudiantes que, cuando es posible, las enfermeras tratan 
los factores relacionados con intervenciones enfermeras, para evitar o reducir el impacto 
del factor en la persona. Por ejemplo, si un diagnóstico enfermero es Deterioro de la inte
gridad cutánea relacionado con inmovilidad física, la enfermera hará ima intervención para 
aumentar la movilidad del paciente. Cuando las enfermeras no pueden tratar un factor 
relacionado, tiatan las características definitorias con intervenciones enfermeras basadas 
en la evidencia, elegidas para obtener resultados predeterminados mensurables. Por 
ejemplo, si el factor relacionado con dicho diagnóstico fuera «edad avanzada», como en 
el caso de un paciente frágil de 96 años, la enfermera dirigiría sus intervenciones enfer
meras hacia las características definitorias, tal como destrucción tisular.

El proceso enfermero. Ejemplo: historia de salud 
y valoración física: identificación de características 
definitorias y factores relacionados

Vincular el uso del proceso enfermero con la realización de una valoración enfermera 
de H&E es ima estrategia de enseñanza útil para principiantes. Es importante que se 
presente im caso clínico con un nivel adecuado para no abrumar a los estudiantes. Eso 
ayuda a hacer ver a los estudiantes que los factores relacionados de algunos diagnósticos 
no siempre aparecen durante las etapas de recogida de datos de la historia de salud y la
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valoración física. Frecuentemente, el/los factor/es aparece/n cuando se lee la documen
tación, o antes de ver a la persona, al recibir el informe de continuidad de cuidados de 
la enfermera que cuida a la persona. Los factores relacionados proporcionan el contexto 
para las características definitorias; muestran algún tipo de relación con el diagnóstico 
enfermero. Dicho de otro modo, el razonamiento diagnóstico necesita que la enfermera 
continuamente evalúe y agrupe los datos.

Por ejemplo, mientras vm estudiante de Enfermería realiza una valoración enfermera 
de H&E de Sara, ella dice, «me está doliendo muchísimo la muñeca derecha» y «no 
puedo dormir» (datos subjetivos). El estudiante también observa que Sara llora y gime, 
que su pulso es 118 y regular (punto de referencia: 80 pulsaciones por minuto y regular), 
su presión sanguínea es 130/80 (pimto de referencia: 118/80 mmHg), su frecuencia 
respiratoria es de 24 y regular (punto de referencia: 18 por minuto y regular), la escayola 
en la muñeca derecha está seca e intacta, puede mover los dedos y éstos no están hin
chados (datos objetivos). La enfermera pide que Sara valore su nivel de dolor en una 
escala de 1 a 10. Sara contesta, «vm 9» (datos subjetivos). Al repasar la información sobre 
Sara, la enfermera observa que tiene 18 años y que ha sido ingresada por primera vez. 
Fue operada de una fractura de la mvtñeca derecha la noche anterior y tiene su pierna 
derecha inferior escayolada, como resultado también de una fractura. La operación a la 
que Sara ha sido sometida llega a ser un factor relacionado con el dolor que está expe
rimentando; es la causa más probable del dolor de muñeca que ella describe. Una mayor 
valoración revela que hay un medicamento recetado cada 4 horas para el dolor posto
peratorio de la muñeca operada y que la última dosis fue administrada hace 5 horas. El 
estudiante de Enfermería agrupará las características definitorias (señales y síntomas o 
datos objetivos y subjetivos) y su diagnóstico enfermero preliminar es Dolor agudo. 
Entonces, el estudiante de Enfermería repasará la definición de la etiqueta diagnóstica, 
las características definitorias y los factores relacionados, para determinar si la valora
ción y el agrupamiento de los datos han sustentado o refutado el diagnóstico que ha 
derivado, determinando así la precisión del diagnóstico.

El proceso enfermero. Ejemplo: precisión de la etiqueta 
diagnóstica enfermera

La etiqueta diagnóstica representa una combinación de la definición, las características 
definitorias y el/los factor/es relacionado/s, si están disponibles. Desde la perspectiva 
del estudiante de Enfermería y de la enfermera, las etiquetas diagnósticas se seleccionan 
primero basándose en el agrupamiento inicial de los datos de la valoración de H&E. 
Este primer paso se facilita a los estudiantes utilizando la lista alfabética de los conceptos 
diagnósticos de la Taxonomía II. Una estrategia de enseñanza es hacer que los estudian- 

1 tes copien la lista que hay al principio de este libro. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones 
§ y Clasificación 2012-2014, por ser más fácil usar en el entorno clínico. Se debe determinar 
® si los datos recopilados coinciden con los datos de los diagnósticos derivados que se 
I  presentan en la Taxonomía. Después se determina la precisión comparando los datos
1 de la valoración con las características definitorias disponibles y los factores relaciona- 
® dos. Por eso, es muy importante que el estudiante tenga acceso al libro oficial de
2 NANDA-I para verificar los datos, antes de determinar la lista final de diagnósticos.
I  En el caso de Sara, la definición de Dolor agudo es «experiencia sensorial y emocional 
B desagradable que surge a raíz de un daño tisular, real o potencial, o descrita en tales 
¿ términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cual- 
I quier intensidad, de leve a grave, con un final anticipado o previsible y una duración 
© inferior a 6 meses» (v. Dolor agudo en Dominio 12: Confort). En el ejemplo, Sara dijo «me
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está doliendo muchísimo la muñeca derecha» y su ritmo cardíaco había subido por 
encima del pimto de referencia; estaba agitada y su cara presentaba una mueca de dolor. 
Consideró que su dolor valía 9 en ima escala de 1 a 10, con 10 representando el mayor 
dolor posible. Los datos del estudiante de Enfermería coincidieron con varias de las 
características definitorias y también con el factor relacionado de agentes lesivos. El 
punto clave de enseñanza sobre la identificación del diagnóstico enfermero correcto es 
ayudar a los estudiantes a agrupar los datos y verificarlos con respecto a las caracterís
ticas definitorias y factores de riesgo de la etiqueta diagnóstica.

Es importante que las enfermeras registren en su documentación los datos de valora
ción específicos, que incluyen los factores relacionados que han utilizado para apoyar 
su diagnóstico, para que otros que cuiden al paciente sepan por qué se eligió un diag
nóstico concreto.

Diagnóstico de riesgo

Las enfermeras siempre han sido responsables de identificar personas, familias, grupos y 
comimidades en riesgo y de protegerles del mismo. Un diagnóstico de riesgo es «un juicio 
clínico sobre las experiencias/respuestas humanas frente a condiciones de salud/ procesos 
vitales que tienen una probabilidad alta de desarrollarse en vina persona, familia, grupo
o comunidad vulnerable». Se apoya en factores de riesgo que contribuyen a la vulnerabi
lidad (v. Glosario de términos). Por ejemplo, el diagnóstico Riesgo de infección se define 
como «im avimento del riesgo de ser invadido por organismos patógenos», en el caso de 
Sara, por el hecho de que había sido sometida a una operación, un tipo de «procedimiento 
invasivo» (la cirugía es un «factor de riesgo» identificado por NANDA-I) (v. Dominio 11, 
Clase 1). Tanto los diagnósticos de riesgo como los diagnósticos reales necesitan la selec
ción de im resultado adecuado y que el plan tenga intervenciones basadas en la evidencia 
para conseguir el/los resultado/s identificado/s. Dar ejemplos concretos de diagnósticos 
de riesgo con los que las enfermeras se enfrentan con frecuencia, como infección, caídas, 
úlceras por presión, etc., ayuda a los estudiantes a comprender la importancia del papel 
de la enfermera en la mejora de la calidad y la seguridad del paciente (QSEN).

Diagnóstico de promoción de la salud

Las enfermeras siempre han sido las responsables de la identificación de oportunidades 
de promoción de la salud de personas, familias, grupos y comunidades desde la época 
de Florence Nightingale. Un diagnóstico de promoción de la salud es im «juicio clínico 
sobre la motivación y deseo de una persona, familia, grupo o comimidad de aumentar 
su bienestar y actualizar su potencial de salud que se manifiesta en su disposición a 
mejorar conductas de salud específicas», como la nutrición y el ejercicio. Los diagnósti
cos de promoción de la salud se pueden usar en cualquier estado de salud y no requieren 
ningún nivel de salud establecido. Esta disposición se apoya en las características defi
nitorias. Las intervenciones se seleccionan de acuerdo con la persona/famüia/grupo/ 
comimidad para asegurar al máximo la posibilidad de alcanzar los resultados deseados» 
(v. Glosario de términos).

Phorización de diagnósticos

En la práctica y en la enseñanza de la enfermería, el énfasis en la mejora de la calidad 
y la seguridad del paciente demuestra la necesidad de documentar de una manera
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estandarizada, para que todos los profesionales de la salud puedan entender, implemen- 
tar y documentar, que todas las necesidades del paciente han sido atendidas, por orden 
de prioridad. Por consiguiente, la priorización de los diagnósticos enfermeros se ha 
convertido en un aspecto igualmente importante de la implementación del proceso 
enfermero. Priorizar los diagnósticos con adecuados resultados y planes de intervención 
indica al profesor que los estudiantes de Enfermería están empleando el pensamiento 
crítico/razonamiento clínico, en otras palabras, demostrando el proceso enfermero.

Los educadores, sobre todo con estudiantes principiantes, deberían pedir explícita
mente una lista priorizada de diagnósticos enfermeros en vez de pedir simplemente que 
hagan su lista de diagnósticos. Es importante explicar a los estudiantes el porqué de la 
importancia de priorizar y vincularla con la mejora de la calidad y la seguridad del 
paciente. Una segunda estrategia es enfatizar que la priorización no se debería dar por 
finalizada hasta que los estudiantes hayan verificado sus datos, recopilados y agrupa
dos, con la Taxonomía de NANDA-I, para determinar la precisión del diagnóstico. Las 
prioridades se establecen basándose en las necesidades de personas, familias, grupos y 
comimidades; ima vez más, con el principiante, empiece por la persona. Algunos pro
fesores piden que los estudiantes elijan un diagnóstico enfermero que se pueda abordar 
durante sus prácticas clínicas. Esto no es lo mismo que priorizar el diagnóstico enfer
mero para mostrar lo que hay que llevar a cabo en primer lugar. Es importante debatir 
con los estudiantes cuándo no pueden tratar directamente un diagnóstico prioritario. 
Por ejemplo, en el caso de Sara, si se tratara de un estudiante principiante y la adminis
tración de medicamentos no fuera un objetivo programado del aprendizaje clínico, el 
profesor ayudaría al estudiante a informar del diagnóstico a la enfermera responsable 
del paciente.

Vincular diagnósticos enfermeros con objetivos 
e intervenciones

En el caso de Sara, el estudiante de Enfermería empleó el resultado de la NOC de «nivel 
de dolor» (Moorhead et al., 2008) y empleó ima intervención enfermera aplicable de la 
NIC de «manejo del dolor» (Bulechek et al., 2008). Una de las actividades de la NIC fue 
«seleccionar e implantar aquellas medidas farmacológicas, no farmacológicas e interper
sonales, que faciliten el alivio del dolor». Como se ha explicado arriba, aunque Dolor 
agudo fue un diagnóstico enfermero prioritario, no se esperaba que el estudiante llevara 
a cabo la administración de los medicamentos, sino que colaborara con su tutor de 
prácticas para que el paciente recibiera la intervención adecuada. Sin embargo, el estu
diante podría ser capaz de llevar a cabo otros objetivos del plan.

Los diagnósticos enfermeros precisos y válidos determinan imos resultados sensibles 
g a la práctica enfermera. Estos resultados guían la selección de las intervenciones que, más 
S probablemente, producirían los efectos deseados del tratamiento. Las intervenciones tra- 
= tarán los factores relacionados (o factores de riesgo) o características definitorias. Los 
§ profesores y sus estudiantes pueden emplear los vínculos a los diagnósticos enfermeros 
I que se proporcionan al final del libro de la NOC (Moorhead et al., 2008), en la NIC 
I  (Bulechek et al., 2008), y en el libro de vínculos Qohnson et al., 2006). Algimos miembros 
s del profesorado sugieren que los estudiantes deberían producir sus propios resultados e 
s intervenciones. No obstante, en el momento actual de la práctica basada en la eviden- 
§ da (PBE) y de la calidad y seguridad en la educación de las enfermeras (QSEN) se reco- 
£ mienda firmemente que los estudiantes utilicen sistemas de clasificación establecidos. 
I  Ayudar a los estudiantes a adaptar los diagnósticos de N AND A-I, los resultados de la 
¡2 NOC y las intervenciones de la NIC a sus propios pacientes puede mejorar el pensamiento 
©
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crítico. También, otra estrategia importante es hacer que los estudiantes hagan búsquedas 
en bases de datos electrónicas para encontrar estudios sobre diagnósticos y resultados 
específicos, o intervenciones para conseguir im resultado determinado. Una vez que los 
estudios han sido encontrados, los estudiantes pueden evaluar la evidencia críticamente, 
un proceso que requiere pensamiento crítico. Otra manera de demostrar que los estudian
tes están empleando pensamiento crítico, lectura crítica y habilidades de evaluación es 
hacerles comparar sus hallazgos con lo que se presentan en las clasificaciones NANDA-I, 
NOC o NIC. Para estudiantes más avanzados, otra estrategia es que escriban im artículo 
para su publicación basado en su evaluación crítica, su síntesis de la literatura científica 
y la comparación de estos resultados con un diagnóstico específico de NANDA-I, un 
resultado de NOC o una intervención de NIC.
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Capítulo 4 

El valor de los diagnósticos enfermeros 
en los registros de salud electrónicos
Jane M. Brokel, Kay C. Avant, Matthias Odenbreit

El objetivo de este capítulo es describir cómo las enfermeras emplean los diagnósticos 
dentro de los registros de salud electrónicos (RSE). Primero, explicaremos las caracte
rísticas del registro electrónico y a continuación analizaremos la importancia de los 
diagnósticos enfermeros, su uso y cómo los estudiantes y enfermeras clínicas tienen que 
registrar su documentación. Después, trataremos el papel de los estudiantes de post
grado y enfermeras especialistas en informática que trabajan para desarrollar y mejorar 
las fimciones, las características y la información de un RSE. Este apartado explica cómo 
algunas de ellas orientan a las enfermeras acerca del uso de aplicaciones avanzadas y 
sobre el conocimiento del contenido, ayudando así a las enfermeras en la toma de deci
siones clínicas. El último apartado se dirige al profesorado que emplea los RSE para 
enseñar el uso del diagnóstico enfermero.

El uso de los registros de salud electrónicos (RSE) 
por los estudiantes

El uso del RSE engloba varios métodos. Este capítulo describe las experiencias clínicas de 
las enfermeras y estudiantes al utilizar un RSE de seguimiento continuo. El capítulo empieza 
con una descripción de lo que es im RSE y cómo se emplea el registro continuo, además 
del papel de la enfermera cuando utilice diagnósticos enfermeros dentro del RSE.

El registro de salud electrónico

El RSE es un concepto en desarrollo (Barrett, 2000; Englebardt & Nelson, 2002). En su 
forma más sencilla, el RSE proporciona información sobre la condición física o mental 
de ima persona en el pasado, presente o futuro (Murphy, Waters & Amatayakul, 1999). 
Estos datos provienen de fuentes múltiples. La información compilada es precisa y 
completa, una vez que los profesionales que la han recogido validen con el paciente la 
información que contiene el registro. La información se reúne en una gran base de datos 
conocida como data warehouse.

Un RSE consiste en muchas aplicaciones informáticas para usos tales como documen
tar valoraciones, controlar y administrar medicamentos, y planificar los cuidados 
(Englebardt & Nelson, 2002). Cuando una enfermera emplea el RSE, introduce, sube, 
examina y recupera información digitalizada, a lo largo del día, para tomar decisiones 
razonadas en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Con la utilización de dife
rentes aplicaciones de RSE, las enfermeras hacen uso de datos históricos recopilados por
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otros (p. ej., personal de laboratorio o de atención primaria) y también de información 
recopilada recientemente, que incluye valoraciones enfermeras o información suminis
trada por dispositivos biomédicos.

El USO longitudinal

El RSE ayuda al paciente a través de multitud de aspectos. Enfermeras y otros profesio
nales pueden acceder al RSE en el momento de proporcionar asistencia al paciente, o en 
el futuro, para reutüizar la información sobre el mismo. Los datos están en formato 
digital y almacenados en una tabla bien organizada a la que se puede acceder cuando 
es necesario, o compartir entre ámbitos sanitarios diferentes. Cuando las enfermeras 
interactúan con los pacientes, se deberían reutüizar los datos demográficos de los 
mismos, el listado de alergias, el estado de inmunización, los resultados de laboratorio, 
las radiografías y los antecedentes personales de salud. La mayoría de la información 
proviene del paciente, pero está documentada por enfermeras, terapeutas, médicos y 
otros profesionales, dentro del RSE de manera longitudinal. Mucha de la información 
se obtiene de exploraciones físicas, observaciones, dispositivos biomédicos conectados 
al paciente y los chequeos y entrevistas que la enfermera le ha realizado. Se aconseja 
reutilizar la información existente, pero una enfermera debería, de forma habitual, pre
guntar al paciente y observarle para determinar «qué es nuevo» y así contribuir a su 
valoración y añadir y modificar el registro.

La importancia de los diagnósticos enfermeros en los RSE

La documentación de los diagnósticos enfermeros es importante para el paciente y para 
otros profesionales sanitarios. En el RSE, los estudiantes:

■ Ven los riesgos habituales del paciente (Riesgo de aspiración. Riesgo de caídas, etc.) 
y problemas (Deterioro del intercambio de gases. Incontinencia fecal, etc.) que han 
sido identificados y documentados por otros.

■ Formulan y documentan nuevos diagnósticos enfermeros basados en los resultados 
de la valoración del paciente.

■ Facilitan la comunicación de los problemas del paciente {Retención urinaria, Deterioro 
de la integridad tisular, etc.) con enfermeras y los demás miembros del equipo 
asistencial.

■ Utilizan los diagnósticos enfermeros para tomar decisiones de acuerdo con el paciente 
sobre qué objetivos se desean conseguir (resultados del paciente) y qué se puede hacer 
(intervenciones enfermeras).

■ Determinan y documentan cuándo se ha solucionado el diagnóstico enfermero (de 
riesgo, de promoción de la salud o un problema real).

El equipo interdisciplinar que cuida al paciente puede ver sus riesgos, posibilidades 
de promoción de su salud y problemas reales a largo plazo. Cuando los riesgos están 
documentados y se programa que el paciente vaya a otro departamento del hospital 
(p. ej., radiología, fisioterapia), estos riesgos se ven en el RSE (Figoski & Downey, 2006). 
Por ejemplo, cuando ima enfermera identifica y documenta Riesgo de aspiración, se añaden 
intervenciones al plan de cuidados del paciente para colocarlo en una posición correcta 
y enseñar al paciente. Otros miembros del equipo (incluyendo terapeutas, dietístas y 
farmacéuticos) sacarán provecho de saber que el paciente sufie un Riesgo de aspiración, 
lo que conducirá a la recolocación en posición vertical y la modificación de los medica-
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mentos o la preparación de las comidas, para aumentar la seguridad del paciente. Si 
continúa el Riesgo de aspiración, será necesario que este diagnóstico enfermero se com
parta con otros. Al ser dado de alta el paciente, la documentación del diagnóstico enfer
mero en el RSE ayudará a:

■ Proporcionar información sobre el cuidado del paciente a las enfermeras de atención 
domiciliaria, a las de atención de larga estancia o a las de rehabilitación, quienes 
continuarán los cuidados del paciente, una vez que éste ha sido dado de alta en el 
hospital.

■ Compartir los diagnósticos enfermeros del paciente en la lista de problemas mediante 
el servicio de localización de registros para el intercambio de información sanita
ria (IIS) y a través de la lista de problemas y el plan de cuidados en el documento de 
continuidad asistencial.

Cuando se da de alta al paciente y los riesgos persisten, los diagnósticos enfermeros 
se almacenan en un data warehouse especial al que otros pueden acceder por medio de 
nS. La enfermera que recibe al paciente en el servicio de atención domiciliaria puede 
utilizar un portal web para acceder a la aplicación online de búsqueda de registros 
y encontrar información sobre el paciente y su lista de problemas, plan de cuidados y 
resultados de laboratorio; también puede examinar las intervenciones de cuidados ante
riores y el progreso del paciente hacia los resultados deseados. Es el servicio de locali
zación de registros el que permite que otros dispositivos asistenciales como el de atención 
domiciliaria o una residencia de ancianos puedan examinar los problemas del paciente 
durante la hospitalización y entender qué cuidados se estaban proporcionando. Por 
ejemplo, cuando la enfermera diagnosticó y documentó que un paciente tenía Riesgo de 
caídas o Riesgo de aspiración, la enfermera habría añadido a la lista de problemas los 
diagnósticos de riesgo y las intervenciones de prevención de caídas y de aspiración 
dentro del plan de cuidados, o las órdenes electrónicas para su tratamiento. Los resul
tados para el paciente habrían sido identificados en el plan de cuidados del paciente, 
además de su progreso hacia las metas acordadas. La lista de problemas y el plan de 
cuidados son dos elementos del documento de continuidad asistencial que se deberían 
compartir dentro del IIS.

Documentar diagnósticos enfermeros en los RSE

El diagnóstico enfermero se documenta en dos apartados del RSE. Los diagnósticos 
enfermeros pueden ser de larga duración o pueden resolverse dentro de la situación 
actual. Cuando el diagnóstico es a corto plazo y resuelto durante la hospitalización o la 

I visita, el problema puede considerarse una parte del plan interdisciplinar de asistencia 
§ para ordenar las intervenciones y no se documenta en la lista de problemas. El diagnós- 
S tico de riesgo (Riesgo de aspiración), de promoción de la salud (Disposición para mejorar el 
I  autocuidado) y el problema real (Desatención unilateral) son tres ejemplos de diagnósticos
5  que pueden continuar después del alta del paciente y podrían ser documentados en su 
® lista de problemas.
I  En los RSE, enfermeras y estudiantes de diferentes dispositivos asistenciales tienen 
I  que compartir información sobre pacientes. Una manera importante de compartirla es 
B que las enfermeras documenten diagnósticos enfermeros de larga duración dentro de la 
s «lista de problemas». Esta lista se genera a partir de una selección de términos clínicos 
I estandarizados que incluye los diagnósticos enfermeros de NANDA-I, además de los 
© diagnósticos médicos relacionados con enfermedades y síndromes. Los diagnósticos.
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enfermedades o síndromes que son de larga duración para el paciente deberían aparecer 
en la lista de problemas de éste hasta su resolución. Cualquier diagnóstico, problema o 
riesgo que no sea de larga duración, ya solucionado con tratamientos u otros procedi
mientos, no debería mostrarse en la lista de problemas.

La lista de problemas debería ser vma lista de diagnósticos, riesgos, enfermedades 
crónicas y síndromes que afecten a la asistencia futura al paciente. Por ejemplo. Riesgo 
de aspiración, Desatención unilateral, diabetes mellitus, un síndrome cerebral o Riesgo de 
caídas probablemente para muchos pacientes continuarán después de la hospitalización. 
Estos problemas muestran las necesidades que requieren cuidados en todos los disposi
tivos asistenciales. La documentación del diagnóstico enfermero en la lista de problemas 
del RSE informa de un riesgo conocido, vm problema sin solucionar o una oportvmidad 
para la promoción de la salud a todos los profesionales asistenciales, más allá de la 
hospitalización o visita clínica ambulatoria. El paciente se beneficia cuando el cuidado 
enfermero continúa en centros de larga estancia y en la asistencia proporcionada por 
enfermeras de residencias, comvmitarias, ocupacionales, parroquiales y escolares.

Diferencias entre RSE

Los estudiantes de Enfermería emplearán diferentes sistemas de RSE cuando hagan sus 
prácticas clínicas en distintos hospitales. Los RSE no están todos organizados de la misma 
manera, así que la documentación para las valoraciones enfermeras y para los diagnósticos 
reales, de riesgo y de promoción de la salud pueden variar según los diferentes RSE en 
distintos dispositivos asistenciales. Una enfermera puede elegir el diagnóstico enfermero 
a partir de la lista de problemas en la mayoría de los RSE. La aplicación requiere que la 
enfermera busque el diagnóstico enfermero en una Hsta muy larga. Profesionales del 
equipo interdiscipHnar que diagnostican problemas pueden añadir diagnósticos enferme
ros (p. ej.. Riesgo de aspiración) y diagnósticos médicos (diabetes mellitus) a la lista de 
problemas. Este tipo de RSE integra todos los problemas identificados por el equipo 
interdisciplinar. La Hsta de problemas puede desencadenar un mensaje de que hay que 
realizar una intervención, o conjimto de cuidados al paciente (plan de cuidados) si todavía 
no existe. En esta situación, el conjunto de medidas para evitar caídas y la aspiración se 
añade a las órdenes para el paciente con el fin de que todos los demás puedan verlo.

Otro tipo de RSE permite que las enfermeras tengan la documentación de los diagnós
ticos enfermeros dentro del plan de cuidados, de manera que esté separado de las órdenes 
del médico para el paciente. En este caso, el médico y otros miembros del equipo tendrán 
que mirar en un segvindo lugar para encontrar las órdenes de prevención de caídas y de 
aspiración del plan de cuidados. En esta situación, el eqmpo está empleando el mismo RSE, 
pero hay dos aplicaciones diferentes en uso. En este tipo de aplicación, la enfermera busca 
dentro de una üsta más corta para encontrar el diagnóstico enfermero en el plan de cuida
dos. Otras imidades de enfermería (ima unidad de asistencia médico-quirúrgica, por 
ejemplo) y otros departamentos (como el departamento de fisioterapia), que posteriormente 
se implican en la asistencia al paciente, pueden ver los diagnósticos enfermeros y las 
órdenes enfermeras, pero qviizás tendrán que mirar el plan de cuidados del paciente para 
encontrar las órdenes de cuidados que son independientes de las órdenes del médico.

Las enfermeras tienen que emplear ambos métodos, aunque diferentes, para crear una 
lista de los diagnósticos enfermeros y comunicar las intervenciones posteriores y las 
revaloraciones de los problemas, las situaciones de promoción de la salud y los riesgos. 
En algunos RSE, la enfermera recibe im mensaje durante o después de la documentación 
de las valoraciones. En estos sistemas, los datos de la valoración de un paciente están 
vinculados directamente a los posibles diagnósticos mediante la documentación de
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características definitorias y factores relacionados y/o factores de riesgo durante la 
valoración. El mensaje podría suministrar, para su consideración, una lista aún más corta 
de los diagnósticos enfermeros apropiados. Muchas veces, hay una lista prediseñada 
que está basada en la evidencia y que apoya la decisión de la enfermera.

Los mensajes de ayuda a las decisiones clínicas (ADC) pueden recordar a la enfermera 
que ordene intervenciones de cuidados, o que se documente a lo largo del día según el 
plan de cuidados del paciente. Estos recordatorios se pueden poner en una lista nave
gable o vina lista de tareas, para recordar a la enfermera la necesidad de fijar objetivos 
de reevaluación del paciente y documentar cualquier cambio en su situación. Cada RSE 
varía en su diseño y capacidad técnica. Los estudiantes que trabajan en muchos centros 
distintos verán estas diferencias. Es importante buscar primero el diagnóstico que han 
identificado otras enfermeras para el paciente y añadir y hacer actualizaciones cuando 
sean necesarias.

Documentar características definitorias, factores 
relacionados y factores de riesgo en el RSE

La documentación precisa de los diagnósticos enfermeros debería apoyarse en caracte
rísticas definitorias, factores de riesgo y/o factores relacionados. Estos elementos de la 
valoración del paciente se documentan en el RSE. La precisión de un diagnóstico enfer
mero se puede vaHdar cuando la enfermera vincula el diagnóstico enfermero documen
tado con las valoraciones del paciente. El cuadro 4.1 es un ejemplo de cómo se sustenta 
un diagnóstico con un factor relacionado y las características definitorias. La documen
tación de los diagnósticos enfermeros y del razonamiento para la decisión de la enfer
mera consigue que la información sobre el paciente sea transferida a otros.

Cuadro 4.1 Documentación de un diagnóstico enfermero

Deterioro de la deglución (diagnóstico enfermero), relacionado con vtn defecto eso
fágico (factor relacionado), manifestado por anomalía en la fase esofágica demos
trada por estudio de la deglución, deglución repetitiva y vómitos (características 
definitorias).

Hay varias herramientas de ADC en algunos RSE para ayudar a los estudiantes y en
fermeras recién tituladas. Algunos RSE suministran las definiciones de los conceptos 
enfermeros, como es el caso de los diagnósticos enfermeros de NANDA-L La definición 
puede estar como una referencia con el nombre del diagnóstico. La enfermera puede 

I  «situar el cursor» encima del diagnóstico enfermero para ver la definición, o cliquear 
I  con el botón derecho del ratón, o seleccionar un vínculo para abrir un recuadro con la
S definición. Las funciones de cada RSE pueden ser diferentes, por lo que las enfermeras 
I  deberían probar todas las opciones para acceder a las definiciones y leer la información 
% subyacente en el RSE. Esta definición puede incluir también la lista de características 
w definitorias y factores relacionados o de riesgo que constituyen la prueba para los diag- 
" nósticos enfermeros, como en el ejemplo del cuadro 4.2. Desafortunadamente, no todos 
8- los RSE suministran este nivel de ADC a estudiantes y enfermeras recién tituladas. 
B Cuando estos recursos electiónicos basados en la evidencia no estén disponibles, el libro 
s de Definiciones y Clasificaciones de NANDA-I, o una agenda personal electrónica que 
I contenga esta información, pueden ayudar a confirmar la selección de un diagnóstico 
© enfermero.
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Cuadro 4.2 Deterioro de la deglución

Definición: funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución asociado con 
déficit de la estructura o función oral, faríngea o esofágica.

Características definitorias incluyen: dolor epigástrico, rechazo de los alimentos, 
aliento con olor ácido, anomalía en la fase esofágica de la deglución demostrada 
por estudio de la deglución, ardor de estómago, deglución repetitiva, vómitos 
(signos y síntomas en las valoraciones de pacientes).

Factores relacionados incluyen: anomalías de la vía aérea superior, defecto esofágico, 
obstrucción mecánica.

Este tipo de conocimiento añadido permite a los estudiantes, enfermeras y a otros 
comprender mejor lo que sería ima descripción ideal de un paciente. La capacidad de 
poder abrir y consultar las definiciones en el RSE y ver una lista de las características 
definitorias, riesgos y factores relacionados ofrece un cuerpo de evidencia para ayudar 
a quienes tomen las decisiones. La posibilidad de consultar información añadida ayuda 
al estudiante y a la enfermera recién titulada a comprender lo que está previamente 
documentado, y a emplear definiciones basadas en la evidencia para seleccionar y docu
mentar los diagnósticos enfermeros adecuados en el RSE. Lunney (2006) describe algunas 
herramientas disponibles para fomentar el aprendizaje y las destrezas prácticas de los es
tudiantes. Estas herramientas a veces están incorporadas en los RSE para apoyar a los 
que están aprendiendo. Se aconseja que los estudiantes y las enfermeras clínicas empleen 
con frecuencia los recursos de mensajes de apoyo clínico, para buscar definiciones y otra 
información de referencia, que les ayuden a tomar decisiones, hasta que se sientan 
cómodos con su nivel de pericia con estos diagnósticos.

En restimen, cuando documente el diagnóstico enfermero, el estudiante debería espe
cificar los factores de riesgo o relacionados y las características definitorias, o indicar otro 
diagnóstico que apoye a la decisión documentada en el RSE. Lo más frecuente es fomentar 
que el estudiante documente el diagnóstico enfermero con el apoyo de las características 
definitorias y los factores relacionados o de riesgo que justifican su decisión.

Relación entre diagnósticos enfermeros y valoraciones

La enfermera recopila y asimila información sobre el paciente; al final, estos datos se uti
lizan para tomar vina decisión. La valoración al ingreso de un paciente debería proporcio
nar a las enfermeras datos para el pensamiento y razonamiento críticos, para tomar 
decisiones sobre los diagnósticos enfermeros y también ayudar a médicos y a nurse prac- 
titioners* con los diagnósticos médicos. Estas valoraciones y diagnósticos Uegan a ser 
información histórica en el RSE longitudinal. La enfermera tiene que verificar y actualizar 
la información sobre el paciente con cada valoración posterior, pero, en general, la historia 
clínica contribuye al juicio y las decisiones de la enfermera sobre el cuidado. Esos factores 
relacionados y de riesgo para los diagnósticos enfermeros a veces se encuentian en los 
apvintes de la historia del paciente y la enfermera podría emplear tal información combi
nada con los hallazgos de la valoración actual. La enfermera no debe equivocarse o pasar 
por alto algo importante que pueda guiar los cuidados enfermeros.

Es importante para el estudiante o la enfermera recién titulada saber cómo organizar 
los hallazgos de la valoración y la información histórica del RSE longitudinal, para apoyar

*Nota del traductor: La nurse pracHtioner es una «enfermera cualificada mediante una capacitación 
avanzada para asumir algunas de las funciones y responsabilidades anteriormente asumidas solamente 
por un médico». (Diccionario Merriam-Webster on line)
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la toma de decisiones clínicas en el momento. Las preguntas que el estudiante o enfermera 
clínica tienen que contestar incluyen: ¿Qué diagnósticos enfermeros podrían tener este 
paciente según los datos de mi valoración y su historia? ¿Qué otros datos adicionales tengo 
que recopüar o revisar? ¿Qué diagnósticos enfermeros o médicos están relacionados con 
otros posibles diagnósticos enfermeros? Por ejemplo, por medio de razonamiento clínico, 
podría encontrar que una respuesta hvimana (p. ej.. Dolor agudo) potencia otras respuestas 
hvtmanas (como Deterioro de la movilidad física y Deprivación de sueño).

Vincular diagnósticos enfermeros con otra docunnentación

El RSE ayuda a las enfermeras a recopilar y comunicar la información. Pero hay distintos 
RSE. Haber visto un RSE es haber visto solo uno. Los elementos del diseño del RSE que 
apoyan las decisiones enfermeras y que ofrecen vínculos incluyen los que se desarrollan 
a continuación.

Un marco para organizar las valoraciones enfermeras

Los Patrones Funcionales de Salud de Gordon (Gordon, 2010), los dominios y clases de la 
Taxonomía Enfermera de NANDA-I (Von Krogh, 2008) y el Modelo de Sinergias para Cuidados 
Críticos (Curley, 2007; Hardin & Kaplow, 2005; Pacini, 2005) han sido utilizados en los 
RSE como infraestructura para la documentación.

Cada uno de estos marcos es ima guía basada en evidencia, útil para encontrar dónde 
documentar las observaciones y los hallazgos de la entrevista de tal manera que otros 
puedan ver los mismos resultados dentro de una estructura organizada (v. cap. 1, 
La Taxonomía Internacional de NANDA-F). Un marco común que se usa globalmente es el 
de Los Patrones Funcionales de Salud (Gordon, 2010). Más frecuentemente, las valoraciones 
enfermeras están entreveradas dentro de im marco de valoración médica (una revisión 
de los sistemas corporales, o una valoración de pies a cabeza) y no se ve ningún marco 
específico de valoración enfermera. Cuando sí existe tal marco, las enfermeras informan 
de que, en ocasiones, las valoraciones no pueden ser fácilmente registradas en el RSE, 
porque no existe rdngvma orientación sobre dónde hay que documentar hallazgos tales 
como las valoraciones sobre relaciones y problemas familiares, o los sentimientos rela
cionados con el temor, la soledad, la desesperanza o la impotencia. Estas valoraciones, 
identificadas por medio de los Patrones Funcionales de Salud, no encajan dentro del 
marco de los sistemas corporales. Cuando ocurra esto, cada enfermera puede documen
tarlo en un lugar diferente del RSE, o en un campo de texto libre. Siempre hay que 
preguntar a los profesores y gestores de enfermería dónde se deberían documentar 
cuando no hay un marco organizado.

i  Vínculo entre valoración y una lista breve de diagnósticos enfermeros
■D
= Algimos RSE han suministrado una corta selección de diagnósticos enfermeros basada
I  en un dominio y un subconjimto de clase de valoraciones. Muchas veces el dominio
I (p. ej., fisiológico, seguridad o familia) y el subconjunto de clase (p. ej., eliminación,
I  protección y relación de rol) orientan respecto a dónde se pueden documentar las valo-
I  raciones y así la lista breve facilita la selección de un diagnóstico enfermero adecuado.
.3
I Vínculo entre diagnósticos enfermeros y resultados del paciente^ estado 
£ actual y objetivo común para lograr un resultado

I Un RSE no siempre proporciona esta información. Aunque los resultados del paciente
© sensibles a la práctica enfermera hayan sido vinculados directamente al diagnóstico
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enfermero en el plan de cuidados, y los pasos para medir el estado actual del paciente 
con ese resultado hayan sido documentados, frecuentemente falta en los RSE la posibi
lidad de fijar el objetivo para el paciente. Una excepción es la valoración y el manejo del 
dolor, donde el paciente anticipa un nivel de dolor como un resultado esperado. Cuando 
el paciente fija su propio objetivo, el progreso hacia su resultado es un indicador men
surable a partir de la valoración.

Vínculo entre diagnósticos enfermeros e intervenciones 
en el plan de cuidados

En este vínculo entre las intervenciones y los riesgos, problemas o mejoras en la salud 
del paciente (diagnósticos enfermeros), es donde se emplean las intervenciones basadas 
en evidencia para sustentar la práctica enfermera. En esta relación, las intervenciones 
enfermeras se eligen como opciones para los diagnósticos enfermeros y se presentan 
como un conjunto de cuidados. Estos conjuntos de cuidados ayudan a las enfermeras a 
seleccionar el plan de cuidados con un nivel de eficiencia.

Los RSE proporcionan vínculos entre diagnósticos, resultados e intervenciones enferme
ras dentro del plan de cuidados. Estos vínculos permiten que las enfermeras elijan 
rápidamente el plan de cuidados del paciente. Este plan está disponible para ajustarlo
o modificarlo de acuerdo a las aportaciones del paciente. En algunos RSE de hospitales 
y centros de salud, el plan de cuidados de enfermería es una aplicación independiente, 
mientras otros RSE lo integran con las órdenes interdisciplinares. Estos RSE han vincu
lado las órdenes con la documentación de las enfermeras. Una característica de los 
vínculos directos con los formularios de documentación electrónica (pantallas) hace 
recordar a las enfermeras la necesidad de documentar según el plan de cuidados. Se 
asegura así que las enfermeras sigan el plan y también que evalúen el progreso del 
paciente hacia su objetivo, permitiéndoles revisar el plan cuando sea necesario.

La enfermera especialista en informática y el estudiante 
graduado (guiando la ayuda a las decisiones clínicas [ADC] 
en el RSE)

El propósito de este apartado es describir cómo la enfermera especialista en informática 
ayuda a las enfermeras asistenciales y a las enfermeras gestoras e investigadoras. La 
enfermera especialista en informática facüita la traslación de modelos conceptuales, 
conocimientos empíricos y evidencia a todos los ámbitos de la práctica. Los constructo
res de RSE exitosos tienen que identificar primero las teorías y modelos conceptuales 
que rigen la infraestructura de la información de los datos relacionados con la salud; y 
en segundo lugar tienen que comprender las necesidades de los enfermeras y otros 
profesionales asistenciales que utilizan y reutilizan la información en su contexto de 
conocimiento (Razzaque & Jala-Karim, 2010). Para beneficiar al paciente, esta informa
ción tiene que ser uniforme y comprendida con todo detalle en el momento de inter
cambiarla con los demás.

La enfermera especialista en informática y el estudiante graduado encontrarán una 
variedad de herramientas útües a la hora de tomar decisiones, en la planificación de 
cuidados y en la provisión de recordatorios de seguimiento, para ayudar a las enferme
ras y a otros a cuidar al paciente. Osheroff (2009) describe las herramientas de ADC 
como filtros inteligentes de información para guiar las acciones y decisiones de los pro
fesionales asistenciales de la salud (incluyendo estudiantes de Enfermería, enfermeras
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y otros profesionales). Las herramieritas de ADC se proporcionan para ayudar a las 
enfermeras recién tituladas y a los estudiantes a aprender la práctica enfermera.

Uno de los tipos más comunes y sencillos de las herramientas de ADC es encontrar 
las definiciones de los diagnósticos enfermeros al situar el cursor encima, o hacer clic 
con el botón derecho del ratón para abrir un texto de referencia que puede incluir más 
información sobre las características definitorias y factores relacionados (p. ej., InfoButtons; 
contenido de referencia basado en evidencia). Este tipo de ADC facilita la selección del 
diagnóstico más preciso, el resultado a medir para el paciente y las intervenciones 
enfermeras.

Un segundo tipo de herramienta de ADC es la traslación de conocimiento enfermero 
a diseños de pantalla que faciliten la recopilación y la organización de la información 
para apoyar las decisiones. Es una manera de tener el conocimiento integrado directa
mente en el RSE. Las pantallas pueden presentar o exhibir vm marco enfermero para 
organizar las valoraciones de los pacientes y orientar la recopilación de la información. 
Con frecuencia, las pantallas incluyen preguntas para entrevistar al paciente sobre los 
dominios y clases de la taxonomía enfermera. La taxonomía proporciona un plantea
miento para la organización de las valoraciones enfermeras. Además, estas pantallas 
pueden mostrar instrucciones para recopilar la información, o medidas para la puntua
ción (escalas de dolor adecuadas a la edad. Escala de Glasgow, Escala de Riesgo de 
Caídas Morse, Escala de Braden, Inventario para la Depresión de Beck II, etc.). Las pun
tuaciones de las escalas de valoración, las preguntas de la entrevista y las medidas 
fisiológicas necesitan muchas veces instrucciones de uso para orientar a los estudiantes 
y enfermeras recién tituladas en el empleo de los diagnósticos enfermeros.

Un tercer tipo de ADC incluye la utilización lógica de la información que contiene el 
RSE. Este tipo de aplicación de ADC automatiza las búsquedas de información sobre 
pacientes y envía im mensaje a la enfermera con recomendaciones sobre el cuidado. Un 
ejemplo de esto se da cuando una enfermera documenta regurgitación y dificultades en 
la deglución de im paciente en una pantalla sobre la nutrición; esto automatiza la selec
ción del diagnóstico enfermero de Riesgo de aspiración y las precauciones correspondien
tes, y también remite esto a los terapeutas de rehabilitación y a los dietistas. Las alertas 
lógicas, mediante un mensaje al médico, automatizan una orden de remisión al terapeuta 
y sugieren que se añada el diagnóstico enfermero a la lista de problemas. Este complejo 
ADC se puede considerar un ejemplo de alerta de mejores prácticas o regla experta 
de ADC, que automáticamente apoya a la enfermera al contactar automáticamente con 
otros miembros del equipo interdisciplinar (Brokel, Shaw & Nicholson, 2006).

Otros tipos de herramienta de ADC usan el diagnóstico enfermero para guiar las 
decisiones enfermeras. Estas intervenciones apoyan a las enfermeras en la administra
ción segura de medicamentos, realizando derivaciones a otras disciplinas, ordenando 
los cuidados en función de guías de práctica clínica y también orientando la documen- 

I  tación clínica empleando lenguaje enfermero estandarizado y otros términos médicos y 
c de laboratorio.
s
i  El rol de la Enfermería Informática
,uI
® El rol de la enfermera informática facilita el desarrollo del RSE y ADC y el análisis de
" la eficacia de los cuidados usando data loarehouses. Otro rol importante es evaluar un
8- RSE y mejorar las aplicaciones del RSE para las enfermeras. La evaluación de la tecno-
B logia de información sanitaria se basa en estándares y criterios que apoyan la práctica
¿ enfermera, la educación, la investigación y la gestión de los servicios enfermeros. Los
I especialistas en informática aprenden sobre los estándares profesionales, internacionales
© y nacionales que afectan al desarrollo y diseño de la tecnología y las infraestructuras de
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la información. Tipos de estándares que afectan al uso de los RSE incluyen terminologías 
estandarizadas, vínculos y asociaciones de elementos para el conjunto de datos enfer
meros, modelos de referencia de información Health Level Seven International (HL7), 
evidencia y protocolos enfermeros, procedimientos de seguridad y estudio de casos para 
los flujos de trabajo (p. ej., proceso de enfermería para servicios de agudos, centros de 
salud, de urgencia y unidades de larga estancia).

En este capítulo, tratamos de los conceptos de los diagnósticos enfermeros para el 
RSE. Un ejemplo de la evaluación es usar la Taxonomía de NANDA-I para la práctica 
enfermera, para evaluar el marco de la valoración y de los diagnósticos enfermeros. 
La enfermera especialista en informática trabaja junto con enfermeras clínicas especia
listas, nurse practitioners, enfermeras gestoras, investigadoras y enfermeras clínicas para 
comprender qué teorías y modelos conceptuales guían la práctica y, en consecuencia, el 
diseño del RSE para apoyar la práctica enfermera. La taxonomía enfermera proporciona 
un marco para orientar el diseño y mejorar la documentación. Un aspecto del papel de 
la enfermería informática es enseñar a las enfermeras a mejorar el flujo de trabajo y 
obtener el conocimiento pertinente, bases de datos de fármacos o los recursos científicos 
y médicos que necesitan. Estos recursos están, frecuentemente, vinculados al RSE para 
usarlos a la cabecera del paciente.

Durante la última década, muchas entidades han instalado RSE en hospitales y en 
residencias, y ahora en los dispositivos para la asistencia en unidades de larga estancia, 
centros de salud y comimitarios están introduciendo también estos sistemas. El objetivo 
es lograr la interoperabilidad de la información sobre la salud y las tecnologías de asis
tencia al paciente, utilizando estándares en los RSE y terminologías basadas en la evi
dencia, vínculos y protocolos (Halley, Sensmeier & Brokel, 2009).

Guía del profesorado para estudiantes sobre el uso 
de diagnósticos enfermeros en el RSE

El profesor emplea una variedad de RSE en entornos diferentes. Las RSE tienen diseños 
distintos según las infraestructuras de información enfermera. Estas diferencias produ
cirán alguna confusión inicial a los estudiantes sobre dónde se debería colocar la docu
mentación clínica en el RSE. La colocación de la documentación clínica es importante 
cuando se utiliza y reutiliza la información: para la visualización en pantalla de resú
menes clínicos; para alertas, mensajes o recordatorios de ADC; y para el intercambio de 
información esencial cuando un paciente se traslada al siguiente nivel asistencial. Se ha 
escrito este capítulo, en primer lugar, para guiar al estudiante o a la enfermera clínica 
en el uso del RSE; en segvmdo lugar, para guiar al estudiante graduado o al especialista 
en enfermería informática, y finalmente, para guiar al profesor que dirige las experien
cias de los estudiantes en su autoaprendizaje y práctica clínica.

Este apartado proporciona contenido adicional para explicar los antecedentes que 
guían el aprendizaje del estudiante de las destrezas necesarias para documentar los 
diagnósticos enfermeros en el lugar más adecuado del RSE. La colocación de la docu
mentación en el RSE longitudinal afecta a la continuidad de los cuidados de los diag
nósticos enfermeros que no pueden ser solucionados durante un solo encuentro con el 
paciente. Por ejemplo, los diagnósticos enfermeros de riesgo todavía sin solucionar 
pueden ser reutílizados en el RSE cuando el paciente vuelva. Esta reutilización de datos 
longitudinales, como los diagnósticos enfermeros, proporciona a las enfermeras nuevos 
medios eficaces para ahorrar tiempo y esfuerzo en el trabajo, y evita pérdidas de tiempo 
en recrear im plan de intervenciones enfermeras de eficacia ya probada para un paciente, 
familia, grupo o comvmidad. Primero los estudiantes tienen que buscar los diagnósticos
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enfermeros preexisterites y el plan de cuidados, y después verificar que coincidan con 
sus propias valoraciones clínicas.

La práctica enfermera ha sido, y continúa siendo, rediseñada y equipada con las 
nuevas tecnologías de la información de enfermería, incluyendo los RSE longitudinales, 
las aplicaciones de ADC, las bases de datos de conocimiento dentro de los RSE e IIS, y 
la historia personal de salud (HPS). Todas estas tecnologías dan oportunidades para 
documentar las necesidades sanitarias, a largo plazo, del paciente, aumentar la eficacia 
mediante la reutilización de datos históricos y seleccionar las intervenciones de probada 
eficacia que funcionan para un paciente determinado. El futuro es emocionante, pero 
también hay que ser cauteloso con el optimismo. No todos los RSE son creados iguales, 
así que los estudiantes tendrán que comprender las capacidades y limitaciones de cada 
RSE y el tipo de información disponible que proporciona. Cuando haya limitaciones, 
hace falta que los estudiantes y enfermeras sepan cómo superar las lagunas en la tecno
logía actual y fomentar mejoras en las tecnologías de la información sobre la salud para 
garantizar la seguridad en la asistencia al paciente (Keenan, Yake, Tschanen & Mandeville,
2008). Hay un gran potencial, con el uso de las herramientas ADC disponible en los RSE, 
para facilitar la toma de decisiones de la enfermera al elegir el diagnóstico. Hay opor
tunidades para priorizar diagnósticos enfermeros, medir los resultados para el paciente 
en más de un entorno y mantener un plan de cuidados que ha resultado beneficioso 
para las necesidades psicológicas y familiares del paciente. Muchas veces los RSE han 
prestado amplia atención a los parámetros fisiológicos y menos a los demás dominios 
de la práctica enfermera. Los profesores deben ayudar a los estudiantes a abordar esta 
evolución de las tecnologías y promover un desarrollo aún mejor.

Documentación

La facultad de valorar a los pacientes empieza cuando la enfermera identifica lo que hay 
que recopilar y documentar de las entrevistas, exploraciones físicas y observaciones en 
curso, además de lo que hay que reimir de los documentos históricos. Los resultados de 
las valoraciones y la historia contienen las características definitorias, factores de riesgo 
y factores relacionados, con el fin de reunir la evidencia necesaria para tomar una deci
sión sobre los problemas reales del paciente, las oportunidades de promoción de su 
salud o los riesgos. Los factores históricos pueden ayudar a los estudiantes a identificar 
riesgos o problemas reales del paciente. Hay que animar a los estudiantes a usar los 
capítulos de este libro para guiarles en la toma de decisiones y a emplear las herramien
tas del RSE, antes descritas, para documentar el diagnóstico enfermero con la justifica
ción de esa decisión.

i  Utilizar el RSE
•a

® Los estudiantes deberían describir qué marco de valoración se utilizó en el RSE. Se pide
I  que el estudiante describa dónde están localizados y cómo se recopilan los datos, dónde
1 debería estar la información y cuándo es importante utilizarla y reutüizarla. Puede ser 
® que los estudiantes no recuerden dónde se encuentran los datos de valoración en el RSE,
2 así que pregúnteles dónde pueden encontrar la información. No se sorprenda si los estu- 
I  diantes informan de que no pudieron documentar una valoración porque no sabían dónde 
B introducir los datos. Cuando el marco para la valoración enfermera se oculta dentro del 
¿ marco médico de sistemas corporales, estudiantes graduados y no graduados han infor-
I mado sobre casos donde no hay im sitio para documentar. Se puede organizar el RSE 
© longitudinal para ayudar a las enfermeras en su trabajo diario, pero no siempre es así. No
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todos los RSE se han diseñado con un modelo conceptual de la práctica enfermera ni con 
lenguaje enfermero. Por esta razón se ha escrito este capítulo, para ayudar a los estudian
tes, a las enfermeras noveles y al profesorado a manejar las variaciones de RSE.

Guiar el aprendizaje de los estudiantes

Para guiar el aprendizaje, la Facultad de Enfermería debería poner de relieve la 
Taxonomía para la Práctica Enfermera de NANDA-I. Los estudiantes deberían localizar 
en el RSE cómo han sido valorados todos los aspectos del marco enfermero. Mientras 
usan la Taxonomía de NANDA-I, el profesor puede pedir que los estudiantes expliquen 
cómo cada uno de los dominios enfermeros ha sido empleado para valorar al paciente. 
Los estudiantes pueden resumir qué valoraciones forman parte de los dominios de: 
Promoción de la salud. Nutrición, Eliminación e Intercambio, Actividad/Reposo, 
Percepción/Cognición, Autopercepción, Rol/Relaciones, Sexualidad, Afrontamiento/ 
Tolerancia del estrés. Principios vitales. Seguridad/Protección, Confort y Crecimiento/ 
Desarrollo. Hacer que el estudiante aprenda y utilice todos los dominios de la Taxonomía 
de NANDA-I favorece el planteamiento holístico del estudiante en la valoración de las 
respuestas humanas del paciente. Consulte el capítulo 1 sobre la Taxonomía II de 
NANDA-I para revisar el alcance de lo que se debería y se podría valorar con los pacien
tes, familias, grupos y comunidades.

Aprender el RSE, la ADC y el Intercambio de Infornnación 
Sanitaria (IIS)

La infraestructura informativa de las tecnologías de la información sanitaria, tal como 
el RSE, debería tener unas funciones comunes dentro de los diferentes diseños de sis
temas. Todos los RSE tienen ima función de documentación clínica para recopilar las 
valoraciones, medir los resultados y registrar las intervenciones llevadas a cabo. La 
infraestructura de la información es muy diferente. Algunos RSE usan el modelo médico 
en su diseño técnico, mientras que otros usan im enfoque interdiscipHnar. Los RSE tienen 
estructuras comimes que incluyen: una lista de problemas, un perfil de alergias, una 
base de datos de fármacos para la educación sanitaria del paciente y alertas de fármacos, 
un perfil de medicación para proporcionar una lista al usuario y im informe electrónico 
de las medicaciones administradas. Otras aplicaciones tienen funciones adicionales res
pecto al diseño del plan de cuidados. Llamadas proveedor informático de entrada de 
órdenes o proceso de planificación de cuidados, y una función de navegador para pre
parar instrucciones al dar a un paciente de alta. No todos los RSE son lo mismo; en con
secuencia, los estudiantes se pueden encontrar con que tienen que documentar en sitios 
diferentes. Los estudiantes han informado de las dificultades que tienen para encontiar 
dónde documentar valoraciones de pacientes y resultados cuando el marco se limita a 
un modelo médico. Los profesores tienen que ayudar a los estudiantes a distinguir los 
marcos enfermeros para la documentación clínica e identificar los métodos de tiabajo 
interno establecidos (es decir, documentos y libros de texto) que se pueden utilizar para 
llenar el vacío hasta que se lleven a cabo actualizaciones a los RSE.

Marco de valoración

Cuando emplee un RSE por primera vez, el estudiante debería aprender qué marco de 
valoración se utiliza para identificar los riesgos, problemas, necesidades y oportunida-
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des para la promoción de la salud del paciente. La documentación electrónica del estu
diante se debería usar para emparejar las valoraciones con sus características definitorias, 
factores relacionados o factores de riesgo que justifican la elección de im diagnóstico 
enfermero. Este ejercicio ayuda a los estudiantes a aprender a vincular los resultados 
clínicos con el diagnóstico enfermero de los riesgos, problemas reales y/o necesidades 
de promoción de la salud del paciente.

Recursos bibliográficos (biblioteca)

En el RSE, el estudiante puede emplear el conocimiento sobre las definiciones, caracte
rísticas definitorias, factores relacionados y factores de riesgo como evidencia para 
apoyar las decisiones clínicas sobre el paciente. Cuando el RSE integra la evidencia 
enfermera para sustentar las decisiones tomadas a pie de cama o en la clínica, el estu
diante puede buscar definiciones y características definitorias asociadas, factores de 
riesgo y factores relacionados que le ayuden en la toma de decisiones. Si no está en el 
RSE, el estudiante necesitará tener el libro de texto de NANDA-I o una versión digital 
en una agenda personal electrónica.

Lista de problemas

Los problemas y riesgos a largo plazo del paciente se perfilan en la lista de problemas. 
Esta lista existe como un conjunto de datos de todas las visitas y es asequible para otros 
mediante el servicio de localización de historiales del IIS. Esta lista de problemas es útil 
para residencias de ancianos, servicios de atención domiciliaria y farmacias, además 
de para el personal sanitario de atención primaria. La lista de problemas es un elemento 
estándar.

Planificación de asistencia interdisciplinar

Este elemento no es el mismo para diferentes RSE. Algunos diseños de sistemas integran 
las órdenes dadas por todas las disciplinas clínicas, mientras otros diseños separan las 
órdenes enfermeras de las órdenes dadas por los médicos. Aquí es donde la singularidad 
de los RSE supone un reto para los estudiantes. Cuando el RSE está integrado, el médico 
y todos los demás pueden ver el plan de cuidados enfermero dentro de la misma función 
de ordenación del RSE. Cuando está separado, la enfermera y el estudiante tienen que 
tomar medidas para mantener informados al médico y a los demás de la asistencia 
enfermera, porque puede ser que no vean el plan de cuidados de enfermería.

Apoyo a la decisión clínica
g

1 Este elemento es el más complicado porque implica el uso de muchos de los elementos
® mencionados anteriormente y un conocimiento experto en su uso. Algimos estudiantes
I  avanzados de enfermería informática aprenden a diseñar, construir y evaluar la validez,
1 fiabilidad y eficacia de las herramientas del ADC. Es necesario el uso de lenguajes enfer- 
® meros estandarizados, tales como los diagnósticos enfermeros de NANDA-I, para desa-
2 rroUar la aplicación ADC de apoyo.

II Intercambio de Información Sanitaria (IIS)

I  En los Estados Unidos, el IIS forma parte de la red estatal y nacional de información
© sanitaria, para el intercambio de información en un formato estándar de un lugar a otro.
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Tabla 4.1 Diagnósticos enfermeros para añadir a ¡a lista 
de problemas en la historia clínica electrónica

Diagnóstico 
enfermero

Riesgo de glucemia 
inestable

Riesgo de sangrado 
Riesgo de cansancio 

del rol de cuidador 
Estreñimiento 
Aislamiento social 
Deterioro de la 

memoria 
Retraso en el 

crecimiento y 
desarrollo

Riesgo de violencia 
autodirigida

Dominio de valoración

Nutrición

Seguridad/Protección
Rol/Relaciones

Eliminación e Intercambio 
Confort
Percepción/Cognición

Crecimiento/Desarrollo

Seguridad/Protección

Dónde se documenta

Plan de cuidados si el 
riesgo es pasajero o 
lista de problemas si 
es un riesgo a largo 
plazo 

Plan de cuidados 
Lista de problemas

Lista de problemas 
Lista de problemas 
Lista de problemas

Lista de problemas

Plan de cuidados

La lista de problemas, alergias, medicamentos e inmunizaciones y el plan de cuidados 
son conjuntos de datos que se estandarizan, empleando vocabulario de información 
sanitaria. La lista de problemas y el plan de cuidados son dos elementos en el documento 
sobre la continuidad de la asistencia (HL7v3). Los diagnósticos enfermeros estandariza
dos están documentados por las enfermeras, así que pueden ser intercambiados entre 
entornos diferentes para el paciente y la familia. Las enfermeras acceden a un portal web 
para registrarse y abrir vina sesión en el servicio de localización de historiales del IIS, para 
buscar un paciente y encontrar su lista de problemas y su plan de cuidados. Los diag
nósticos enfermeros, que frecuentemente son riesgos a largo plazo, problemas pendien
tes de solución o necesidades de promoción de la salud, están documentados en el 
informe de continuidad de cuidados para poder proseguir la asistencia en lugares dife
rentes. Se pueden observar unos ejemplos en la tabla 4.1.

Historíales personales de salud (HPS)

Un tipo de tecnología de información sanitaria que está en el horizonte es la utilización 
de los HPS. El HPS ha sido creado como respuesta al uso que ya hace el paciente de su 
información sanitaria por necesidades de trabajo, familia y/o escuela. Los pacientes se 
implican en recibir y enviar mensajes del/al personal de asistencia sanitaria cuando los 
HPS están conectados con los RSE. La enfermera tendrá que involucrarse y enseñar a 
los pacientes cómo seguir y documentar signos, síntomas y cambios en su estado para 
sus HPS. Además, las enfermeras tendrán oportunidad de emplear los diagnósticos de 
promoción de la salud para involucrar a los pacientes en la identificación de sus nece
sidades sanitarias y en buscar las intervenciones para abordar estas necesidades y hacer 
un seguimiento continuo del progreso. El HPS es un punto clave para la asistencia cen-
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trada en el paciente y  contendrá inform ación a la que las enferm eras deberían acceder 
para buscar las valoraciones del paciente, p ara diagnosticar las respuestas hum anas  
y p ara planificar cuidados asistenciales en el entorno dom iciliario.
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Capítulo 5 

Diagnósticos enfermeros e investigación
Margaret Lunney, Maria Müller-Staub

Desde 1973, los diagnósticos aprobados en la Taxonomía de Diagnósticos Enfermeros de 
NANDA-I han sido desarrollados y propuestos para su aceptación por enfermeras 
usando una gran variedad de métodos de investigación. Cada diagnóstico está basado 
en la investigación, aunque las evidencias que los sustentan son mayores en unos casos 
que en otros (Berger, 2008; Herdman, 2009). En las últimas cuatro décadas los métodos 
de investigación se han sofisticado cada vez más, y el Comité de Desarrollo del Diagnóstico 
ha requerido evidencias cada vez más rigurosas como base para aprobar nuevos diag
nósticos (Herdman, 2009).

Sin embargo, para seguir estando basada en la evidencia, la Taxonomía de NANDA-I 
requiere el apoyo continuo de la investigación. Algunos de los tipos de estudios nece
sarios son análisis conceptuales, validación de contenido, validación de constructo, 
validación de criterio y validación por consenso. Además, hacen falta estudios para 
establecer la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo de indicadores clínicos 
en poblaciones específicas, estudios de precisión de los diagnósticos enfermeros y estu
dios de implementación. Las referencias citadas en cada una de las siguientes descrip
ciones pueden usarse como recursos para estos métodos de investigación.

Análisis conceptuales

Los análisis conceptuales han sido y siguen siendo un aspecto importante en el desarro
llo y aprobación de nuevos diagnósticos (Avant, 1990). La identificación y formulación 
de los conceptos son los primeros pasos para desarrollar nuevos diagnósticos y/o refinar 
los previamente aceptados. Cada diagnóstico enfermero es un concepto que necesita ser 
desarrollado usando métodos sistemáticos (Walker & Avant, 2005). Un estudio clásico, 
por ejemplo, fue el análisis conceptual del Temor de Whitley (1992).

En la conferencia NANDA-I-NIC-NOC (NNN) Alliance de 2006, se informó de un 
análisis conceptual para desarrollar un nuevo diagnóstico de promoción de la salud- 
bienestar: Apoyo familiar en el desempeño del rol (Lamont, 2006). Meló Ade, Carvalho y 
Pela (2007) usaron análisis conceptuales para recomendar cambios en el diagnóstico de 
Disfunción sexual y de Patrones sexuales ineficaces.

Validación de contenido

Los estudios de validación de contenido con frecuencia resultan básicos para refinar 
diagnósticos aprobados y desarrollar nuevos. En estos estudios hay dos posibles grupos 
de sujetos: las enfermeras que trabajan con pacientes que experimentan los diagnósticos 
específicos y los pacientes que actualmente están sintiendo el diagnóstico (Fehring, 
1986). El problema de las enfermeras como sujetos, sin embargo, especialmente si es un
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diagnóstico nuevo, es que se les pide que expongan de memoria la relevancia de las 
características definitorias. Los estudios de validación clínica, en los que se valora a los 
pacientes para detectar las características definitorias en el momento que están experi
mentando la respuesta humana específica, proporcionan mejores datos para los estudios 
de validación de contenido.

Chaves, Barros & Marini (2010) realizaron un estudio de validación de contenido con 
una población de enfermeras expertas del diagnóstico Deterioro de la memoria. La defini
ción, las características definitorias, los factores relacionados y el propuesto factor rela
cionado «envejecimiento» se evaluaron con el uso del método Fehring (1986). En otro 
estudio con enfermeras expertas, se empleó un diseño descriptivo correlacional (Guirao- 
Goris & Duarte-Climents, 2007) con una población de enfermeras españolas para evaluar 
el diagnóstico Estilo de vida sedentario. Los autores usaron el índice Fehring de Validación 
de Contenido Diagnóstico (VCD) para determinar la VCD de cada una de las caracte
rísticas definitorias, analizar la validez factorial y convergente de la etiqueta y determi
nar cómo las características de los perfiles expertos afectaron a la VCD del diagnóstico. 
El índice VCD para enfermeras expertas fue 0,70 y la validez factorial mostró dos factores 
diferentes: 1) la expresión de pereza y 2) la realización de las actividades de la vida 
diaria. Con el análisis factorial de los datos demográficos de enfermeras expertas se 
identificaron dos factores: experiencia y formación.

Durante décadas, los datos de los estudios clínicos de validación han servido de apoyo 
a los diagnósticos enfermeros (p. ej., Bartek, Lindeman & Hawks, 1999; Carlson-Catalano 
et al., 1998; Kim, et al., 1984; Zeitovin, Barros, Michel & Bettencourt, 2007). Los retos de 
llevar a cabo estudios clínicos son significativos, pero merecen la pena, puesto que los 
datos proceden de pacientes reales que están experimentando en ese momento la res
puesta humana que es de interés para el investigador. Las consideraciones metodológicas 
para tales estudios fueron descritas por Carlson-Catalano y Lunney (1995); Grant, Kinney
& Guzzetta (1990), and Maas, Hardy & Craft (1990). Sparks y Lien-Gieschen (1994) pro
porcionaron guías revisadas para la puntuación e interpretación de las características 
definitorias como altamente relevantes o moderadamente relevantes para hacer un diag
nóstico. Estas directrices de puntuación son importantes para evitar el desarrollo de largas 
listas de características definitorias. Algunos de los diagnósticos actualmente aprobados 
tienen largas listas de características definitorias que podrían reducirse si se hicieran 
estudios clínicos con el uso de las directrices anteriormente mencionadas.

Se realizó un estudio clínico en tres fases para validar 18 características definitorias 
de Perfusión tisular periférica ineficaz (Silva, Cruz, Bortolotto, Irigoyen, Krieger, Palomo
& Consolim-Colombo, 2006). Antes del estudio, las características definitorias fueron 
identificadas mediante ima revisión de la literatura. La primera fase del estudio consistió 
en la construcción y validación de un instrumento de recogida de datos. Durante la 
segunda fase, los pacientes se sometieron a una evaluación clínica enfermera que con-

I  sistió en ima entievista, una exploración física y pruebas para evaluar la perfusión 
§ periférica. La tercera fase fue la validación clínica de las características definitorias de
S Perfusión tisular periférica ineficaz y consistió en la evaluación de la función vasomotora
I  usando tres métodos: el análisis de vasodilatación como ima respuesta a la hiperemia 
% reactiva, la infusión intraarterial de acetilcolina y la medición de la velocidad de la onda 
w del pulso. Se llevó a cabo una valoración de la función vasomotora con 24 pacientes con 
" miocardiopatía hipertensiva. Se realizó un análisis estadístico empleando la prueba t de 
8- Student y la prueba de Kruskal-Wallis para determinar el significado de la relación entre
I las características definitorias y los datos de la función vasomotora. Las características 
s definitorias del diagnóstico tuvieron una alta asociación con los datos encontrados en
I  las valoraciones y con las pruebas clínicas de la fimción vasomotora que sirvieron como 
© «patrón oro» para Perfusión tisular periférica ineficaz.
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Validez de constructo y de criterio

«El desarrollo del conocimiento de los diagnósticos en la Taxonomía NANDA-I implica 
la necesidad de llevar a cabo una serie de estudios para cada diagnóstico individual, así 
como para grupos de diagnósticos» (Parker & Lunney, 1998, pág. 146). Los diferentes 
tipos de estudios necesarios para establecer la validez de constructo y de criterio son los 
estudios de fiabilidad, epidemiológicos, de resultados, de análisis causal y estudios de 
generalización (Parker & Lunney, 1998). Los estudios de fiabilidad pueden establecer la 
estabilidad y la coherencia del diagnóstico.

Los estudios epidemiológicos de la incidencia y prevalencia de diagnósticos específi
cos en determinados entornos y poblaciones pueden mostrar la importancia y coocu
rrencia de diagnósticos. Por ejemplo, en un análisis retrospectivo de 123.241 ingresos 
consecutivos en un hospital imiversitario, Welton y Halloran (2005) demostraron que 
los diagnósticos enfermeros eran buenos predictores de los resultados de la hospitaliza
ción, aumentando entre el 30% y el 146% el poder explicativo de los Grupos Relacionados 
por el Diagnóstico (GRD) y de todos los GRD clasificados según el financiador. Los 
estudios epidemiológicos también pueden hacerse para mostrar la relación entre diag
nósticos, intervenciones y resultados.

Los estudios de resultados, o efectividad, pueden ilustrar los pronósticos de los diag
nósticos y las mejores intervenciones para ayudar a las personas que experimentan un 
diagnóstico específico. Estudios de efectividad están siendo realizados por un equipo 
en lowa (Shever, Titler, Dochterman, Fei & Picone, 2007). Estudios sobre la formación 
de las enfermeras en el uso de los diagnósticos y las intervenciones de enfermería mos
traron una mejora en los resultados de los pacientes (Müller-Staub, Needham, Odenbreit, 
Lavin & van Achterberg, 2007, 2008).

En la conferencia de la NNN AUiance de 2006 se presentó un simposio de tres ejem
plos de estudios de efectividad (Dochterman, 2006). Los estudios de análisis causal, 
usando diseños experimentales, pueden mostrar la relación de los diagnósticos con 
teorías y la importancia de usar diagnósticos estandarizados para lograr cuidados enfer
meros de alta calidad.

Los estudios de generalización pueden mostrar la importancia de los diagnósticos 
enfermeros en las instituciones y diagnósticos médicos (Clasificación Internacional de 
Enfermedades, 1987). Un buen recurso para llevar a cabo los estudios de validez y fia
bilidad es im libro sobre medición (p. ej., Waltz, Strickland & Lenz, 2005).

Validación por consenso

Las técnicas de validación por consenso se están utilizando para establecer las conexiones 
de la Clasificación de NANDA-I, la Clasificación de Intervenciones Enfermeras (NIC) y 
la Clasificación de Resultados Enfermeros (NOC) en poblaciones específicas, con el pro
pósito de desarrollar estándares para la práctica e identificar los términos específicos que 
se deben incluir en los registros de salud electiónicos (Carlson, 2006a, 2006b; Westmoreland, 
Wesorick, Hanson & Wyngarden, 2000). El estudio de Westmoreland et al. validó que 
su guía de práctica clínica definía los servicios adecuados y el conocimiento relacionado 
con dichos servicios (2000, pág. 19). Carlson (2006a, 2006b) recomendó métodos de 
investigación-acción participativa, para que las enfermeras asistenciales identifiquen los 
términos específicos de la NANDA-I, la NIC y la NOC aplicables a los pacientes que 
atienden en sus unidades. Este proceso se utiliza en ima variedad de entornos y puede 
ser adoptado por las enfermeras en cualquier contexto y localidad (Limney, McGuire, 
Endoza & Waddy Mcintosh, 2010; Lunney, Caffrey & Umbro, 2010; Minthorn, 2006; 
Minthorn & Lunney, 2010).
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Sensibilidad, especificidad y valor predictivo 
de los indicadores clínicos

La sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo de los indicadores clínicos se nece
sitan para poblaciones que se espera que experimenten una respuesta específica a un 
problema de salud o un proceso vital. Por ejemplo, se espera que los niños hospitaliza
dos con una enfermedad cardiovascular congénita experimenten Limpieza ineficaz de las 
vías aéreas (LIVA). En un estudio de 45 niños de un año de edad o menores con enfer
medad cardiovascular congénita (Silva, Lopes, Araujo, Ciol & Carvalho, 2009), solo el 
31% de los niños con LIVA fueron identificados en la primera valoración, mientras 
el 71% fueron identificados en la última. Medir la sensibilidad, la especificidad y el valor 
predictivo de los indicadores clínicos consiguió una diferencia significativa en el número 
de niños identificados con LIVA. Se supone que la identificación del diagnóstico mejoró 
las intervenciones enfermeras y los resultados en la salud de estos niños.

La sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo de las características definitorias 
del diagnóstico Deterioro de la espiritualidad se calcularon para 120 adultos con enferme
dad renal crónica sometidos a hemodiálisis (Chaves, Carvalho, Goyata & Souza, 2010). 
Se identificó Deterioro de la espiritualidad en el 27,5% de los pacientes. Los valores más 
altos de la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos se encontraron en las 
características definitorias de ira, expresa sentirse abandonado, cuestiona el sufrimiento 
y expresa alienación.

Estudios de precisión de los diagnósticos enfermeros

Son necesarios estudios de precisión de los diagnósticos enfermeros y de los factores 
que influyen en ella, porque estudios previos han establecido que tal precisión varía 
ampliamente (Limney, 2008). La precisión de los diagnósticos enfermeros es importante 
porque es la base para la elección de intervenciones y resultados. Algunos ejemplos son 
los estudios clínicos de Lunney, Karlik, Kiss y Murphy (1997), vma encuesta por correo 
de Hasegawa, Ogasawara y Katz (2007), un estudio de la enseñanza del pensamiento 
crítico a enfermeras con experiencia (Cruz, Pimenta & Lunney, 2009) y un estudio de la 
enseñanza del pensamiento crítico a estudiantes de enfermería (Collins, 2010).

La prevalencia de la documentación enfermera precisa se evaluó en los historiales 
{n -  341) de 35 salas en 10 hospitales aleatorizados en los Países Bajos (Paans, Sermeus, 
Nieweg & van der Schans, 2010a). Se usó el instiumento D-Catch para cuantificar la 
precisión de: 1) la estructura del registro, 2) los datos de ingreso, 3) los diagnósticos 
enfermeros, 4) las intervenciones enfermeras, 5) las evaluaciones de seguimiento y resul
tados y 6) la legibilidad de los informes enfermeros. Los criterios de cantidad y calidad 

¿ de la precisión de los diagnósticos calificados como «incompletos» o «ambiguos» pro- 
I dujeron una puntuación media de 4 (escala 2-8 puntos) para la precisión de los informes 
i  que incluían las etiquetas diagnósticas pero no incluían los factores relacionados, o que 
c incluían las etiquetas diagnósticas y no los signos y los síntomas.

1
I Estudios de implementación
<0

" La importancia de usar los diagnósticos enfermeros en la práctica clínica es que se espera
8- que mejoren la calidad de los cuidados enfermeros (Lurmey, 2008). Sin embargo, en el
I momento actual no hay suficientes datos para convencer a otros de que esto es así. Dos
¿ estudios recientes demostraron los efectos positivos de implementar lenguajes enferme-
I ros estandarizados (MüUer-Staub et al., 2007; Thoroddsen & Ehnfors, 2007), pero se
© necesitan muchos más estudios como éstos.
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El Razonamiento Clínico Guiado (RCG) se evaluó como método de implementación 
en un estudio aleatorizado por conglomerados de Müller-Staub et al. (2008). Aplicando 
el instrumento Calidad de los Diagnósticos Enfermeros, Intervenciones y Resulta
dos (Q-DIO), se evaluó la calidad de una muestra aleatoria de 225 registros enfermeros 
que contenían 444 diagnósticos enfermeros documentados, las intervenciones corres
pondientes y los resultados de los pacientes. El efecto del RCG se comparó con las clá
sicas discusiones de caso, usando la prueba t de Student y análisis del modelo de efectos 
mixtos. La implementación de los diagnósticos enfermeros usando el RCG mostró ima 
precisión significativamente mayor en los diagnósticos, factores relacionados y caracte
rísticas definitorias (P < 0,0001). También, las enfermeras realizaron intervenciones 
significativamente más efectivas (P < 0,0001), que condujeron a mejores resultados 
enfermeros para los pacientes (P < 0,0001). En el grupo de control, la precisión de los 
diagnósticos, la efectividad de las intervenciones y los resultados enfermeros no cam
biaron (Müller-Staub et al., 2008).

Se desarrollaron dos instrumentos para medir la precisión y los efectos de la imple- 
mentación de los diagnósticos enfermeros: el Q-DIO y el D-Catch (Müller-Staub, Lunney, 
Odenbreit, Needham, Lavin & van Achterberg, 2009; Müller-Staub, Lunney, Lavin, 
Needham, Odenbreit & van Achterberg, 2010; Paans, Sermeus, Niewig & van der Schans, 
2010a, 2010b). El Q-DIO mide la calidad y la precisión de los diagnósticos enfermeros, 
los factores relacionados y las características definitorias, la efectividad de las interven
ciones enfermeras y la calidad de los resultados enfermeros en la documentación enfer
mera (Müller-Staub et al., 2009). El D-Catch mide la precisión de los diagnósticos 
enfermeros y de la documentación enfermera (Paans et al., 2010a, 2010b). Los estudios 
metodológicos de las propiedades psicométricas demostraron una validez y una fiabi
lidad satisfactorias.

Estudios de prevalencia

Los estudios sobre la prevalencia de los diagnósticos enfermeros se realizaron en entor
nos de especialidades y se necesitan más estudios de este tipo. En un estudio transversal, 
se identifícó la prevalencia de Estilo de vida sedentario y sus características definitorias 
comimes (Guedes, Lopes, Moreira, Calvalcante & Araujo, 2010). La prevalencia de los 
diagnósticos enfermeros se valoró en un centro de rehabilitación geriátrica. Los diag
nósticos con la prevalencia más alta fueron Confusión crónica, Desequilibrio nutricional: 
ingesta inferior a las necesidades, Riesgo de caídas. Déficit de autocuidado. Deterioro de la movi
lidad física (la habilidad para la traslación, la movilidad en la cama, la ambulación) e Incontinencia 
Urinaria (de urgencia, funcional, de esfuerzo, refleja, total) (Heering, 2010). En las unidades 
de enfermería psiquiátrica, se encontraron prevalentes los diagnósticos de Riesgo de 
caídas. Trastorno de los procesos de pensamiento y Trastorno del patrón del sueño (Shiraishi et 
a l, 2009).

En una revisión sistemática de la literatura. Dolor fue el diagnóstico enfermero que se 
declaró con más frecuencia (Müller-Staub, Lavin, Needham & van Achterberg, 2006). 
Esta revisión sistemática incluyó datos de estudios enfermeros de 4.051 pacientes de 12 lu
gares diferentes.

Resumen

Los estudios de diagnósticos enfermeros son necesarios para mantener y reforzar las 
evidencias en las que se basa la Taxonomía de NANDA-I. El Comité de Formación e 
Investigación de NANDA-I está disponible para proporcionar ayuda a cualquiera que
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considere realizar uri estudio. Para obtener apoyo, contacte con el presidente del Comité 
de Formación e Investigación a través de la web de NANDA-I.
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Capítulo 6

T. Heather Herdman, Marcelo Chañes

Juicio clínico y diagnósticos enfermeros
en la gestión de enfermería

Las enfermeras en su función gestora tienen vina variedad de necesidades, reglamentos 
y estrategias de las que son responsables. Durante las últimas dos décadas, el importante 
cambio demográfico (con el aumento del número de ancianos y el incremento simultáneo 
de la comorbüidad) ha propiciado im cambio en los sistemas sanitarios, desde la asisten
cia basada en episodios hacia estrategias de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. Este cambio viene al mismo tiempo que una de las crisis económicas más 
devastadoras a la que el mundo se ha enfrentado, que sobrecarga aún más un sistema 
de salud ya puesto a prueba. En medio de todos estos cambios, crecimientos y desafíos 
económicos, hay una escasez de enfermeras y el aumento global de su edad indica que 
esta situación empeorará durante las décadas futuras (Alien, 2008; Fox & Abrahamson, 
2009; Yvin, Jie & Anli, 2010). Todas estas realidades crean un ambiente en el que las 
enfermeras debemos trabajar con más eficiencia, a la vez de ser capaces de demostrar la 
eficacia de nuestro impacto en los pacientes; si no, nos arriesgamos a que nos reemplacen 
con trabajadores sin formación, no cualificados que piden salarios más bajos.

El aumento en la complejidad de las respuestas humanas, jimto con la escasez de 
enfermeras y las realidades económicas que nos ocupan, exigen enfermeros profesiona
les con excelentes habilidades de valoración, juicio clínico y razonamiento diagnóstico. 
Las enfermeras necesitan saber cómo diferenciar entre los diagnósticos enfermeros, 
cómo identificar los resultados adecuados para el paciente según la duración de su 
estancia y el número de visitas enfermeras que tendrá, y cómo determinar las interven
ciones más eficaces y eficientes basadas en la evidencia, cuando sea posible (Bolton, 
Donaldson, Rutledge, Bennett & Brown, 2007; Halm, 2010; Preston & Flynn, 2010). La 
práctica basada en la evidencia es im tema importante de debate y se habla de él como 
una de las cuestiones más críticas de esta década para la enfermería (Ahrens, 2005; 
Krainovich-Miller, Haber, Yost & Jacobs, 2009; Prior, Wilkinson & Neville, 2010; Scott
& McSherry, 2009). Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por contestar: ¿Qué 
cambios de la práctica tendrán la mejor rentabilidad sobre la inversión? ¿Cómo las 
enfermeras pueden implementar mejor la práctica basada en la investigación? ¿Realmente 
es posible tener evidencia para todas las decisiones tomadas por enfermeras o para todo 
lo que hacen (o para cualquier otra disciplina)?

Prioridades de investigación en enfermería 
para las enfermeras gestoras

Se ha comentado que la investigación en enfermería debería centrarse en el estudio de los 
principios para vina práctica enfermera eficaz y eficiente, y en los factores que afectan las 
percepciones de la salud y el bienestar entre las personas, famüias, comunidades y los
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servicios sanitarios, con el fin de expandir la base del conocimiento científico de la enfer
mería (Evers, 2003; Hinshaw, 2000). Estos mismos objetivos son importantes para las 
enfermeras gestoras, que deben justificar la necesidad de tener enfermeras profesionales 
en todos los niveles de la asistencia, para promover la seguridad del paciente, la promo
ción de la salud, la prevención de enfermedades y resultados positivos para el paciente.

Para identificar las cuestiones críticas en que las enfermeras gestoras deberían intere
sarse, ayuda examinar las prioridades de la investigación en enfermería a nivel interna
cional. Los estudios en Europa, Asia y América tienen varios temas recurrentes. Los 
resultados de estos estudios presentan alguna variación, pero también demuestran con
sistencias que incluyen: resultados de la provisión de cuidados; problemas de personal 
en la práctica; la comvinicadón en la práctica clírüca; las aportaciones de las enfermeras en la polí
tica sanitaria y la toma de decisiones; la implementación del conocimiento enfermero en 
la práctica clínica y la evaluación de su beneficio para el paciente; la determinación de 
los medios necesarios para evaluar la relación entre la supervisión de las enfermeras y 
la mejora en calidad; el efecto de las decisiones tomadas; y la ratio enfermera:paciente 
y su efecto en resultados del paciente. El Instituto Nacional de Investigación en Enfer
mería (NINR) en Estados Unidos ha identificado prioridades para la investigación en 
áreas que incluyen: la medición de resultados en la salud en los estudios de promoción 
de la salud e intervenciones preventivas; estudios de pacientes con riesgo de enfermedad; 
investigaciones sobre la adherencia a los regímenes de tratamiento; y evaluaciones de 
intervenciones basadas en la tecnología (Reeve, Burke, Chiang, Clauser, Golpe, Elias, 
2007). Otros estudios consideran la eficacia de las intervenciones en los resultados de los 
pacientes, en los factores que influyen en la toma de decisiones de las enfermeras y en 
la implementación de la práctica basada en la evidencia (Back-Pettersson, Hermansson, 
Semert & Bjorkelund, 2008; Drennan, Meehan, Kemple, Johnson, Treacy & Butler, 2007; 
López, 2003; Wiener, Chacko, Brown, Cron & Cohén, 2009).

El rol de la enfermería en la seguridad del paciente

Con el uso de metaanálisis se identificaron siete subculturas de la cultura de la seguridad 
del paciente mediante una revisión integral de la literatura sobre la cultura de seguri
dad en el ámbito hospitalario de Estados Unidos: 1) liderazgo; 2) trabajo en equipo; 
3) basado en la evidencia; 4) comimicación; 5) aprendizaje; 6) ser justo, y 7) centrado en 
el paciente (Sammer, Lykens, Singh, Mains & Lackan, 2010). Al analizar los resultados 
de esta revisión, las subculturas con una relación directa con la implementación del juicio 
clínico/pensamiento crítico/razonamiento diagnóstico son: liderazgo, basado en la evi
dencia, comimicación, aprendizaje y centrado en el paciente.

Según estos autores, los líderes deben reconocer que el entorno de asistencia sanitaria 
I es de alto riesgo y deben tomarse medidas para alinear la visión/misión, competencia 
§ del personal y recursos económicos y humanos en toda la organización. La práctica basada 
S en la evidencia promueve la estandarización para reducir la variabilidad todo lo posible, 
I  con procesos implementados para mejorar la fiabilidad. La comunicación incluye la noti- 
5  ficación al transferir un paciente mediante un método estructurado de comvmicación 
® entre profesionales sanitarios para que la información discurra con cohesión entre turnos, 
" departamentos y unidades. El aprendizaje empieza con los líderes que muestran la buena 
8- disposición para aprender de modelos internos y externos de culturas de seguridad de 
B alto rendimiento. La educación y el entrenamiento incorporan procesos de mejora del 
¿ rendimiento y del entendimiento de la ciencia de la seguridad. La organización se vuelve 
I transparente al recopilar e informar sobre los indicadores enfermeros de seguridad del 
© paciente y se comparten los resultados rutinariamente con todo el personal de enferme
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ría. Finalmente, una organización centrada en el paciente asegura que toda la asistencia se 
centra en el destinatario de la misma (persona, familia, grupo o comunidad).
La influencia del juicio clínico/pensamiento crítico/razonamiento diagnóstico en la 
seguridad del paciente ha sido debatida en muchos artículos (Clarke & Aiken, 2003; del 
Bueno, 2005; Eisenhauer, Hurley & Dolan, 2007; Lunney, 2010; Myers, Reidy, French, 
McHale, Chishohn & Griffin, 2010; Page, 2004). Van Gelder (2005) argumenta que el 
pensamiento crítico debe ser estudiado y practicado por sí mismo; tiene que ser una 
parte explícita del currículo de enfermería. Se han identificado cuatro temas centrales 
que definen el impacto específico del profesional de enfermería en la seguridad del 
paciente. Es responsabilidad de la enfermera: 1) situar al paciente en condiciones de 
seguridad; 2) generar un conocimiento más amplio basado en la seguridad en todo el 
continuo de la asistencia; 3) crear una cultura de la seguridad y un ambiente de trabajo 
saludable para mitigar amenazas existentes para la seguridad del paciente, y 4) avanzar 
en la transferencia de la evidencia a la práctica en los niveles organizativos y clínicos 
(Jeffs, Macmillan, McKey & Ferris, 2009).

Un cuerpo emergente de la investigación muestra que las enfermeras, más que ningún 
otro profesional de la salud, es más probable que reconozcan, intervengan y corrijan los 
errores que son una amenaza para la vida (Rothschild, Hurley, Landrigan & Cronin,
2006). Por ser ellas las que valoran, planifican, implementan y evalúan el cuidado del 
paciente, la formación e implicación de las enfermeras en iniciativas sobre la seguridad 
del paciente y la calidad de la atención son esenciales (Smith, 2006). Cuando se consi
deran las siete subculturas de la cultura de la seguridad del paciente identificadas por 
Sammer et al. (2010), es difícil no ver oportunidades para el uso de los diagnósticos 
enfermeros de NANDA-I, la Clasificación de Resultados Enfermeros (NOC) y la 
Clasificación de Intervenciones Enfermeras (NIC). El uso del juicio clínico en enfermería 
(como en otras profesiones sanitarias) lógicamente da lugar a la identificación de áreas 
de interés para la disciplina: respuestas humanas a problemas de salud/procesos vitales 
reales o potenciales, además de oportunidades para la promoción de la salud. También, 
lógicamente implica que el uso de una terminología estandarizada, claramente definida 
y con características definitorias clínicas objetivas y subjetivas (signos/síntomas), facto
res relacionados (etiológicos) y/o factores de riesgo derivados de valoraciones enferme
ras, permitirá claridad en la comunicación y en la transferencia del cuidado de un 
paciente. Asimismo, el uso de resultados e intervenciones enfermeras precisamente 
definidos es fimdamental para tender a una asistencia enfermera eficiente y eficaz.

Sin las definiciones conceptuales y operativas que contienen las terminologías estan
darizadas como las de NANDA-I, NOC y NIC, esto sencillamente no es posible. Crear 
términos enfermeros en la cabecera del paciente va en contra del propósito de la estan
darización, e impide cualquier investigación de diagnósticos, intervenciones o resulta
dos a largo plazo o multicéntrica, porque no hay manera de identificar la precisión en 
el diagnóstico o de que se debatan los mismos conceptos con respecto a los diagnósticos, 
resultados o intervenciones. En realidad, debemos decir que eso es vma preocupación 
respecto a la seguridad del paciente porque la inexactitud en la comunicación (pensar 
que un término representa un concepto determinado cuando en realidad se está utili
zando para representar algo diferente) puede conducir a elecciones de resultados e 
intervenciones incorrectas.

Las enfermeras gestoras tienen un importante papel que desempeñar para mejorar las 
competencias en el juicio clínico, cuando exigen que las enfermeras empleen estas habili
dades y las recompensan por hacerlo. Las estrategias para mejorar las capacidades con 
respecto al juicio clínico/razonamiento diagnóstico de las enfermeras en la práctica clínica 
requieren que las enfermeras gestoras las garanticen; no pueden asimiir que esta función 
crítica haya sido dominada en la formación enfermera y que todas las enfermeras profe-
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sionales sean expertas. El juicio clínico evoluciona y mejora con el tiempo, con la expe
riencia y la práctica. Los gestores deberían asegurar que sus organizaciones proporcionarán 
una variedad de oportunidades para mejorar estas competencias. Es importante que los 
estudiantes y las enfermeras consideren que el juicio clínico y el razonamiento diagnóstico 
son algo distinto de la herramienta de documentación de los planes de cuidados. La docu
mentación es de vital importancia, pero si las enfermeras no entienden cómo aplicar el 
juicio clínico y el razonamiento diagnóstico, y cómo usar el proceso enfermero para 
mejorar los resultados de los pacientes (si los ven sencillamente como una herramienta 
para la documentación) nvinca llegarán a arraigarse como parte de su identidad de enfer
mera, sino que, en cambio, se considerará «otia tarea más a realizar». Esto impedirá que 
las enfermeras vean el proceso enfermero como una manera de formular, considerar y 
conducir el cuidado, y que, en cambio, se convierta en una tarea de documentación que 
muchas ven como irrelevante e independiente del «tiabajo verdadero» de la enfermera. 
Las enfermeras gestoras son las responsables de crear, desarrollar y mantener una cultura 
organizativa en que la pericia en estas áreas críticas sea valorada y considerada en todas 
las decisiones relacionadas con el cuidado enfermero.

El modelo triple para las enfermeras gestoras

Las enfermeras gestoras tienen que asumir vm rol muy estratégico para implementar un 
proceso de trabajo para sus áreas de responsabilidad. La estrategia para la práctica 
clínica se debería basar en conceptos del proceso, la autonomía y la calidad enfermeras, 
y en la práctica basada en la evidencia, pudiéndose emplear todo ello conjuntamente 
con las taxonomías enfermeras NANDA-I, NOC y NIC. Los gestores pueden respaldar 
el uso correcto del proceso enfermero, como método de integración del juicio clínico, 
por medio de programas educativos en sus centros de trabajo. Algunas investigaciones 
han mostrado que guiar el razonamiento clínico/habilidad diagnóstica respalda las 
habilidades de los clínicos para obtener diagnósticos precisos y conseguir resultados 
favorables para el paciente mediante la selección de intervenciones eficaces (Beullens, 
Struyf & Van Damme, 2006; Müller-Staub, Needham, Odenbreit, Lavin & van Achterberg,
2007, 2008; Durak, Caliskan, Bor & Van Der Vleuten, 2007).

Los líderes enfermeros transformacionales deben ser capaces de influir en el personal 
para alinearse con los objetivos de la organización, transmitiendo la visión, los objetivos 
y la estrategia al personal a nivel de unidad. Las habilidades de pensamiento crítico y 
el deseo de involucrarse en él son tan imprescindibles para que el directivo de enferme
ría funcione como un líder transformacional como lo son para que la enfermera clínica 
funcione como im profesional seguro (Kjervik & Leonard, 2001; Robbins & Davidhizar,
2007). El uso de un modelo puede ser un mecanismo de ayuda para la comprensión de 

I los requisitos para motivar al personal a adoptar e implementar cambios en la práctica. 
I  El Modelo Triple del Comportamiento del Directivo de Enfermería (Chañes, 2010) se
S ofrece como im método que puede ayudar al personal de enfermería a adoptar el diag- 
I  nóstico enfermero, mejorando así el juicio clínico y la seguridad del paciente (fig. 6.1). 
% El modelo tiene tres componentes: desarrollar la motivación para trabajar con los diag- 
w nósticos enfermeros, adoptar una implementación y una utiHzación viables de ellos, y 
" explicar la importancia del juicio clínico y el diagnóstico enfermero a todos los niveles 
8- de autoridad de la organización sanitaria.
I La primera parte del Modelo Triple es crear el deseo en el personal de enfermería 
¿ para trabajar con los diagnósticos enfermeros. Este tipo de modelo está basado en el 
I liderazgo holográfico en que las creencias de la organización entera se construyen sobre 
© cada una de las células organizacionales individuales, más allá de la demostración de
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Figura 6.1 El Modelo Triple del Comportamiento del Directivo 
de Enfermería. Adaptado de Chañes (2010)
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las creencias del líder (Morgan, 2006). Cuando se toma en consideración que el uso del 
juicio clínico y los diagnósticos enfermeros afectan al tiempo que las enfermeras pasan 
con sus pacientes, puede que haya personal que se queje de que estos cambios no son 
una buena idea, o no se pueden implementar eficazmente. Así que es normal esperar 
que surgirá una fuerte oposición entre el personal de enfermería.

En general, la resistencia viene de los que están en contra del cambio: en este caso 
pueden estar en contra del cambio desde un modelo médico centrado en la enfermedad 
a un modelo enfermero basado en las respuestas humanas. Por consiguiente, es impor
tante que la enfermera gestora ayude a las enfermeras a comprender lo que realmente 
es la enfermería, los fenómenos de interés de la disciplina y su responsabilidad a la hora 
de identificar aquellos conceptos de interés para la práctica enfermera. Dicho de otro 
modo, el directivo de enfermería debe crear nuevas creencias. Éstas se crean mediante la 
observación de ima demostración; alguien o algo que muestra que ima creencia es una 
verdadera ayuda para conseguir que las demás personas compartan las nuevas creencias 
(March & Olsen, 1975). Un proceso de creación de convicciones se basa en crear una 
respuesta o reacción que sirve como una demostración de que las creencias son correctas. 
La enfermera gestora debe ser consciente de las fuerzas de oposición y debilitarlas, 
mostrando que los diagnósticos enfermeros son deseables porque el tiempo adicional 
empleado con los pacientes reduce los errores y la falta de comunicación, mientras ayuda 
a las enfermeras a comprender lo que realmente está pasando a los pacientes.

La identificación clara de la responsabilidad enfermera que se produce con el uso de 
las terminologías enfermeras estandarizadas, definidas y descritas con claridad tiene un 
impacto positivo en la imagen de la enfermería dentro de la organización sanitaria, entre 
las diferentes disciplinas y con los pacientes y sus familias. La enfermera gestora tiene que 
reunirse con el personal e identificar los indicadores de los resultados enfermeros que 
serán recopilados y evaluados antes y después de la implementación de los diagnósticos 
enfermeros. Es importante que, en estas reuniones, y siempre que sea oportuno, la enfer
mera gestora hable con entusiasmo de los diagnósticos enfermeros, las razones por las 
que las enfermeras son necesarias para ima asistencia segura al paciente, y la capacidad 
que tienen los diagnósticos enfermeros para apoyar la justificación de la presencia de 
enfermeras en la institución. Tiene que hablar coherentemente de cómo la base científica
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de la práctica enfermera y el juicio clínico pueden hacerse evidentes mediante el uso de 
los diagnósticos enfermeros y cómo la vinculación de los diagnósticos con resultados 
medibles e intervenciones enfermeros resaltan la importancia de la práctica enfermera.

Finalmente, es importante asegurar que las enfermeras entiendan que los diagnósticos 
enfermeros, por ser desarrollados intemacionalmente, contienen términos culturalmente 
sensibles que describen la práctica enfermera a nivel mundial. Esto significa que la 
Taxonomía de N AND A-I podría contener diagnósticos cuyo uso no se consideraría 
apropiado dentro de ciertas especialidades o en algunas regiones geográficas. Por tanto, 
todas las enfermeras deben conocer sus propios estándares de práctica y las leyes y 
normas regionales que la gobiernan, y no deberían utilizar diagnósticos enfermeros que 
se consideran inapropiados en el ámbito de su propia práctica o competencia.

Otra estrategia que pueden emplear los líderes para fomentar la adopción de los 
diagnósticos enfermeros es servirse de tutores clínicos. Aquellas personas que aceptan y 
aplican el cambio temprano, y/o que muestran una comprensión y convicción profun
das en el uso de los diagnósticos enfermeros, tienen que ser identificadas y formadas 
para funcionar como tutores durante la implementación del nuevo modelo de práctica. 
No es necesario empezar la implementación de los diagnósticos enfermeros en todas las 
unidades a la vez. Se pueden identificar unidades piloto donde trabajen enfermeras 
clínicas competentes que estén a favor y que tengan una visión clara de lo que es y lo 
que no es un diagnóstico enfermero. En estas unidades piloto se debería recoger infor
mación sobre los indicadores enfermeros relacionados con los diagnósticos enfermeros 
y los indicadores relacionados con la calidad de los cuidados antes y después de la 
implementación, para que sirvan como base de comparación entre las unidades que 
trabajan con diagnósticos enfermeros y las que no. La información basada en indicadores 
habla por sí misma y las enfermeras tendrán la posibilidad de ver su rendimiento y 
evaluar sus propias creencias mediante la evidencia que muestran los indicadores. Es 
útil recordar al personal que los investigadores de todo el mundo han demostrado que 
los indicadores mejoran con la implementación y el uso correcto de los diagnósticos 
enfermeros (Müller-Staub, Lavin, Needham & van Achterberg, 2006).

Simultáneamente, es de vital importancia ayudar a aquellas enfermeras que no traba
jan en las unidades piloto a que empiecen a comprender la importancia real del juicio 
clínico y los diagnósticos enfermeros durante el tiempo en que las unidades piloto están 
recopilando los datos. Tienen que entender que los diagnósticos enfermeros no son «otra 
tarea más» u otra herramienta para la documentación, sino que representan el conoci
miento verdadero de la enfermería, son fundamentales para el proceso enfermero y son 
la base para obtener resultados enfermeros positivos para los pacientes dentro de sus 
organizaciones sanitarias. Solamente después de emplear estos procesos para sensibili
zar a las enfermeras resistentes será posible implementar los diagnósticos enfermeros 
en todas las vtnidades.

I  La segunda parte del Modelo Triple presenta a la enfermera gestora como defensora 
§ de la adopción, implementación y utilización viable de los diagnósticos enfermeros en
S la práctica clínica. Uno de los roles de un líder es facilitar el trabajo del personal de 
I  enfermería. Las enfermeras gestoras deben proporcionar a las enfermeras una estructura 
% factible y un marco de conocimiento sobre los diagnósticos enfermeros para asegurar su 
w implementación exitosa. Se debe dar formación a todo el personal, se debería trabajar 
" progresivamente con estudios de casos y im sistema de sesiones clínicas basadas en diag- 
8- nósticos enfermeros puede ser un instrumento eficaz de aprendizaje. Se debe ofrecer 
I anualmente a todo el personal un programa de formación continuada y evaluación de 
s la competencia. Es importante que los diagnósticos enfermeros y sus necesarias compe- 
I  tencias (interpersonales, intelectuales y técnicas [Lunney, 2010]) se incluyan anualmente 
© en la formación y evaluación.

Formación e Implementación de NANDA 127



Los tutores estarán autorizados para solucionar las preocupaciones de las enfermeras 
y responder a sus preguntas cuando surjan. Se puede asignar una enfermera referente 
en cada turno que responda a las dudas y preguntas de las enfermeras que empiezan a 
usar los diagnósticos enfermeros. Una página de recursos en la intranet de la organiza
ción puede incluir una sección de pregimtas frecuentes. Se puede establecer ima dirección 
de correo electrónico controlada, disponible para todo el personal, para dar respuestas 
en un período predeterminado de tiempo (p. ej., 24 horas). Lo importante es que el gestor 
cree una variedad de canales de comunicación donde todas las enfermeras puedan 
expresar cualquier dificultad o duda que tengan y que funcione como un modo de 
abordar sus cuestiones. Las enfermeras deben sentirse seguras cuando pidan ayuda y 
las respuestas han de formularse de manera que no solo proporcionen información sino 
también animen y apoyen.

Se han realizado varias recomendaciones respecto a la mejora de las habilidades de 
pensamiento crítico/juicio clínico para enfermeras que trabajan en áreas asistenciales. La 
existencia de tutores para las enfermeras recién titulados podría ser ima estrategia clave 
para desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y razonamiento diagnóstico (del 
Bueno, 2005; Fomeris & Peden-McAlpine, 2009). El empleo de tutores clínicos que enseñan 
realizando preguntas específicas basadas en resultados de valoraciones de pacientes, con 
el fin de animar a las enfermeras a considerar las respuestas humanas (diagnósticos 
enfermeros), los resultados enfermeros apropiados y las intervenciones eficaces para el 
paciente, podrían ser im factor crítico para lograr éxito. Animar a las enfermeras a consi
derar qué datos adicionales tienen que recoger para excluir un diagnóstico, o diferenciar 
entre dos diagnósticos similares, debería ser parte de la experiencia clínica diaria.

La formación no solo tiene que ofrecer estrategias de aprendizaje de cómo conceptua- 
lizar los diagnósticos enfermeros, sino también cómo hacerlo utilizando metodologías 
interactivas. Se emplea el Ciclo de Aprendizaje Vital para ayudar a las enfermeras a pensar 
en los conceptos que encuentran durante su formación, tanto durante su formación enfer
mera formal como durante la formación específica que reciben sobre la implementación 
de los diagnósticos enfermeros en su organización. Es importante tener un marco de 
formación para las enfermeras que fomente el desarrollo del pensamiento crítico y no 
simplemente ima clase donde se enseñan los conceptos y las enfermeras tengan que 
memorizarlos. Las enfermeras gestoras deben subrayar, a los que se encargan de la for
mación, la importancia de que las enfermeras practiquen las habilidades del juicio clínico 
por su cuenta para que aprendan a pensar de manera crítica, sin depender de que «el 
profesor» les dé la solución o vin protocolo que tome las decisiones por ellas. Según el 
Ciclo de Aprendizaje Vital, después de una experiencia de aprendizaje con un vídeo, juego
o ejercicio, o incluso vina conferencia donde se introducen conceptos nuevos, es importante 
seguir los siguientes pasos de informe, procesamiento y generalización:

■ Informe: se consigue cuando el facilitador pide que las enfermeras debatan sus senti
mientos respecto a la experiencia o los conceptos nuevos, o que verbalicen sus per
cepciones de lo que hayan debatido en las sesiones de formación. En esta fase, las 
enfermeras pueden informar sobre sus puntos de vista respecto a los conceptos o 
experiencias y pueden ayudar al facilitador a identificar la etapa del desarrollo del 
grupo con respecto a estos conceptos nuevos.

■ Procesamiento: es la fase en que el profesor pregunta a los estudiantes por qué 
piensan que ocurren sus pensamientos y sentimientos. Las respuestas a estas pre
guntas ayudarán a las enfermeras a analizar sus propios pensamientos y puntos 
de vista, y les proporcionarán la posibilidad de pensar sobre sus propios pensa
mientos; se conoce este proceso de «pensar sobre el pensamiento» como metacog- 
nición (Lunney, 2008).
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■ Finalmente, generalización: es el puente entre aprender y aplicar los conceptos y se 
pide a las enfermeras debatir cómo pueden usar los conceptos nuevos en su propio 
ámbito de práctica clínica. Eso permite a las enfermeras considerar y debatir la estruc
tura que pueden necesitar, y los cambios en el comportamiento que serán necesarios 
para implementar los conceptos que hayan estudiado durante la formación.

Se deberían establecer unas estrategias permanentes para reforzar las habilidades de 
juicio clínico/razonamiento diagnóstico y precisión en los diagnósticos. Se debería 
invitar a las enfermeras clínicas a presentar casos difíciles o que proporcionan experien
cias ricas para el aprendizaje. Esta estrategia ayuda a que se reconozca la importancia 
de las enfermeras, a la vez que fomenta su desarrollo y madurez en las habilidades de 
pensamiento y razonamiento clínico y crítico. Esta estrategia proporciona a los diagnós
ticos enfermeros una importancia formal en el programa del personal de enfermería y 
otorga una amplia oportunidad para entender la estructura taxonómica. También puede 
proporcionar una ocasión para que el personal comprenda el proceso de razonamiento 
clínico y cómo sirve de base para la planificación e implementación de los resultados y 
las intervenciones.

El hecho de que la enfermera gestora no solamente apoye estos métodos, sino que 
también participe y lidere algimos de ellos, pone de manifiesto que los directivos de la 
organización comprenden y respaldan la importancia de este trabajo. La presencia y 
participación de la enfermera gestora demuestra al personal que la formación y el 
estudio de casos se consideran estratégicos para el éxito de la institución y centra la 
atención en la importancia de la misión y el rol del departamento de enfermería dentro 
de la institución sanitaria. Las enfermeras reconocen que las actividades realmente con
sideradas importantes por la enfermera gestora recibirán más su atención. Si el gestor 
asigna tiempo para participar en estas actividades, creará una cultura en la que el juicio 
clínico y los diagnósticos enfermeros se considerarán importantes.

El tercer componente del Modelo Triple está personificado en la enfermera gestora 
que explica la importancia del juicio clínico y el diagnóstico enfermero en todos los 
niveles de autoridad de la organización sanitaria. Es posible que los demás profesionales 
de la salud no entiendan al principio por qué la enfermería se está concentrando en el 
juicio clínico y los diagnósticos enfermeros. Puede ser especialmente cierto si estos pro
fesionales no comprenden realmente el alcance de la práctica enfermera. Así que es 
posible que algunos de estos profesionales, incluso otros gestores y quizás médicos, no 
respalden el énfasis y los recursos puestos en el juicio clínico y los diagnósticos enfer
meros. Pueden ver esta actividad como «una tarea que hay que hacer y que ocupa 
demasiado tiempo de las enfermeras», o que potencialmente amenaza a sus propias 
disciplinas. La enfermera gestora debería anticipar tales preocupaciones y educar a 
todos los gestores sanitarios y líderes clave de otras disciplinas para introducirlos en la 

I  importancia del juicio clínico y los diagnósticos enfermeros. Se deberían emplear los 
§ datos de estudios de investigación para mostrar el impacto del juicio clínico y los diag-
S nósticos enfermeros en los indicadores críticos tales como: duración media de la hospi- 
I  talización, duración de la estancia en unidades de cuidados intensivos, número de 
% reingresos y el porcentaje de pacientes que presentan úlceras por presión, caídas, tiom- 
w bosis venosa profunda, gestión eficaz de riesgos y otros.
" En toda situación en que vtn profesional de la salud se resista y cuestione que una 
8- enfermera aplique el juicio clínico o trabaje con los diagnósticos enfermeros, la enfermera 
I gestora debe ser la voz de la enfermería y mantenerse firme con respecto a la importancia 
s de estos conceptos para mejorar la seguridad del paciente. Los gestores deben estar dis- 
I puestos a explicar a las demás profesiones el rol de la enfermería, por qué el juicio clínico 
© es tan importante para la práctica enfermera como para las demás disciplinas, y cómo el
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empleo de una terminología estandarizada puede mejorar la seguridad del paciente, la 
comunicación intra e interdisciplinaria y la continuidad de cuidados. El nivel de confianza 
que muestra la enfermera gestora al abordar estas conversaciones marcará la pauta para 
toda la organización; la gestora es el modelo para todas las enfermeras en toda la organi
zación y eso es crucial para el establecimiento del juicio clínico y los diagnósticos enfer
meros como elementos de vital importancia para el cuidado del paciente.

Finalmente, la enfermera gestora, como líder profesional, debe hablar de la evidencia 
actual que respalda la necesidad del juicio clínico, la práctica basada en la evidencia y 
la mejora en la seguridad y los resultados enfermeros del paciente, que se pueden con
seguir con terminologías enfermeras estandarizadas que proporcionan definiciones, 
características definitorias, factores relacionados, factores de riesgo, indicadores de 
resultados clínicos y actividades enfermeras. NANDA-I, NOC y NIC dan el nivel nece
sario de información para respaldar el juicio clínico y el uso del proceso enfermero en 
el cuidado del paciente a pie de cama. Una comparación con el uso similar de termino
logías estandarizadas definidas en otras disciplinas de la asistencia sanitaria ayuda a 
tener una base común de entendimiento, a la vez que demuestra que NANDA-I, NOC 
y NIC son necesarias no solo para la profesión de enfermería, sino también para mejorar 
la seguridad del paciente y la calidad de la asistencia.

Conclusión

Las enfermeras tienen una perspectiva única y un papel decisivo para garantizar la segu
ridad del paciente dentro de todas las áreas de provisión de servicios de salud. Las 
habilidades de juicio clínico son más importantes que nunca debido a: el aimiento de la 
comorbilidad que los pacientes experimentan, los extremos de la edad de los pacientes 
(desde el cuidado de neonatos prematuros hasta los muy ancianos), la disminución de la 
estancia hospitalaria y la escasez de enfermeras profesionales. El enfoque en la seguridad 
del paciente y en el cuidado basado en la evidencia es de primordial importancia para 
las enfermeras, porque están en la primera línea de la asistencia y son las mejor situadas 
para identificar y prevenir complicaciones del paciente. El uso de los diagnósticos enfer
meros que tienen definiciones estandarizadas, características definitorias y factores rela
cionados y de riesgo proporciona vina terminología consistente para la comunicación 
intra e interdisciplinar, para la transferencia del cuidado del paciente y para la identifi
cación de aquellos fenómenos de interés para las enfermeras en la práctica clínica.

Las enfermeras gestoras deben abogar por la necesidad de tener enfermeras expertas 
en el juicio clínico y el razonamiento diagnóstico y por la utilización apropiada del 
proceso enfermero completo. También deben entender la importancia de emplear clasi
ficaciones enfermeras que estén verdaderamente estandarizadas, bien investigadas y 
evaluadas por pares, para garantizar la seguridad del paciente y la elección correcta de 
resultados e indicadores enfermeros. NANDA-I, NOC y NIC proporcionan los compo
nentes necesarios de una clasificación estandarizada: no son términos que se desarrollan 
«según se necesite» a pie de cama del paciente y que, en consecuencia, son inconsisten
tes. En cambio, proporcionan vínculos a datos de valoración (características definitorias 
y factores relacionados y de riesgo) para asegurar la precisión diagnóstica y ofrecen 
indicadores para la medición de resultados y actividades enfermeras para explicar más 
sus intervenciones. Sin estos componentes es imposible asegurar estandarización en la 
práctica y educar correctamente a las enfermeras en el uso de las clasificaciones. Sin 
criterios de valoración claramente definidos es imposible saber si un diagnóstico es 
correcto, porque no hay ninguna manera de comprobar los datos de valoración para 
saber si los datos objetivos y subjetivos requeridos estaban presentes en el paciente. Estos
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componentes dan a las enfermeras gestoras la justificación que necesitan para respaldar 
el uso de estas clasificaciones en apoyo de una cultura organizacional de seguridad del 
paciente, respetando el juicio clínico enfermero.
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Capítulo 7 

Clasificaciones enfermeras; criterios 
y evaluación

Matthias Odenbreit, María Müller-Staub, Jane M. Brokel, Kay C. Avant, Gail 
Keenan

Las clasificaciones enfermeras categorizan las respuestas de los pacientes a los proble
mas de salud y/o procesos vitales, para los cuales se realizan intervenciones enfermeras 
diseñadas para tener vm impacto positivo en los resultados del paciente. Los diagnósti
cos enfermeros están aceptados internacionalmente como parte sistemática e individua
lizada del cuidado enfermero (American Nurses Association, 2009; Departement des 
Innern, 2003; Venturini, Matsuda & Waidman, 2009). El aumento del uso de la tecnología 
biomédica, la disminución en la duración de la estancia hospitalaria y la subida vertigi
nosa en los gastos de la asistencia sanitaria someten a las enfermeras a ima presión 
creciente para aumentar su rendimiento; al mismo tiempo crece la demanda para que 
dediquen tiempo a la descripción de su contribución. (Keenan, Tschannen & Wesley, 
2008; Kurashima, Kobayashi, Toyabe & Akazawa, 2008). Frecuentemente, solo se 
cumplen las necesidades más urgentes en el contacto directo con el paciente y se des
atiende la documentación adecuada del cuidado enfermero. Muchas veces la documen
tación enfermera es incompleta, la relación entre los diagnósticos y las intervenciones 
enfermeras no se indica lógicamente y el progreso hacia el logro de resultados enfocados 
en el paciente es deficiente (Müller-Staub, Needham, Odenbreit, Lavin & van Achterberg, 
2007a). El empleo de los diagnósticos enfermeros facilita una documentación enfermera 
integral, porque los conceptos definidos se proporcionan en un lenguaje común para 
representar y seguir fácilmente las cuestiones prioritarias respecto al paciente que inte
resan a las enfermeras, mientras simultáneamente aumenta la eficacia de la gestión de 
datos (Kurashima, Kobayashi, Toyabe & Akazawa, 2008; Lundberg, Warren, Brokel, 
Bulecheck, Butcher, Dochterman, Johnson et al., 2008). Así que, estandarizadas, las cla
sificaciones profesionales compatibles con el uso de los ordenadores se están convir
tiendo en una necesidad, especialmente en las instituciones y sistemas de asistencia 
sanitaria que cargan con los gastos de dicha asistencia (Keenan, Tschannen & Wesley, 
2008; Lunney, Delaney, Duffy, Moorhead & Welton, 2005).

Se han intioducido los diagnósticos enfermeros en muchos hospitales para que la 
recopilación de datos sea recuperable electrónicamente de los registios de salud electró
nicos (RSE) (Burri, Odenbreit & Schárer, 2010). Sin embargo, podría ser que las enfer
meras gestoras y las clínicas no estuvieran familiarizadas con los criterios que una 
clasificación enfermera debería incluir y hasta qué punto los sistemas de clasificación 
existentes cumplen estos criterios. Estas deficiencias hacen difícil la selección de sistemas 
de clasificación enfermera. La intención de este capítulo es que sirva de ayuda en la 
selección de las clasificaciones enfermeras que se aplican en la práctica y en los RSE. El 
objetivo es describir los criterios de clasificación basados en la literatura y valorar las 
clasificaciones según estos criterios.
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Características de las clasificaciones

En este capítulo se tratan siete clasificaciones: la Clasificación de Cuidados Clíni
cos (CCC), la Clasificación Internacional de la Práctica Enfermera (CIPE), la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIDDM), el Sistema 
Omaha, la Clasificación Internacional de Diagnósticos Enfermeros (NANDA-I), la 
Clasificación de Intervenciones Enfermeras (NIC) y la Clasificación de Resultados 
Enfermeros (NOC).

La CCC (antes llamada Clasificación de Cmdados en Atención Domiciliaria, desarrollada 
por la Dra. Virginia Saba) se desarrolló al principio para su empleo en la asistencia sanitaria 
domiciliaria y fue adaptada en la CCC añadiendo términos de NANDA-I (Saba, 2007).

La CIPE es un sistema multiaxial pensado para describir y atender a las necesidades 
de la práctica enfermera. La Versión Beta de la CIPE hace una lista de los diagnósticos 
enfermeros (antes llamados fenómenos) y de las etiquetas de las intervenciones. La 
recopilación y organización de los términos no se rige por conceptos sino por su carácter 
jerárquico (Bartolomeyczik, 2003; Hinz, Dórre, Konig & Tackenberg, 2003; International 
Council of Nurses, 2010). En la CIPE la asignación y los vínculos no son determinados 
por la clasificación sino que cada enfermera los establece individualmente para cada 
paciente. Aimque los términos diagnósticos están descritos en la CIPE, no se proporcio
nan con los diagnósticos las características definitorias, las etologías, ni los factores 
relacionados ni de riesgo. La CIPE no se relaciona con la teoría de la enfermería 
(Bartolomeyczik, 2003), ni proporciona un marco teórico para la enseñanza o la mejora 
del razonamiento clínico, o para su introducción en la práctica clínica.

La CIDDM fue escogida para la evaluación a pesar de que no es una clasificación 
enfermera (World Health Organization, 2005,2010). La CIDDM se promociona como un 
sistema complementario para usar interdisciplinarmente jimto con la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, 10® edición (CIE-10), y, por eso, a veces se considera que 
su objetivo es representar la enfermería o el proceso enfermero. Por ser una clasificación 
general para la asistencia sanitaria no fue diseñada por enfermeras ni específicamente 
para la asistencia enfermera. Eso puede explicar algunas dificultades cuando las enfer
meras intentan emplear esta terminología, y también el poco acuerdo encontrado en un 
estudio que investigó la relevancia de la CIDDM para los diagnósticos enfermeros (van 
Achterberg, Holleman, Heijnen-Kaales, Van der Brug, Roodbol, Stallinga, et al., 2005). 
Cuando se les sugiere a los gestores de enfermería que elijan una clasificación enfermera, 
con frecuencia piden información sobre qué significa la CIDDM para la enfermería, y 
por esta razón se incluye en este análisis.

El Sistema Omaha incluye tres componentes: la valoración (Esquema de Clasificación 
de Problemas), la intervención (Esquema de Intervención) y los resultados (Escala de 
Evaluación de Resultados), pero no incluye diagnósticos enfermeros con etiologías defi
nidas (Martin, 2005).

Los diagnósticos de NANDA-I se definen como «im juicio clínico sobre las experien
cias/respuestas de una persona, familia, grupo o comvmidad frente a problemas o 
procesos vitales reales o potenciales. Los diagnósticos enfermeros proporcionan la base 
para la selección de intervenciones destinadas a conseguir los resultados de los que la 
enfermera es responsable» (NANDA Internacional, 2009).

La NIC incluye la gama completa de intervenciones enfermeras desde la práctica 
general hasta las áreas de especialidad (Bulechek, Butcher & Dochterman, 2008).

La NOC es una clasificación exhaustiva de resultados de los pacientes, desarrollada 
para evaluar los efectos de las intervenciones enfermeras (Moorhead, Johnson, Maas & 
Swanson, 2008).
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Las tres clasificaciones, NANDA-I, NIC y NOC, están asociadas sistemáticamente 
en la Taxonomía NNN (Herdman, 2012; NANDA Internacional, 2004). Las clasifica
ciones NIC, CCC, Omaha y NNN están enmarcadas en un contexto enfermero, con 
vínculos entre los diagnósticos, las intervenciones y los resultados que describen estos 
sistemas (Johnson, Bulechek, Butcher, McCloskey Dochtermann, Maas, Moorhead et 
al., 2006).

Criterios de clasificación

Los criterios generales se basaron en cuatro fuentes: los trabajos de Gordon (1994), Van 
der Bruggen (2002), Olsen (2001) y Müller-Staub et al. (2007a). Estos autores señalan que 
la meta de una clasificación es doble: dividir un dominio de conocimiento o información 
en clases o categorías y facilitar la comunicación entre los que dependen de eUa para 
propósitos profesionales o científicos. Además, estos autores pimtuaHzan que un sistema 
de clasificación organiza grupos de clases o categorías de tal manera que la relación de 
las clases entre eUas y sus respectivas características son evidentes. También señalan que 
una clase consiste en varios conceptos que poseen todos las mismas características. Sus 
análisis condujeron al desarrollo de los siguientes criterios generales para evaluar las 
clasificaciones:

■ La clasificación describe el dominio y la materia temática de la que es responsable.
■ El propósito, los objetivos y los procedimientos de desarrollo de la clasificación debe

rían ser transparentes y los parámetros claramente establecidos.
■ El sistema de clasificación debería demostrar coherencia. Significa que cada clase es 

parte de un concepto central de orden superior. Dicho de otra manera, la clasifica
ción se rige por conceptos. Cada concepto también tiene que ser definido con 
claridad.

■ El enfoque conceptual y las clases de fenómenos deberían ser identificados y tener 
ima definición conceptual exacta.

Con respecto a las clasificaciones enfermeras, éstas requieren lo siguiente:

■ Una clasificación enfermera debe describir comprehensivamente la base de conoci
miento y la materia de la que la profesión enfermera es responsable.

■ Dado que el propósito de las clasificaciones del diagnóstico enfermero es clasificar 
diagnósticos, los procedimientos de clasificación deberían ser transparentes y los 
parámetros establecidos con claridad: cada clase se corresponde con un concepto 
central de la enfermería, es decir, está regida por conceptos.

■ Cada diagnóstico dentro de una clase tiene una definición exacta que incluye criterios 
I  diagnósticos válidos, características diagnósticas claves (o características definitorias) 
i  y etiologías, con una exactitud que tiene en cuenta la diferenciación entre los diag- 
® nósticos (Delaney, Mehmert, Prophet, Bellinger, Gardner-Huber & Ellerbe, 1992; 
I  Gordon, 1994; Gordon & Bartolomeyczik, 2001; Müller-Staub, 2004; Olsen, 2001; Van
1 der Bruggen, 2002).
® -  La clasificación de las intervenciones y los resultados clasifican las intervenciones
2 enfermeras y los resultados del paciente sensibles a la práctica enfermera. El propósito 
I  de la clasificación y los procedimientos de desarrollo deberían ser transparentes, y los 
B parámetros deberían ser establecidos con claridad: cada clase se corresponde con un 
¿ concepto central de la enfermería, es decir, se rige por conceptos.
I ■ Cada intervención o resultado dentro de una clase posee una definición de concepto
© exacta que incluye criterios válidos, características claves de intervención (acciones/
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Figura 7.1 Ilustración de una estructura coherente

DOMINIO
Eliminación

(Concepto de orden superior, o concepto de nivel más alto)

CLASE 
Función intestinal 

(Concepto subordinado, o de nivel medio)

DIAGNÓSTICO 
Estreñimiento 

(Concepto subordinado, o de nivel más bajo)

CARACTERISTICAS del NÚCLEO DIAGNÓSTICO 
Cambio en ritmo intestinal, frecuencia disminuida y deposición dura 

(Subordinado, o el nivel más bajo de descripción clasificatoria)

actividades) o indicadores de resultado, con una exactitud que tiene en cuenta la 
diferenciación entre conceptos (Delaney et al., 1992; Gordon, 1994; Gordon & 
Bartolomeyczik, 2001; Müller-Staub, 2004; Olsen, 2001; Van der Bruggen, 2002).

En la literatura sobre el tema se han descrito los criterios específicos para las clasifi
caciones enfermeras (Gordon & Bartolomeyczik, 2001; Müller-Staub et al., 2007a; Olsen, 
2001; Van der Bruggen, 2002). Los criterios de validez y fiabilidad empleados en la 
Matriz de Criterios de Clasificación (tabla 7.1) se desarrollaron con una expansión y 
modificación de los criterios de Olsen (Just, 2005; Olsen, 2001; Müller-Staub, Lavin, 
Needham & van Achterberg, 2007b). Cada sistema se valoraba según su cumplimiento 
de los criterios en base a revisiones bibliográficas y las evaluaciones previas Qust, 2005; 
Müller-Staub et al., 2007a; Olsen, 2001; Van der Bruggen, 2002). La validez de una cla
sificación enfermera se refiere al grado de éxito que tenga la clasificación en la cate- 
gorización el dominio del conocimiento enfermero y sus fenómenos de interés. Una 
clasificación debe organizar todos los niveles coherentemente. Cualquier concepto subor
dinado debe tener como mínimo una característica que la distinga de su concepto de 
orden superior (p. ej., dominios, clases, diagnósticos o estructura diagnóstica). La figura 7.1 
muestra un ejemplo de vma estructura coherente.

La fiabilidad de una clasificación refleja el grado de consistencia y exactitud de la 
clasificación cuando es usada o aplicada por diferentes personas. La «consistencia 
interna» describe exactamente cómo los diagnósticos enfermeros y sus características 
son presentados dentro de las categorías de clase y dominio, y cómo de bien las clases 
representan los dominios de la enfermería (Müller-Staub et al., 2007a; Van der Bruggen, 
2002). El esclarecimiento de estos principios de la clasificación del diagnóstico enfer
mero sienta las bases para la mejora continua de los sistemas de clasificación, cuya 
utilidad se extiende más allá de la simple terminología enfermera (nomenclatura
o léxico) (Van der Bruggen, 2002). La tabla 7.1 presenta los criterios y la evalua
ción basada en la literatura de las siete clasificaciones que hemos repasado anterior
mente.
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Tabla 7.1 Matriz de Criterios de Clasificación y Evaluación

Criterios de clasificación
enfermera

Establecido como interfaz 
de clasificación clínica/ 
enfermera para uso 
en el lugar de asistencia 
sanitaria

Aplicable como terminología 
de referencia

Procedimientos de 
clasificación transparentes, 
con parámetros de 
validación claramente 
establecidos: cada clase 
se corresponde con un 
concepto central de la 
enfermería y es regida 
por conceptos

Los elementos de la 
clasificación son conceptos 
codificados, posiblemente 
con representaciones 
textuales con sinónimos 
múltiples que incluyen 
definiciones y vínculos 
jerárquicos o definitorios 
con otros conceptos 
codificados

Cada concepto diagnóstico 
dentro de una clase tiene 
una descripción exacta que 
incluye criterios 
diagnósticos válidos, 
características diagnósticas 
claves y etiologías, con 
una exactitud que tiene en 
cuenta diferenciación entre 
los conceptos diagnósticos 
dentro de la clasificación

Los diagnósticos enfermeros 
están descritos con 
etiqueta y definición

Los diagnósticos enfermeros 
contienen factores 
relacionados

Los diagnósticos enfermeros 
contienen características 
definitorías (signos/ 
síntomas)

Está descríta la severidad/ 
grado del diagnóstico 
enfermero

CCĈ  CIDDM CIPE NANDA-I NIC NOC Omaha

N N

N N

N N

S S

Continúa
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Tabla 7.1 (cont.)

Criterios de clasificación
enfermera

Están incluidos diagnósticos 
de problemas reales 
y de riesgo

Los diagnósticos de 
promoción de la salud 
están incluidos en 
la clasificación

Las intervenciones 
enfermeras están descritas 
con etiqueta y definición

El concepto de intervención 
enfermera se especifica 
por actividades

Se describe el peso de 
tiempo asignado (dosis) a 
intervenciones enfermeras

Se describe el título o nivel 
de formación requerido 
para practicar las 
intervenciones enfermeras 
de la clasificación

Los resultados enfermeros 
están descritos con 
etiqueta y definición

Los resultados se 
operativizan mediante 
indicadores y escalas de 
medida de resultados

La clasificación representa 
y define dominios 
fisiológicos, psicosociales, 
espirituales, funcionales 
y ambientales

La clasificación organiza 
todos los niveles 
coherentemente; cualquier 
concepto subordinado tiene 
como mínimo una 
característica que lo 
distingue de su concepto 
de orden superior 
(dominios, clases y 
estructura diagnóstica)

La clasificación representa 
el alcance de la 
responsabilidad 
de las enfermeras

CCĈ  CIDDM CIPE NANDA-I NIC NOC Omaha

S S

s s s

s s s

s s s
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Tabla 7.1 (cont.)

Criterios de clasificación
enfermera

La clasificación define las 
necesidades de cuidados 
de las personas, familias, 
grupos y poblaciones

Núnnero de estudios de 
validez publicados 
(Búsqueda-PubMed; 
término de búsqueda: 
nombre de clasificación 
Y validez)

Número de estudios 
(Búsqueda-PubMed; 
término de búsqueda: 
nombre de clasificación)

Clasificación desarrollada 
por enfermeras para 
representar la práctica 
enfermera

Clasificación basada en un 
marco enfermero/modelos 
enfermeros/ teorías; están 
descritas las conexiones 
entre clasificación y teorías 
enfermeras (estudios, 
libros de texto)

Directrices publicadas para 
el uso de la clasificación

Múltiples libros de texto 
enfermeros publicados 
sobre el uso coherente y 
seguro de la clasificación 
que son una parte esencial 
del currículo internacional 
de enfermería

Libros de texto publicados 
sobre la toma de 
decisiones y el 
pensamiento crítico, 
incluidos estudios del uso 
de la clasificación

Vínculos basados en la teoría 
que conectan diagnósticos 
enfermeros, intervenciones 
y resultados están 
probados y publicados

Los diagnósticos enfermeros, 
intervenciones y resultados 
están codificados para su 
uso electrónico

CCC‘ CIDDM CIPE NANDA-I NIC NOC Omaha

s s s

1 116  6 9 3 8  38 35

122 850  131 253 5  730  685  60

N P S S S S

S S S P

s s s s s

s s s

S S S N

S S S P

s s s s

Continúa
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Tabla 7.1 (cont.)

Criterios de clasificación CCC  ̂ CIDDM CIPE NANDA-I NIC NOC Omaha 
enfermera

Según las revisiones 
sistemáticas de la 
literatura, es la 
clasificación que cuenta 
con mayor uso

Clasificación reconocida por 
la American Nurses 
Association como específica 
de la enfermería y que 
está incluida en la edición 
AA de 2003 del 
Metatesauro del UMLS

N, no, criterio no satisfecho; P, parciainnente, criterio parcialmente satisfecho; S, sí, 
criterio satisfecho; -, no aplicable/no dentro del alcance de la clasificación.
^Antes llamada Clasificación de Cuidados en Atención Domiciliaria.
^Incluye artículos que tratan de la Clasificación de Cuidados en Atención Domiciliaria.

Discusión

Basándose en la literatura sobre el tema y tal como está esbozado en la Matriz de 
Criterios de Clasificación, las clasificaciones NANDA-I, NIC y NOC cumplen el mayor 
número de criterios; la NNN también es la clasificación más internacionalmente difun
dida (Anderson, Keenan & Jones, 2009; Lavin, 2004; MüUer-Staub et a l, 2007a). La inves
tigación científica sobre la clasificación NANDA-I es extensa, mientras que la investigación 
relacionada con la mayoría de las demás clasificaciones que incluyen diagnósticos en
fermeros es limitada (Anderson et al., 2009; Bernhard-Just Hillewerth, Holzer-Pruss, 
Paprotny & Zimmermann Heinrich, 2009). Basándose en los resultados presentados en 
la Matriz de Criterios de Clasificación (tabla 7.1), se han recomendado los lenguajes de 
NANDA-I y otras clasificaciones, como NOC y NIC, para su incorporación en las RSE 
por su difusión en libros de texto y revistas profesionales, y por el número de estudios 
e investigaciones de validez realizados sobre estas clasificaciones (Anderson, Keenan & 
Jones, 2009; Bernhard-Just Hillewerth, Holzer-Pruss, Paprotny & Zimmermann Heinrich, 
2009; Cordova, Lucero, Hyun, Quinlan, Price & Stone, 2010; Müller-Staub, Lunney, 
Odenbreit, Needham, Lavin & van Achterberg, 2009). NOC y NIC han mostrado un nivel 
de detalle similar al de NANDA-I, resultado de su provisión de conocimientos del con
texto para ayudar a la enfermera en práctica en la cabecera del paciente y en el en
torno clínico.

Las RSE de última generación contienen todos los conceptos (etiquetas que incluyen 
definiciones para los diagnósticos, intervenciones y resultados), los factores relacionados 
y factores de riesgo, además de las características definitorias que se vinculan con las 
intervenciones y resultados teóricos, incluyendo los indicadores de resultados (Odenbreit,
2008, 2010a, 2010b; von Krogh & Naden, 2008a, 2008b). Un sistema inteligente y experto 
de RSE, que guía a las enfermeras por el proceso enfermero completo (que incluye vín
culos entre la valoración, los diagnósticos, las intervenciones y la planificación y docu
mentación de los resultados, además de la evaluación de dichos resultados) fue 
desarrollado e implementado (Burri et al., 2010; Odenbreit, 2008, 2010a). Tales sistemas
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inteligentes y expertos funcionan como herramientas de apoyo en la toma de decisiones 
y guían a las enfermeras en su práctica diaria (Brokel, Schwichtenberg, Wakefield, Ward, 
Shaw & Kramer, 2011; Dougherty, 2007; Hendrix, 2009; Lunney, 2008; Lunney et al., 
2005; Odenbreit, 2008, 2010a; Reyes, 2010; Van Horn & Kautz, 2010). Se han publicado 
más de 2.000 manuscritos evaluados por pares sobre la toma de decisiones con ima o más 
de las clasificaciones NNN (Anderson et al., 2009). Este nivel de difusión y evaluación, 
dentro de la profesión de enfermería a escala mundial durante los últimos 30 años, 
proporciona criterios para guiar de una manera significativa el uso del conocimiento 
enfermero con las tecnologías de información de la salud (Boyd, Funk, Schwartz, Kaplan
& Keenan, 2010; Van Hom & Kautz, 2010).

Aunque el alcance de este capítulo no incluye debatir la formación o la implementa- 
ción, es importante reconocer y resaltar que para que las clasificaciones se puedan uti
lizar con seguridad en la práctica clínica, las enfermeras deben estar familiarizadas con 
el contenido de las clasificaciones NNN y con el lenguaje profesional. Por esta razón, 
los diagnósticos enfermeros, intervenciones y resultados teóricos deben ser implemen- 
tados cuidadosamente en la práctica clínica por aquéllos con conocimiento de las clasi
ficaciones. Estos lenguajes basados en la teoría dan a las enfermeras recursos para la 
valoración y para diagnosticar con precisión, porque las características definitorias, 
factores de riesgo y/o factores relacionados proporcionan el conocimiento necesario 
para ima toma de decisiones segura.

Conclusión

Se ha mostrado que elegir clasificaciones enfermeras para implementar en la práctica y 
en las RSE es una tarea difícil para las enfermeras clínicas y gestoras. La Matriz de 
Criterios de Clasificación y Evaluación, presentada en este capítulo, puede servir de guía 
para la selección de una clasificación enfermera. Basándose en los resultados de los 
estudios, se recomienda la NNN para su incorporación en la práctica y en las RSE. La 
formación de las enfermeras en las clasificaciones, y en cómo aplicar los diagnósticos, 
intervenciones y resultados teóricos, es im asunto clave para lograr con éxito un uso 
seguro y significativo de las clasificaciones enfermeras.
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Consideraciones internacionales 
sobre el uso de la Taxonomía 
de Diagnósticos Enfermeros de NANDA-I
T. Heather Herdman

Como se ha comentado en capítulos previos, NANDA International empezó como una 
organización norteamericana y, en consecuencia, los primeros diagnósticos enfermeros 
fueron desarrollados principalmente por las enfermeras de los Estados Unidos y Canadá. 
Sin embargo, en los últimos 20 años, ha habido im aumento de la participación de enfer
meras de todas partes del mundo y la afiliación a NANDA-I incluye enfermeras de casi 
40 países. Se están realizando trabajos en todos los continentes, utilizando los diagnós
ticos enfermeros en los planes de estudio, la práctica clínica, la investigación y las apli
caciones informáticas. El desarrollo y refinamiento de los diagnósticos es un proceso 
continuo en varios países. Para reflejar ese aumento en la actividad, contribución y 
utilización internacional, la North American Nursing Diagnosis Association amplió su 
ámbito en 2002 para convertirse en ima organización internacional, cambiando su nom
bre a NANDA International (así que ya no es correcto referirse a la organización como 
la North American Nursing Diagnosis Association).

A medida de que NANDA-1 experimentaba un crecimiento en su aceptación mundial, 
se debían tratar temas relacionados con el campo de la práctica enfermera, la diversidad 
de modelos de práctica, las divergentes leyes y reglamentos, la competencia enfermera 
y las diferencias en la formación. En la reunión de 2009 del Comité Internacional de 
Expertos, en la que participaron 86 personas representando a ló  países, hubo discusiones 
importantes sobre cómo abordar mejor esos, y otros, asimtos. Las enfermeras en algunos 
países no pueden utilizar los diagnósticos enfermeros de tipo más fisiológico porque 
están en conflicto con el campo actual de su práctica enfermera. En otros países las 
enfermeras están sujetas a reglamentos para asegurar que todo lo que se hace en la 
práctica enfermera esté basado en la evidencia; por eso, se enfrentan con dificultades 
con algunos de los diagnósticos enfermeros más antiguos y/o las intervenciones vincu
ladas que no están sustentadas de manera firme en la literatura de investigación. Por 
tanto, se convocaron reuniones con expertos internacionales en el uso e investigación de 
los diagnósticos enfermeros, con el fin de encontrar el rumbo que cumpliera las necesi
dades de la comunidad mundial.

El resultado de estas discusiones fue la decisión unánime de mantener la taxonomía 
como un cuerpo intacto de conocimiento en todas las lenguas, para permitir que las 
enfermeras de todo el mundo examinen, discutan y consideren las formulaciones diag
nósticas que emplean las enfermeras dentro y fuera de sus países y participen en las 
discusiones, la investigación y el debate sobre la pertinencia de todos los diagnósticos. 
El acta completa de la Cumbre del Comité Internacional de Expertos se encuentra en la 
Parte 4 de este libro. No obstante, un punto crucial se expone aquí antes de presentar 
los diagnósticos enfermeros en sí mismos.

No todos ¡os diagnósticos enfermeros dentro de la taxonomía de NANDA-I son apropiados 
para cada enfermera en activo (ni nunca lo han sido). Algunos de los diagnósticos son específicos
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de ciertas especialidades y no necesariamente utilizados por todas las enfermeras en la práctica 
clínica. Además, hay algunos diagnósticos en la taxonomía que pueden estar fuera del ámbito o 
los estándares que rigen la práctica enfermera en la zona geográfica donde la enfermera trabaja.

En estos casos, esos diagnósticos no serían apropiados para la práctica y no deberían 
usarse si están fuera del ámbito o los estándares de la práctica enfermera en una zona 
geográfica específica. Sin embargo, conviene que estos diagnósticos sigan visibles en la 
taxonomía porque esta representa los juicios clínicos hechos por enfermeras de todo el 
mundo y no solamente los que pertenecen a un país o región específicos. Cada enfermera 
debería trabajar y estar al tanto de los estándares y del ámbito de la práctica, así como 
de cualquier ley o reglamento que rijan el ejercicio de su profesión. No obstante, también 
es importante que todas las enfermeras conozcan las áreas de la práctica enfermera que 
existen mundialmente, porque alimenta la discusión y, con el tiempo, puede respaldar 
la ampliación de la práctica enfermera en otros países. Por otro lado, estas personas 
pueden proporcionar la evidencia que apoye la eliminación de algimos diagnósticos de 
la taxonomía actual, un hecho que probablemente no ocurriría si no estuvieran incluidos 
en sus traducciones.

En última instancia, las enfermeras deben identificar aquellos diagnósticos que son 
apropiados en su área de trabajo, que encajan dentro de su ámbito de práctica o regla
mentos legales y para los que tienen competencia. La contribución de los profesores 
de enfermería, expertos clínicos y enfermeras gestoras es crucial para asegurar que las 
enfermeras son conscientes de qué diagnósticos realmente están fuera del ámbito de la 
práctica enfermera en una región geográfica determinada. Hay disponibles muchos 
libros de texto en muchas lenguas que incluyen la taxonomía de NANDA-I completa, 
así que si NANDA-I quitara unos diagnósticos en cada país, sin duda nos llevaría a un 
gran nivel de confusión en todo el mundo. La publicación de la taxonomía de ninguna 
manera implica que una enfermera utilice todos los diagnósticos que contiene, ni 
tampoco justifica la práctica fuera del ámbito de los reglamentos o de la licencia que 
tenga una persona.
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Déficit del
(1980)___________

actividades recreativas (00097)

Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 1: Toma de conciencia de la salud

Dsfinicion Disminución de la estimulación (o interés o participación) 
en actividades recreativas o de ocio.

Características defínitorias

Expresa sentirse aburrido (p. ej., desea 
tener algo que hacer, que leer).

Los pasatiempos habituales no pueden 
realizarse en el entorno actual.

Factores relacionados

■ Entorno desprovisto de actividades 
recreativas.

Clase 1: Toma de conciencia de la salud 151



Estilo de vidafsedentario ( 00168)

(2004, NDE 2.1) 1
Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 1: Toma de conciencia de la salud

DsfiniciÓn Expresa tener hábitos de vida que se caracterizan por un bajo 
nivel de actividad física.

Características defínitorias

Elige ima rutina diaria con falta 
de ejercicio físico. 
Demuestra falta de condición física.

Verbaliza preferencia por actividades 
con poca actividad física.

Factores relacionados

Conocimientos deficientes sobre 
los beneficios del ejercicio físico 
para la salud. 
Falta de interés. 
Falta de motivación.

Falta de recursos (p. ej., tiempo, 
dinero, compañía, instalaciones). 
Falta de entrenamiento para la 
realización de ejercicio físico.
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Tendencia a adoptaî

2 .1)

He riesgo I
Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 2: Gestión de la salud

Dsfinicion Deterioro de la capacidad para modificar el estilo de vida o las 
conductas de forma que mejore el estado de salud.

Características defínitorias

Demuestra falta de aceptación 
del cambio en el estado de salud. 
Fallo en el logro de una sensación 
óptima de control.

Fallo en emprender acciones que 
prevendrían nuevos problemas 
de salud. 
Minimiza el cambio en el estado 
de salud.

Factores relacionados

Ingesta excesiva de alcohol. 
Comprensión inadecuada. 
Apoyo social inadecuado. 
Bajo grado de eficacia personal. 
Nivel socioeconómico bajo.

Múltiples agentes estresantes. 
Actitud negativa hacia los cuidados 
de salud. 
Tabaquismo.
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Disposición para mejorar el
(00186)*estado de inmunización 

^ ___
Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 2: Gestión de la salud

DsfiniciÓn Patrón de seguimiento de los estándares de inmunización 
locales, nacionales y/o internacionales para prevenir las enfermedades 
infecciosas, que es suficiente para proteger a la persona, familia o comunidad 
y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

Expresa deseo de mejorar la conducta 
para prevenir las enfermedades 
infecciosas. 
Expresa deseo de mejorar 
la identificación de posibles problemas 
asociados con las tnmvmizaciones. 
Expresa deseo de mejorar 
la identificación de proveedores 
de imnunizadones.

Expresa deseo de mejorar el estado 
de inmunización. 
Expresa deseo de mejorar 
el conocimiento sobre los estándares 
de inmunización. 
Expresa deseo de mejorar el registro 
de las inmunizaciones.
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ineficaz'de la propia salud (00078)
(1994, 2008, NDE 2.1)

Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 2: Gestión de la salud

DsfiniciÓn Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un 
régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que 
no es adecuado para alcanzar los objetivos de salud específicos.

Características defínitorias

Fracaso al incluir el régimen 
de tratamiento en la vida diaria. 
Fracaso al emprender acciones para 
reducir los factores de riesgo.
En su vida diaria hace elecciones 
ineficaces para alcanzar objetivos 
de salud.

Expresa deseo de manejar 
la enfermedad.
Expresa tener dificultades 
con los tratamientos prescritos.

Factores relacionados

■ Complejidad del sistema sanitario.
■ Complejidad del régimen terapéutico.
■ Conflicto de decisiones.
■ Déficit de conocimientos.
■ Dificultades económicas.
■ Demandas excesivas

(p. ej., personales, familiares).
■ Conflicto familiar.
■ Patrones familiares de cuidado 

de la salud.
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Disposición para mejorar
la{
(2002

gestión de la propia salud (0 0 1 6 2 )

Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 2: Gestión de la salud

DsfiniciÓn Patrón de regulación e integración en la vida cotidiana de un 
régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que 
es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la salud y que puede 
ser reforzado.

Características defínitorias

Las elecciones de la vida diaria son 
apropiadas para satisfacer los 
objetivos (p. ej., prevención o 
tratamiento). 
Describe la reducción de factores 
de riesgo.

Manifiesta deseo de manejar la 
enfermedad (p. ej., tratamiento, 
prevención de secuelas). 
Expresa tener mínimas dificultades 
con los tratamientos prescritos. 
No hay una aceleración inesperada 
de los síntomas de la enfermedad.
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ineficaz  ̂
familiar (oooso)

del régimen terapéutico

(1992)

Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 2: Gestión de la salud

Dsfinicion Patrón de regulación e integración en los procesos familiares de 
un programa para el tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que no 
es adecuado para alcanzar los objetivos de salud específicos.

Características defínitorias

■ Aceleración de los síntomas
de enfermedad de un miembro de 
la familia.

■ Fracaso al emprender acciones para 
reducir los factores de riesgo.

■ Actividades familiares inapropiadas 
para alcanzar los objetivos de salud.

Falta de atención a la enfermedad. 
Expresa deseo de manejar 
la enfermedad.
Expresa tener dificultad 
con el régimen prescrito.

Factores relacionados

■ Complejidad del sistema sanitario.
■ Complejidad del régimen terapéutico.
■ Conflicto de decisiones.

Dificultades económicas. 
Demandas excesivas. 
Conflicto familiar.
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Mantenimiento\ ineficaz ( 00099 )
1(1982) ^

Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 2: Gestión de la salud

DsfiniciÓn incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para 
mantener la salud.

Características defínitorias

■ Falta demostrada de conductas 
adaptativas a los cambios en el 
entorno.

■ Falta demostrada de conocimientos 
respecto a las prácticas sanitarias 
básicas.

■ Antecedentes de falta de conductas 
de búsqueda de salud.

Incapacidad para asumir la 
responsabilidad de llevar a cabo las 
prácticas básicas de salud.
Deterioro de los sistemas de soporte 
personal.
Falta de expresión de interés por 
mejorar las conductas de salud.

Factores relacionados

Deterioro cognitivo.
Duelo complicado.
Habilidades para la comunicación 
deficientes.
Disminución de las habilidades 
motoras finas.
Disminución de las habilidades 
motoras gruesas.
Incapacidad para realizar juicios 
apropiados.
Afrontamiento familiar ineficaz.

Afrontamiento individual ineficaz. 
Recursos insuficientes (p. ej., equipo, 
finanzas).
Falta de habilidades motoras finas. 
Falta de habilidades motoras gruesas. 
Deterioro perceptivo.
Sufrimiento espiritual.
No superación de las tareas 
del desarrollo.
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Protección
[(1990)

'ineficaz ( 00043 )

Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 2: Gestión de la salud

Dsfinicion Disminución de la capacidad para autoprotegerse de amenazas 
internas y externas, como enfermedades o lesiones.

Características defínitorias

Alteración de la coagulación. 
Anorexia.
Escalofríos.
Tos.
Deficiencia inmunitaria. 
Desorientación.
Disnea.
Fatiga.
Inmovilidad.

Deterioro de la cicatrización. 
Insomnio.
Prurito.
Respuestas desadaptadas al estrés. 
Alteración neurosensorial. 
Sudoración.
Úlceras por presión.
Agitación.
Debilidad.

Factores relacionados

Perfiles hematológicos anormales 
(p. ej., leucopenia, trombocitopenia, 
anemia, coagulación).
Cáncer.
Extremos de edad.
Trastornos inmunitarios.
Nutrición inadecuada.

Medicamentos (p. ej., antineoplásicos, 
corticoesteroides, terapia inmunitaria, 
anticoagulantes, trombolíticos).
Abuso de sustancias.
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., cirugía, radioterapia).
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deficiente de la comunidad ( 00215 )
1(2010, NDE 2.1)__________________________________________________________________

Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 2: Gestión de la salud

DsfiniciÓn Presencia de uno o más problennas de salud o factores 
que impiden el bienestar o aumentan el riesgo de problemas de salud que 
experimenta un grupo.

Características defínitorias

■ Incidencia de riesgos relacionados con 
la hospitalización experimentado por 
grupos o poblaciones.

■ Incidencia de riesgos relacionados con 
estados fisiológicos experimentados 
por grupos o poblaciones.

■ Incidencia de riesgos relacionados con 
estados psicológicos que experimentan 
los grupos o poblaciones.

■ Incidencia de problemas de salud 
que experimentan los grupos
o poblaciones.

Inexistencia de un programa para 
mejorar el bienestar de un grupo o 
población.
Inexistencia de un programa para 
prevenir imo o más problemas de 
salud de un grupo o población. 
Inexistencia de un programa para 
reducir uno o más problemas de salud 
de im grupo o población.
Inexistencia de un programa para 
eliminar uno o más problemas 
de salud de un grupo o población.

Factores relacionados
■ Falta de acceso a la sanidad pública.
■ Falta de expertos de la comunidad.
■ Escasez de recursos.
■ Programa con presupuesto insuficiente.
■ El programa tiene apoyo insuficiente 

de la comunidad.
■ El consumidor no está satisfecho con 

el programa.

Plan inadecuado de evaluación 
del programa.
Falta de datos sobre resultados 
del programa.
El programa aborda parcialmente 
el problema de salud.
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Deterioro de la
(1986, 1998)___________________

(0 0 1 0 3 )

Dominio 2: Nutrición 
Clase 1: Ingestión

Dsfinicion Funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución 
asociado con déficit de la estructura o función oral, faríngea o esofágica.

Características defínitorias

Deterioro de la fase esofágica

m Anomalía en la fase esofágica 
evidenciada por estudio 
de la deglución.

■ Aliento con olor ácido.
■ Bruxismo.
■ Dolor epigástrico.
■ Rechazo de los alimentos.
■ Ardor de estómago.
■ Hematemesis.
■ Hiperextensión de la cabeza 

(p. ej., arqueamiento durante 
o después de las comidas).

■ Despertar nocturno.
■ Tos nocturna.

Presencia evidente de dificultad 
en la deglución (p. ej., estasis 
de los alimentos en la cavidad 
oral, tos/atragantamiento). 
Odinofagia.
Regurgitación del contenido gástrico 
(eructos húmedos).
Deglución repetitiva.
Expresa tener «algo atascado». 
Irritabilidad inexplicable en las horas 
cercanas a las comidas.
Limitación del volumen.
Vómitos.
Vómito en decúbito.

Deterioro de la fase oral

m Anomalía en la fase oral evidenciada 
por estudio de la deglución.

■ Atragantamiento antes de la deglución.
■ Tos antes de la deglución.
■ Babeo.
■ Caída de la comida de la boca.
■ Expulsión de la comida fuera 

de la boca.
■ Náuseas antes de la deglución.
-  Incapacidad para vaciar

la cavidad oral.
■ Cierre incompleto de los labios.

Falta de masticación.

Incapacidad de la lengua para formar 
el bolo.
Comidas largas con poco consumo 
de alimentos.
Reflujo nasal.
Deglución por etapas.
Estancamiento en los surcos laterales. 
Entrada prematura del bolo.
Sialorrea.
Enlentecimiento en la formación 
del bolo.
Succión débil que se refleja en una 
mordida ineficaz.

M Deterioro de la fase faríngea

Anomalía en la fase faríngea 
evidenciada por estudio de la deglución. 
Alteración de las posturas 
de la cabeza.

Atragantamiento.
Tos.
Retraso en la deglución. 
Rechazo de los alimentos.
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Náuseas.
Voz gorgojeante.
Elevación faríngea inadecuada. 
Degluciones múltiples.

Reflujo nasal.
Infecciones pulmonares recurrentes. 
Fiebre inexplicada.

Factores relacionados

Déficit congénitos

■ Problemas con la conducta alimentaria.
■ Presencia de hipotonía significativa.
■ Cardiopatía congénita.
■ Dificultad en el desarrollo.
■ Antecedentes de alimentación por 

sonda.
■ Obstrucción mecánica (p. ej., edema, 

cánula de traqueostomía, tumor).
■ Deterioro neuromuscular

(p. ej., disminución o ausencia

de reflejo nauseoso, disminución de 
la fuerza o movimiento 
de los músculos implicados 
en la masticación, deterioro 
de la percepción, parálisis facial). 
Malnutrición relacionada con 
proteínas-energía.
Trastornos respiratorios.
Conducta autolesiva.
Anomalías de la vía aérea superior.

Problemas neurológicos

■ Acalasia.
■ Defectos anatómicos adquiridos.
■ Parálisis cerebral.
■ Implicación de los nervios craneales.
■ Retiaso en el desarrollo.
■ Defectos esofágicos.
■ Reflujo gastioesofágico.
■ Anomalías laríngeas.
■ Defectos laríngeos.

Defectos nasales.
Defectos de la cavidad nasofaríngea. 
Anomalías de la cavidad orofaríngea. 
Prematuridad.
Defectos traqueales.
Traumatismos.
Traumatismo craneal.
Anomalías de la vía aérea superior.
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Leche materna1 insuficiente ( 00216 )
(2010, NDE 2.1) ^

Dominio 2: Nutrición 
Clase 1: Ingestión

Dsfinicion Baja producción de leche materna.

Características defínitorias

Del niño

m Estreñimiento.
■ No parece satisfecho después 

de la toma del pecho.
■ Llanto frecuente.
■ Tiempo de amamantamiento 

prolongado.
■ Se niega a mamar.

Micciones de pequeña cantidad 
de orina concentrada (menos de 
cuatro a seis veces al día).
Quiere mamar con mucha frecuencia. 
La ganancia de peso es inferior 
a 500 g en un mes (comparando 
dos pesos).

De la madre

u La producción de leche no progresa.
■ No sale leche cuando se exprime 

el pezón.

El volumen de leche materna extraída 
es menor que el volumen prescrito.

Factores relacionados

Del niño

Enganche ineficaz.
Succión ineficaz.
Ocasiones de mamar insuficientes.

Rechaza el pecho.
Tomas de corta duración.

De la madre

■ Ingesta de alcohol.
= Disminución del volumen de líquidos 

(p. ej., deshidratación, hemorragia).
■ Malnutrición.

Efectos secundarios de medicamentos 
(p. ej., anticonceptivos, diuréticos). 
Embarazo.
Tabaquismo.
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a las necesidades
(1975, 2000)_________________________

ingesta inferior
(0 0 0 0 2 )

Dominio 2: Nutrición 
Clase 1: Ingestión

Dsfinicion ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer 
las necesidades metabólicas.

Características defínitorias

■ Cólico abdominal.
■ Dolor abdominal.
■ Aversión a comer.
■ Peso corporal inferior en un 20% 

o más al peso ideal.
■ Fragilidad capilar.
■ Diarrea.
■ Caída excesiva del pelo.
■ Ruidos abdominales hiperactivos.
■ Falta de alimentos.
■ Falta de información.
■ Falta de interés en los alimentos.
■ Pérdida de peso con un aporte 

nutricional adecuado.
■ Conceptos erróneos.
■ Información errónea.

Palidez de mucosas.
Incapacidad subjetiva para ingerir 
alimentos.
Bajo tono muscular.
Expresa alteración del sentido del gusto. 
Expresa realizar ingesta inferior a las 
cantidades diarias recomendadas. 
Saciedad inmediatamente después 
de ingerir alimentos.
Inflamación o ulceración 
de la cavidad bucal.
Esteatorrea.
Debilidad de los músculos requeridos 
para la masticación.
Debilidad de los músculos requeridos 
para la deglución.

Factores relacionados

■ Factores biológicos.
■ Incapacidad para absorber 

los nutrientes.
■ Incapacidad para digerir los alimentos.

Incapacidad para ingerir 
los alimentos.
Recursos económicos insuficientes. 
Factores psicológicos.
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DeseauilibriolfHTHPjHVal: ingesta superior 
a las necesidades (ooooi)
(1975, 2000)________________________________________________________________________________

Dominio 2: Nutrición 
Clase 1: Ingestión

DsfiniciÓn Aporte de nutrientes que excede las necesidades metabóllcas.

Características defínitorias

Concentración de la toma 
de alimentos al final del día.
Patrón de alimentación disfuncional 
(p. ej., combinar los alimentos con 
otras actividades).
Comer en respuesta a claves externas 
(como la hora del día, la situación 
social).
Comer en respuesta a claves internas 
distintas al hambre (como la 
ansiedad).

Estilo de vida sedentario.
Pliegue cutáneo del tríceps >15 mm 
en los varones.
Pliegue cutáneo del tríceps >25 mm 
en las mujeres.
Peso corporal superior en un 20% 
al ideal según la talla y constitución 
corporal.

Factores relacionados

■ Aporte excesivo en relación con las 
necesidades metabólicas.

Aporte excesivo con relación a la 
actividad física (gasto calórico).
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Disposición para mejorar la_
(2002, NDE 2.1)___________________________________

(0 0 1 6 3 )

Dominio 2: Nutrición 
Clase 1: Ingestión

Dsfinicion Patrón de aporte de nutrientes suficiente para satisfacer las 
necesidades metabólicas y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

Actitud hacia el acto de beber 
congruente con los objetivos de salud. 
Actitud hacia el acto de comer 
congruente con los objetivos de salud. 
Consumo de líquidos adecuado. 
Consumo de alimentos adecuado. 
Come regularmente.
Expresa conocimientos sobre 
elecciones saludables de líquidos. 
Expresa conocimientos sobre 
elecciones saludables de alimentos. 
Expresa deseo de mejorar la nutrición.

Sigue un estándar apropiado para los 
aportes (p. ej., la pirámide alimentaria
o las guías de la American Diabetic 
Association).
Seguridad en la preparación 
de los líquidos.
Seguridad en la preparación 
de los alimentos.
Seguridad en el almacenamiento 
de los líquidos.
Seguridad en el almacenamiento 
de los alimentos.
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Riesgo de desequilibrio _ 
superior a las necesidades
(1980, 2000)___________________________________________

nutricio^1: ingesta
(0 0 0 0 3 )

Dominio 2: Nutrición 
Clase 1: Ingestión

DsfiniciÓn Riesgo de aporte de nutrientes que excede las necesidades 
meta bélicas.

Factores de riesgo

■ Concentración de la toma de 
alimentos al final del día.

■ Patrones alimentarios disfuncionales.
■ Comer en respuesta a claves 

externas (p. ej., hora del día, situación 
social).

■ Comer en respuesta a claves internas 
distintas al hambre (p. ej., ansiedad).

■ Peso basal cada vez más alto al inicio 
de cada embarazo.

■ Percepción de la alimentación como 
medida de bienestar.

Percepción de la alimentación como 
medida de recompensa.
Compartir la comida con otras 
actividades.
Obesidad parental.
Rápida transición en los percentiles 
de crecimiento en los niños.
Expresa realizar consumo de 
alimentos sólidos como principal 
fuente de alimentación antes 
de los 5 meses de edad.
Estilo de vida sedentario.
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Patrón de alimentación*ineficaz
del lactante (ooio?)
(1992, 2005, NDE 2.1)

Dominio 2: Nutrición 
Clase 1: Ingestión

Dsfinicion Alteración de la capacidad del lactante para succionar o 
coordinar los reflejos de succión/deglución, que da lugar a una ingesta 
alimentaria inadecuada para las necesidades metabólicas.

Características defínitorias

Incapacidad para coordinar la succión, 
la deglución y la respiración. 
Incapacidad para iniciar una 
succión eficaz.

Incapacidad para mantener ima 
succión eficaz.

Factores relacionados

Anomalía anatómica. 
Retraso neurológico. 
Deterioro neurológico.

Hipersensibilidad oral. 
Prematuridad.
Dieta absoluta prolongada.

Bibliografía
Hazinski, M.F. (1992). Nursing care o fthe critically ill child. St. Louis, MO: Mosby.
Shaker, C.S. (1991). Nipple feeding premature infants: A different perspective. Neonatal NetWork: Journal 

o f Neonatal Nursing, 8(5), 9-17.
VandenBerg, K. (1990). Nippling management of the sick neonate in the NICU: The disorganized feeder. 

Neonatal Netzvork: Journal o f Neonatal Nursing, 9(1), 9-16.
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(2008,  2010, NDE 2.1)
i neonatal ( 0 0 1 9 4 )

Dominio 2: Nutrición 
Clase 4: ¡Metabolismo

DsfiniciÓn coloración amarillo-anaranjada de la piel y membranas mucosas 
del neonato que aparece a las 24 horas de vida como resultado de la presencia 
de bilirrubina no conjugada en sangre.

Características defínitorias

Perfil sanguíneo anormal 
(p. ej., hemóUsis; bilirrubina sérica 
total >2mg/dl; bilirrubina sérica total 
en rango de alto riesgo para la edad 
en el normograma horario específico).

Hematomas anormales en la piel. 
Mucosas amarillas.
Piel amarillo-anaranjada. 
Esclerótica amarilla.

Factores relacionados

Pérdida de peso anormal (>7-8% 
en el neonato con lactancia materna; 
15% en el neonato a término).
Patrón de alimentación mal 
establecido.

El niño tiene dificultad para hacer 
la transición a la vida extrauterina. 
Edad del neonato de 1 a 7 días. 
Retraso en la eliminación de heces 
(meconio).

Bibliografía
American Academy of Pedia tries (2004). Management of hyperbilirubinemia in the newbom infant 35 or 

more weeks of gestation. Pediatrics, 114(1), 297-316.
Beachy, J.M. (2007). Investigating jaundice in the newbom. Neonatal Network, 26(5), 327-333.
Bhutani, V.K., Johnson, L.H., Schwoebel, A., & Gennaro, S. (2006). A systems approach for neonatal 

hyperbilirubinemia in term and near-term newboms. Journal o f  Obstetric, Gynecologic and Neonatal 
Nursing, 35(4), 444^ 55.

Blackburn, S. (1995). Hyperbilirubinemia and neonatal jaundice. Neonatal Network, 14(7), 15-25.
Boyd, S. (2004). Treatment of physiological neonatal jaimdice. Nursing Times, 200(13), 40—43.
Cohén, S.M. (2006). Jaundice in the full-term newborn. Pediatric Nursing, 32(3), 202-207.
Gartner, L., & Herschel, M. (2001). Jaundice and breastfeeding. Pediatric Clinics ofN orth  America, 48(2), 

389-399.
Hillman, N. (2007). Hyperbilirubinemia in the late preterm irvfant. Newbom and Infant Nursing Reviews, 

7(2), 91-94.
Porter M.L., & Dermis, B.L. (2003). Hyperbilirubinemia in the term newbom. American Family Physician, 

65, 599-606, 613-614.
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Riesgo de
(2010, NDE 2.1)

neonatal ( 0 0 2 3 0 )

Dominio 2: Nutrición 
Clase 4: ¡Metabolismo

Dsfinicion Riesgo de coloración amarillo-anaranjada de la piel y las 
membranas mucosas del neonato que aparece después de las 24 horas 
de vida, como resultado de la presencia de bilirrubina no conjugada en sangre.

Factores de riesgo

■ Pérdida de peso anormal (>7-8%
en el neonato con lactancia materna; 
15% en el neonato a término).

■ Patrón de alimentación 
mal establecido.

■ El niño tiene dificultad para hacer la 
transición a la vida extrauterina.

Edad del neonato de 1 a 7 días. 
Prematuridad.
Retraso en la eliminación de heces 
(meconio).

Bibliografía
American Academy of Pedia tries (2004). Managemerit of hyperbilirubinemia in the newbom infant 35 or 
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hyperbilirubinemia in term and near-term newboms. Journal o f  Obstetric, Gynecologic and Neonatal 
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Porter, M.L., & Dermis, B.L. (2003). Hyperbilirubinemia in the term newborn. American Family Physician, 

65, 599-606, 613-614.
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Riesgo de deterioro de la función iiepática
(0 0 1 7 8 )
(2006, 2008, NDE 2.1)

Dominio 2: Nutrición 
Clase 4: ¡Metabolismo

DsfiniciÓn Riesgo de disminución de la función hepática que puede 
connpronneter la salud.

Factores de riesgo

■ Medicamentos hepatotóxicos 
(p. ej., paracetamol, estatinas).

■ Coinfección por VIH.
■ Abuso de sustancias 

(p. ej., alcohol, cocaína).

Infecciones víricas (p. ej., hepatitis A, 
hepatitis B, hepatitis C, virus de 
Epstein-Barr).

Bibliografía
AASLD Practice Guideline (2004). Diagnosis, management, and treatment o f hepatitis C. Alexandria, VA: 

American Association for the Study of Liver Diseases.
Fontana, R.J., & Lok, S.F. (2002). Noninvasive monitoring of patients with chronic hepatitis C. Hepatology, 

36(5 Suppl.), S57-S64.
Hoofnagle, J. (2002). Course and outcome of hepatitis C. Hepatology, 36(5 Suppl. 1): S21-S29.
Laboratory Medicine Practice Guidelines (2000). Laboratory guidelines for  screening, diagnosis and monitoring 

ofhepatic injury. Washington, DC: National Academy of Clinical Biochemistry.
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (2003). Chronic hepatitis C: Current 

disease management. Washington, DC: US Department of Health and Human Services.
Palmer, M. (2000). Hepatitis Liver Disease: What you need to know. Garden City Park, NY: Avery Publishing 

Group, pp. 23, 26-31, 62-67, 72-73.
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Riesgo de nivel de
(2006, NDE 2.1)_______________________

nestable ( 00179 )

Dominio 2: Nutrición 
Clase 4: ¡Metabolismo

Dsfinicion Riesgo de variación de los niveles normales de los niveles 
de glucosa/azúcar en sangre, que puede comprometer la salud.

Factores de riesgo

■ Conocimientos deficientes 
sobre el manejo de la diabetes 
(p. ej., plan de acción).

■ Nivel de desarrollo.
■ Aporte dietético.
■ Control inadecuado de la glucemia.
■ Falta de aceptación del diagnóstico.
■ Falta de adhesión al plan terapéutico 

de la diabetes (p. ej., plan de acción).
■ Falta de control de la diabetes 

(p. ej., plan de acción).

Manejo de la medicación. 
Estado de salud mental.
Nivel de actividad física.
Estado de salud física. 
Embarazo.
Períodos de crecimiento rápido. 
Estrés.
Aumento de peso.
Pérdida de peso.

Bibliografía
American Diabetes Association (2005). Standard of medical care in diabetes. Diabetes Care, 29, S1-S36. 
Bierschbach, J., Cooper, L., & Liedl, J. (2004). Insulin pumps: What every school nurse needs to know.

Journal o f School Nursing, 20(2), 117-123.
US Department of Health & Human Services (2003). Helping the student ivith diabetes succeed: A guide for  

school personnel. Retrieved from http://ndep.nih.gov/resources/school.htm.
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Riesgo del
(2008, NDE 2.1)

desequilibrio electrolítico (0 0 1 9 5 )

Dominio 2: Nutrición 
Clase 5: IH id natación

Dsfinicion Riesgo por cambio en los niveles de electrólitos séricos que 
puede comprometer la salud.

Factores de riesgo

■ Desequilibrio de líquidos.
■ Diarrea.
■ Disfunción endocrina.
■ Exceso del volumen de líquidos.
■ Deterioro de los mecanismos 

reguladores (p. ej., diabetes insípida.

síndrome de secreción inadecuada 
de hormona antidiurética). 
Disfunción renal.
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., medicamentos, drenajes). 
Vómitos.

Bibliografía
Elgart, H.N. (2004). Assessment of fluids and electrolytes. ACCN Clinical Issues, 15(4), 607-621. 
Weglicki, W., Quamme, G., Tucker, K., Haigney, M., & Resnick, L. (2005). Potassium, magnesium, and 

electrolyte imbalance and complications in disease management. Clinical and Experimental Hipertensión, 
27(1), 95-112.
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Disposición para mejorar ef equilibrio
(00160)

(2002, NDE 2.1)

Dominio 2: Nutrición 
Clase 5: IH id natación

Dsfinicion Patrón de equilibrio entre el volumen de líquidos y la 
composición química de los líquidos corporales que es suficiente para satisfacer 
las necesidades físicas y puede ser reforzado.

Características defínitorias

Manifiesta deseo de mejorar el balance 
de líquidos.
Buena turgencia cutánea.
Ingesta adecuada para las necesidades 
diarias.
Membranas mucosas hidratadas.
No evidencia de edema.
No hay sed excesiva.

Riesgo de déficit de volumen 
de líquidos.
Densidad específica dentro 
de la normalidad.
Peso estable.
Orina de color pajizo.
Diuresis adecuada en relación 
con la ingesta.
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Déficit del
(1978, 1996)

volumen de líquidos ( 0 0 0 2 7 )

Dominio 2: Nutrición 
Clase 5: IH id natación

Dsfinicion Disminución del líquido intravascular, intersticial y/o intracelular. 
Se refiere a la deshidratación o pérdida solo de agua, sin cambio en el nivel 
de sodio.

Características defínitorias

Cambio en el
Disminución
Disminución
Disminución
Disminución
de la piel.
Sequedad de
Disminución
Disminución
Sequedad de

estado mental, 
de la presión arterial, 
de la presión del pulso, 
del volumen del pulso, 
de la turgencia

la lengua, 
de la diuresis, 
del llenado venoso, 
mucosas.

Sequedad de la piel.
Aumento del hematocrito.
Aumento de la temperatura corporal. 
Aumento de la frecuencia del pulso. 
Aumento de la concentración 
de la orina.
Pérdida súbita de peso (excepto 
en el tercer espacio).
Sed.
Debilidad.

Factores relacionados

■ Pérdida importante del volumen 
de líquidos.

Fracaso de los mecanismos 
reguladores.
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Exceso del
(1982, 1996)

volumen de líquidos (0 0 0 2 6 )

Dominio 2: Nutrición 
Clase 5: IH id natación

Dsfinicion Aumento de la retención de líquidos isotónicos.

Características defínitorias

Sonidos respiratorios ocasionales. 
Anasarca.
Ansiedad.
Azoemia.
Cambios de la presión arterial.
Cambio en el estado mental.
Cambios en el patrón respiratorio. 
Disminución del hematocrito. 
Disminución de la hemoglobina. 
Disnea.
Edema.
Desequilibrio de los electrólitos. 
Aumento de la presión venosa central. 
Aportes superiores a las pérdidas.

Ingurgitación yugular.
Oliguria.
Ortopnea.
Derrame pleural.
Reflejo hepatoyugular positivo. 
Cambios de la presión de la arteria 
pulmonar.
Congestión pulmonar.
Agitación.
Cambios de la densidad específica 
de la orina.
Ruido cardíaco S3.
Aumento de peso en im corto período 
de tiempo.

Factores relacionados

Compromiso de los mecanismos 
reguladores.

Exceso de aporte de líquidos. 
Exceso de aporte de sodio.
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Riesgo de déficit dê
(1978, 2010)_____________________________

yoiumen de líquidos (00028)

Dominio 2: Nutrición 
Clase 5: IH id natación

Dsfinicion Riesgo de sufrir una deshidratación vascular, celular o 
intracelular. Se refiere a la deshidratación o pérdida solo de agua, sin cambio 
en el nivel de sodio.

Factores de riesgo

■ Pérdida importante de volumen 
de líquidos.

■ Conocimientos deficientes.
■ Alteraciones que afectan la absorción 

de los líquidos.
■ Alteraciones que afectan el acceso a 

los líquidos.
■ Alteraciones que afectan el aporte 

de líquidos.
■ Pérdidas excesivas a través de vías 

normales (p. ej., diarrea).

Extremos de edad.
Extremos ponderales.
Factores que aumentan la necesidad 
de líquidos (p. ej., estados 
hipermetabólicos).
Fracaso de los mecanismos de 
regulación.
Pérdida excesiva de líquidos a través 
de vías anormales (p. ej., catéteres 
permanentes).
Medicamentos (p. ej., diuréticos).
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Riesgo de desequilibrio dé]
E Q E B B B B í E q  ( 0 0 0 2 5 )

volumen

(1998, 2008, NDE 2.1)

Dominio 2: Nutrición 
Clase 5: ¡-iidratadón

Dsfinicion Riesgo de sufrir una disminución, aumento o cambio rápido de 
un espacio a otro del líquido intravascular, intersticial y/o intracelular que 
puede comprometer la salud. Se refiere a pérdida o aumento de líquidos 
corporales, o ambos.

Factores de riesgo

■ Cirugía abdominal.
■ Ascitis.
■ Quemaduras.
■ Obstrucción intestinal.
■ Pancreatitis.

Sufrir una aféresis.
Sepsis.
Lesión traumática (p. ej., fractura 
de cadera).

Bibliografía
Batts, E., & Lazarus, H. (2007). Diagnosis and treatment of transplantation-associated thrombotic 

microangiopathy: Real progress or are we still waiting? Bone Marrow Transplant, 40(8), 709-719 
[Review].

Boctor, F. (2005). Red blood cell exchange transfusión as an adjunct treatment for severe pedia trie 
falciparum malaria, using automated or manual procedures. Pediatrics, 116(4), 592-595.

Burgstaler, E. (2003). Current instrumentation for apheresis. In B. McLeod, T. Price, & R. Weinstein (eds), 
Apheresis: Principies and practice (2nd ed.). Bethesda, MD: AABB Press, pp. 961-967.

Corbin, F., Cullis, H.M., Freireich, E.J., Ito, Y., Kellog, R.M., Latham, A., & McLeod, B.C. (2003). 
Development of apheresis instrumentation. In B. McLeod, T. Price, & R. Weinstein (eds), Apheresis: 
Principies and practice (2nd ed.). Bethesda, MD: AABB Press, pp. 1-3.

Crookston, K., & Simón, T. (2003). Physiology of apheresis. In B. McLeod, T. Price, & R. Weinstein (eds), 
Apheresis: Principies and practice (2nd ed.). Bethesda, MD: AABB Press, pp. 934-960.

Danielson, C. (2002). The role of red blood ceU exchange transfusión in the treatment and prevention of 
complications of sickle cell disease. Therapeutic Apheresis, 6(1), 24—31.

Fortenberry, J., & Paden, M. (2006). Extracorporeal therapies in the treatment of sepsis: experience and 
promise. Seminars in Pediatric Infectious Diseases, 17(2), 72-79.

Gambro, B.C.T. (2005). Spectra™ System Therapeutics Reference Book. Denver: Gambro.
Hester, J. (1997). Therapeutic cell depletion. In B. McLeod, & D. Priceth (eds.), Apheresis: Principies and 

practice. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, pp. 254-259.
Kim, H. (2000). Therapeutic pediatric apheresis. Journal ofC linical Apheresis, 15(1-2), 129-157.
Metheny, N.M. (ed.). (2000). Fluid and Electrolyte Balance: Nursing considerations, 4th ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins.
Teruya, J., Styler, M., Verde, S., Topolsky, D., & CriUey, P. (2001). Questionable efficacy of plasma 

exchange for thrombotic thrombocytopenic purpura after bone marrow transplantation. Journal o f  
Clinical Apheresis, 16(4), 169-174.

Vucic, S., & Davies, L. (1998). Safety of plasmapheresis in the treatment of neurological disease. Australian 
and New Zealand Journal o f  Medicine, 28(3), 301-305.

Woloskie, S., Armelagos, H., Meade, J., & Haas, D. (2001). Leukodepletion for acute lymphocytic leukemia 
in a three-week-old infant. Journal ofC linical Apheresis, 16(1), 31-32.
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Deterioro de lál
(1973, 2006, NDE 2.1)________

eliminación urinaria (00016)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 1: Función urinaria

Dsfinicion Disfunción en la eliminación urinaria.

Características defínitorias

Disuria.
Frecuencia.
Indecisión.
Incontinencia.

Nichiria.
Retención.
Urgencia.

Factores relacionados

Obstrucción anatómica. 
Multicausalidad.

Deterioro sensitivo-motor. 
Infección del tracto urinario.

Bibliografía
Engberg, S., McDowell, B., Donovan, N., Brodak, I., & Weber, E. (1997). Treatment of urinary incontinence 

in homebound older adults: Interface between research and practice. Ostom\//Wound Management, 
48(10), 18-26.

Fantl, J., Newman, D., & Colling, J. (1996). Urinary incontinence in adults: Acute and chronic management.
Clinical practice guideline No. 2. Rockville, MD: US Department of Health and Human Services. 

Messick, G. & Powe, C. (1997). Applying behavioral research to incontinence. Ostomy/Wound management, 
43(10), 40-46, 48.
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Disposición para mejorar la
C C B B  (00166)

eliminación

(2002, NDE 2.1)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 1: Función urinaria

DsfiniciÓn Patrón de la función urinaria que es suficiente para satisfacer las 
necesidades de eliminación y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

■ Diuresis dentro de los límites 
normales.

■ Expresa su deseo de reforzar 
la eliminación urinaria.

■ Aporte de líquidos adecuado para 
satisfacer las necesidades diarias.

Adopta la postura adecuada 
para vaciar la vejiga. 
Densidad específica dentro 
de la normalidad.
Orina inodora.
Orina de color pajizo.
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Incontinencia 'urinaria de esfuerzo (o o o i? )
(1986, 2005, NDE 2.1)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 1: Función urinaria

DsfiniciÓn pérdida súbita de orina al realizar actividades que aumentan 
la presión intraabdominal.

Características defínitorias

Observación de pérdida involuritaria 
de pequeñas cantidades de orina en 
ausencia de contracción del músculo 
detrusor.
Observación de pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina en 
ausencia de sobredistensión vesical. 
Observación de pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina con 
el esfuerzo.
Observación de pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina 
al toser.
Observación de pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina 
al reír.
Observación de pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina 
al estornudar.

Expresa tener pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina en 
ausencia de contracción del detrusor. 
Expresa tener pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina en 
ausencia de sobredistensión vesical. 
Expresa tener pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina 
con el esfuerzo.
Expresa tener pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina 
al toser.
Expresa tener pérdida involuntaria de 
pequeñas cantidades de orina al reír. 
Expresa tener pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina 
al estornudar.

Factores relacionados

Cambios degenerativos en los 
músculos pélvicos.
Presión intraabdominal alta.

Deficiencia intrínseca 
del esfínter uretral.
Debilidad de los músculos pélvicos.

Bibliografía
Abrams, P., Cardozo, L., Fall, M., Griffiths, D., Rosier, P., Ulmsten, U., Van Kerrebroeck, P., Víctor, A., 

Wein, A.; Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. (2002). The 
standardisation of terminology in lower urinary tract function: Report from the Standardisation Sub- 
committee of the International Continence Society. Urology, 61(1), 37-49.

Agency for Health Care Policy and Research. (1992). Clinical practice guideline: Urinary incontinence in 
adults. AHCPR Pub. No. 92-0038. Rockville, MD: AHCPR.

National Institutes of Health. (1988). Urinary incontinence in adults. NIH consensus statements. Retrieved 
from http: /  / consensus.nih.gov/ cons/071  /071_statement.htm.

National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse. (2004). Urinary incontinence in 
women. Retrieved from http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/uiwom en/index.htm .
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Noble, J. (ed.) (2001). Textbook ofprimary care medicine, 3rd ed. St. Louis, MO: Mosby.
Sampselle, C.M. (2003). State of the Science on urinary incontinence: Behavioral interventions in young 

and middle-age women. American Journal ofNursing, 103(3), 9-19.
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Incontinencia
I  (1986, 2006, NDE 2.1)

rurinaria de urgencia (00019)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 1: Función urinaria

DsfiniciÓn Emisión involuntaria de orina poco después de sentir una 
intensa sensación de urgencia de orinar.

Características defínitorias

■ Observación de incapacidad para 
llegar al inodoro a tiempo de evitar 
la pérdida de orina.

■ Expresa incapacidad para llegar al 
inodoro a tiempo de evitar la pérdida 
de orina.

Expresa tener pérdida involuntaria 
de orina con contracciones vesicales. 
Expresa tener pérdida involuntaria 
de orina con espasmos vesicales. 
Expresa urgencia urinaria.

Factores relacionados

■ Ingesta de alcohol.
■ Uretritis atrófica.
■ Vaginitis atrófica.
■ Infección vesical.
■ Ingesta de cafeína.
■ Disminución de la capacidad vesical.

Hiperactividad del músculo detrusor 
con deterioro de la contractilidad 
vesical. 
Toma de diuréticos. 
Impactación fecal.

Bibliografía
Abrams, P., Cardozo, L., Fall, M., Griffiths, D., Rosier, P., Ulmsten, U., Van Kerrebroeck, P., Víctor, A., 

Wein, A.; Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. (2002). The 
standardisation of terminology in lower urinary tract function: Report from the Standardisation Sub- 
committee of the International Continence Society. Urology, 61(1), 37—49.

Agency for Health Care PoUcy and Research. (1992). Clinical practice guideline: Urinary incontinence in 
adults. AHCPR Pub. No. 92-0038. Rockville, MD: AHCPR.

National Institutes of Health. (1988). Urinary incontinence in adults. NIH consensus statement. Retrieved 
from http: / /consensus.nih.gov/cons/071 /071_statement.htm.

National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse. (2004). Urinary incontinence in 
women. Retrieved from http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/uiwomen/index.htm.

Noble, J. (ed.). (2001). Textbook ofprimary care medicine, 3rd ed. St. Louis, MO: Mosby.
Sampselle, C.M. (2003). State of the science on urinary incontinence: Behavioral interventions in young 

and middle-age women. American Journal ofNursing, 103(3), 9-19.
Stenchever, M.A. (ed.). (2001). Comprehensive gynecology. St. Louis, MO: Mosby.
Walsh, P.C. (ed.). (2002). Campbell's urology, 8th ed. PhUadelphia: Saunders.
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Incontinencia
1 (1 9 8 6 ,1 9 9 8 )

rurinaria funcional (00020)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 1: Función urinaria

DsfiniciÓn incapacidad de una persona, normalmente continente, 
para llegar al inodoro a tiempo de evitar la pérdida involuntaria de orina.

Características defínitorias

Capacidad para vaciar completamente 
la vejiga.
El tiempo requerido para llegar hasta 
el inodoro excede el tiempo que pasa 
entre la sensación de urgencia 
y la micción incontrolada.

Pérdida de orina antes de llegar 
al inodoro.
Incontinencia que puede presentarse 
solo a primera hora de la mañana. 
Percepción de la necesidad 
de miccionar.

Factores relacionados

■ Cambios de los factores ambientales.
■ Deterioro de la cognición.
■ Deterioro de la visión.
■ Limitaciones neuromusculares.

Factores psicológicos.
Debilidad de las estructuras pélvicas 
de soporte.
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Incontinencia
I  (2006, NDE 2.1)

urinaria por rebosamiento (ooi76)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 1: Función urinaria

Dsfinicion pérdida involuntaria de orina asociada a una sobredistensión 
de la vejiga.

Características defínitorias

Distensión vesical.
Volumen residual alto después 
de la micción.
Nicturia.

Observación de pérdida involuntaria 
de pequeñas cantidades de orina. 
Expresa pérdida involuntaria de 
pequeñas cantidades de orina.

Factores relacionados

Obstrucción del drenaje vesical. 
Disinergia del esfínter detrusor extemo. 
Hipocontractilidad del detrusor. 
Impactación fecal.
Prolapso pélvico severo.
Efectos secundarios de medicamentos 
anticolinérgicos.

Efectos secundarios de los bloqueantes 
de los canales del calcio.
Efectos secundarios de medicamentos 
descongestivos.
Obstrucción uretral.

Bibliografía

Agency for Health Care Policy and Research. (1992). Clinical practice guideline: Urinary incontinence in 
adults. AHCPR Pub. No. 92-0038. Rockville, MD: AHCPR.

National Institutes of Health. (1988). Urinary incontinence in adults. NIH consensus statement. Retrieved 
from http://consensus.nih.gOv/cons/071/071_statement.htm.
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Stenchever, M.A. (ed.). (2001). Cotnprehensive gynecology. St. Louis, MO: Mosby.
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Incontinencia
1 (1 9 8 6 ,1 9 9 8 )

f urinaria refleja (ooois)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 1: Función urinaria

DsfiniciÓn pérdida involuntaria de orina a intervalos previsibles cuando se 
alcanza un volumen vesical determinado.

Características defínitorias

Incapacidad para inhibir 
voluntariamente la micción. 
Incapacidad para iniciar 
voluntariamente la micción.
Vaciado incompleto con lesión 
por encima del centro pontino 
de la micción.
Vaciado incompleto con lesión por 
encima del centro sacro de la micción. 
Falta de sensación de repleción vesical.

Falta de sensación de urgencia 
para miccionar.
Falta de sensación de micción.
Patrón previsible de micción. 
Sensación de urgencia sin inhibición 
voluntaria de la contracción 
vesical.
Sensaciones asociadas con la repleción 
vesical (p. ej., sudoración, agitación, 
malestar abdominal).

Factores relacionados

Deterioro neurológico por encima 
del centro pontino de la micción. 
Deterioro neurológico por encima 
del centro sacro de la micción.

Lesión tisular (p. ej., debida a cistitis 
por radiación, estados vesicales 
inflamatorios, cirugía pélvica radical).
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incontinenciaRiesgo de^_____
de urgencia ( 00022)

(1998, 2008, NDE 2.1)______________

urinaria

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 1: Función urinaria

DsfiniciÓn Riesgo de sufrir una emisión involuntaria de orina poco después 
de sentir una intensa sensación de urgencia de orinar.

Factores de riesgo

Uretritís atrófica. 
Vaginitis atrófica. 
Efectos del alcohol. 
Efectos de la cafeína. 
Efectos de medicamentos. 
Hiperactividad del detrusor con 
contractilidad de la vejiga deteriorada.

Impactación fecal. 
Deterioro de la contractilidad 
de la vejiga. 
Hábitos de eliminación ineficaces. 
Relajación involuntaria del esfínter. 
Poca capacidad de la vejiga.

Bibliografía
Abrams, P., Cardozo, L., Fall, M., Griffiths, D., Rosier, P., Ulmsten, U., Van Kerrebroeck, P., Víctor, A., 
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Retención urinaria (00023)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 1: Función urinaria

Definición vaciado incompleto de la vejiga.

Características defínitorias

Ausencia de diuresis. 
Distensión vesical. 
Goteo.
Disuria.
Micciones frecuentes.

Incontinencia por rebosamiento. 
Orina residual.
Sensación de repleción vesical. 
Micciones de poca cantidad.

Factores relacionados

Obstrucción.
Alta presión uretral.

Inhibición del arco reflejo. 
Esfínter potente.

202 Dominio 3: Eliminación e Intercambio



(1975, 1998)
m ( 0 0 0 1 3 )

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 2: Función gastrointestinal

Dsfinicion Eliminación de heces líquidas, no formadas.

Características defínitorias

Dolor abdominal. 
Eliminación de al menos tres 
deposiciones líquidas al día.

Calambres.
Sonidos intestinales hiperactivos. 
Urgencia para defecar.

Factores relacionados

Psicológicos

■ Ansiedad. Alto grado de estrés.

Situacionales

■ Efectos adversos de los medicamentos.
■ Abuso de alcohol.
■ Contaminantes.
■ Abuso de laxantes.

Radiación.
Toxinas.
Viajes.
Alimentación por sonda.

Fisiológicos

■ Procesos infecciosos.
■ Inflamación.
■ Irritación.

Malabsorción.
Parásitos.
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Estreñimienta' ( 0 0 0 1 1 )
(1975, 1998) ^

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 2: Función gastrointestinal

DsfiniciÓn Disminución de la frecuencia normal de defecación, acompañada 
de eliminación dificultosa o incompleta de heces y/o eliminación de heces 
excesivamente duras y secas.

Características definitorias

Dolor abdominal.
Sensibilidad abdominal con resistencia 
muscular palpable.
Sensibilidad abdominal sin resistencia 
muscular palpable.
Anorexia.
Presentaciones atípicas en ancianos 
(p. ej., cambios del estado mental, 
incontinencia urinaria, caídas 
inexplicables, aumento de la 
temperatura corporal).
Ruidos abdominales.
Sangre roja brillante en las heces. 
Cambios en el patrón intestinal. 
Disminución de la frecuencia. 
Disminución del volumen de las heces. 
Distensión abdominal.
Sensación de plenitud rectal.
Sensación de presión rectal.

Fatiga generalizada.
Heces duras, secas y formadas. 
Cefaleas.
Sonidos abdominales hiperactivos. 
Sonidos abdominales hipoactivos. 
Aumento de la presión abdominal. 
Indigestión.
Náuseas.
Rebosamiento de heces líquidas. 
Dolor al defecar.
Masa abdominal palpable.
Masa rectal palpable.
Percusión abdominal sorda. 
Presencia de heces de consistencia 
pastosa en el recto.
Flatulencia grave.
Esfuerzo excesivo en la defecación. 
Incapacidad para eliminar las heces. 
Vómitos.

Factores relacionados

Funcionales

Debilidad de los músculos abdominales. 
Ignorar habitualmente la urgencia 
para defecar.
Uso inadecuado del inodoro 
(p. ej., falta de tiempo, postura 
para la defecación, privacidad).

Actividad física insuficiente. 
Hábitos de defecación irregulares. 
Cambios ambientales recientes.

Psicológicos

m Depresión.
■ Estrés emocional.

Confusión mental.

204 Dominio 3: Eliminación e Intercambio



Farmacológicos

m Antiácidos que contienen aluminio.
■ Anticolinérgicos.
■ Anticonvulsivos.
■ Antidepresivos.
■ Agentes antilipemiantes.
■ Sales de bismuto.
■ Carbonato cálcico.
■ Bloqueantes de los canales del calcio.

Diuréticos.
Sales de hierro.
Sobredosis de laxantes. 
Antiinflamatorios no esteroideos. 
Opiáceos.
Fenotiazidas.
Sedantes.
Simpaticomiméticos.

Mecánicos

Desequilibrio electrolítico. 
Hemorroides.
Enfermedad de Hirschsprung. 
Deterioro neurológico. 
Obesidad.
Obstrucción posquirúrgica. 
Embarazo.
Agrandamiento prostático.

Absceso rectal.
Fisura rectal o anal. 
Estenosis rectal o anal. 
Prolapso rectal.
Úlcera rectal. 
Rectocele.
Tumores.

Fisiológicos

m Cambio en el patrón de alimentación.
■ Cambio en el tipo de alimentos 

ingeridos.
■ Disminución de la motilidad del tracto 

gastrointestinal.
■ Deshidratación.

Dentición inadecuada.
Higiene oral inadecuada. 
Ingesta insuficiente de fibras. 
Aporte insuficiente de líquidos. 
Malos hábitos alimentarios.
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Estreñimiento "subjetivo (00012)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 2: Función gastrointestinal

DsfiniciÓn Autodiagnóstico de estreñimiento acompañado de abuso 
de laxantes, enemas y/o supositorios para asegurar una defecación diaria.

Características defínitorias

Expectativa de ima eliminación 
intestinal diaria.
Expectativa de ima eliminación 
intestinal diaria a la misma hora.

Abuso de enemas. 
Abuso de laxantes. 
Abuso de supositorios.

Factores relacionados

Creencias culturales de salud. 
Creencias familiares de salud. 
Apreciación errónea.

Deterioro de los procesos 
de pensamiento.
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Riesgo dei
(1998)_______________

estreñimiento (00015)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 2: Función gastrointestinal

Dsfinicion Riesgo de sufrir una disminución de la frecuencia normal de 
defecación, acompañada de eliminación dificultosa o incompleta de las heces 
y/o eliminación de heces excesivamente duras y secas.

Factores de riesgo

Funcionales

Debilidad de los músailos abdominales. 
Ignorar habitualmente la urgencia 
de defecar.
Uso inadecuado del inodoro
(p. ej., falta de tiempo, postura para
la defecación, privacidad).

Actividad física insuficiente. 
Hábitos de defecación irregulares. 
Cambios ambientales recientes.

Psicológicos

m Depresión.
■ Estrés emocional.

Confusión mental.

Fisiológicos

m Cambio en los patrones de 
alimentación habituales.

■ Cambio en el tipo de alimentos 
ingeridos habitualmente.

■ Disminución de la motilidad 
del tracto gastrointestinal.

Deshidratación.
Dentición inadecuada.
Higiene oral inadecuada. 
Ingesta insuficiente de fibras. 
Ingesta insuficiente de líquidos. 
Malos hábitos alimentarios.

Farmacológicos

m Antiácidos que contienen aluminio.
■ Anticolinérgicos.
■ Anticonvulsivos.
■ Antidepresivos.
■ Agentes antilipemiantes.
■ Sales de bismuto.
■ Carbonato cálcico.
■ Bloqueantes de los canales del calcio.

Diuréticos.
Sales de hierro.
Abuso de laxantes. 
Antiinflamatorios no esteroideos. 
Opiáceos.
Fenotiazidas.
Sedantes.
Simpaticomiméticos.
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Mecánicos

Desequilibrio electrolítico. 
Hemorroides.
Enfermedad de Hirschsprung. 
Deterioro neurológico. 
Obesidad.
Obstrucción posquirúrgica. 
Embarazo.
Agrandamiento prostético.

Absceso rectal.
Fisura rectal o anal. 
Estenosis rectal o anal. 
Prolapso rectal.
Úlcera rectal. 
Rectocele.
Tumores.
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Incontinencia 'fecal (00014)
(1975, 1998)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 2: Función gastrointestinal 

Dsfinicion cambio en los hábitos de eliminación fecal normales que se 
caracterizan por la eliminación involuntaria de heces.

Características defínitorias

Goteo constante de heces blandas.
Olor fecal.
Manchas fecales en la ropa de cama. 
Manchas fecales en la ropa. 
Incapacidad para retrasar la defecación. 
Incapacidad para reconocer 
la urgencia de defecar.
Falta de atención a la urgencia 
de defecar.

Reconoce la repleción rectal pero 
expresa incapacidad para eliminar 
las heces formadas.
Piel perianal enrojecida.
Expresa incapacidad para notar 
la sensación de repleción rectal. 
Urgencia.

Factores relacionados

Presión abdominal anormalmente alta. 
Presión intestinal anormalmente alta. 
Diarrea crónica.
Lesiones colorrectales.
Hábitos dietéticos.
Factores del entorno (p. ej., inodoro 
inaccesible).
Disminución general en el tono 
muscular.
Inmovihdad.
Impactación.
Deterioro cognitivo.
Deterioro de la capacidad 
de contener las heces.

Vaciado intestinal incompleto.
Abuso de laxantes.
Pérdida de control del esfínter rectal. 
Lesión de los nervios motores 
inferiores.
Medicamentos.
Alteraciones del esfínter rectal. 
Estrés.
Déficit de autocuidado en el uso 
del inodoro.
Lesión de los nervios motores 
superiores.
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Motilidad gastrointestina disfuncional (oo i96)
1(2008, NDE 2.1)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 2: Función gastrointestinal

DsfiniciÓn Aumento, disminución, ineficacia o falta de actividad peristáltica 
en el sistema gastrointestinal.

Características defínitorias

Calambres abdominales. 
Distensión abdominal.
Dolor abdominal.
Ausencia de ventosidades. 
Vaciado gástrico acelerado. 
Residuo gástrico de color bilioso. 
Cambio en los ruidos intestinales 
(p. ej., ausentes, hipoactivos, 
hiperactivos).

Diarrea.
Eliminación dificultosa de las heces. 
Heces secas.
Heces duras.
Aumento del residuo gástrico. 
Náuseas.
Regurgitación.
Vómitos.

Factores relacionados

Envejecimiento.
Ansiedad.
Nutrición enteral.
Intolerancia alimentaria
(p. ej., al gluten, a la lactosa).
Inmovilidad.
Ingestión de alimentos contaminados 
(p. ej., alimentos, agua).

Malnutrición.
Medicamentos (p. ej., narcóticos/ 
opiáceos, laxantes, antibióticos, 
anestesia).
Prematuridad.
Estilo de vida sedentario.
Cirugía.
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Riesgo de 
disfuncional
(2008, NDE 2.1)_________

motiiidad gastrointestinal
(00197)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 2: Función gastrointestinal

DsfiniciÓn Riesgo de aumento, disminución, ineficacia o falta de actividad 
peristáltica en el sistema gastrointestinal.

Factores de riesgo
■ Cirugía abdominal.
■ Envejecimiento.
■ Ansiedad.
■ Cambio en la alimentación.
■ Cambio en el agua.
■ Disminución de la circulación 

gastrointestinal.
■ Diabetes mellitus.
■ Intolerancia alimentaria

(p. ej., al gluten, a la lactosa).
■ Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Inmovilidad.
Infección (p. ej., bacteriana, 
parasitaria, vírica).
Medicamentos (p. ej., antibióticos, 
laxantes, narcóticos/opiáceos, 
inhibidores de la bomba de protones). 
Prematuridad.
Estilo de vida sedentario.
Estrés.
Preparación insalubre de alimentos.
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Deterioro del
(1980, 1996, 1998)

intercambio de gases (00030)

Dominio 3: Eliminación e Intercambio 
Clase 4: Función respiratoria

Dsfinicion Exceso o déficit en la oxigenación y/o eliminación de dióxido 
de carbono en la membrana alveolocapilar.

Características defínitorias

Gasometría arterial anormal. 
pH arterial anormal.
Respiración anormal
(p. ej., frecuencia, ritmo, profundidad).
Color anormal de la piel
(p. ej., pálida, cianótica).
Confusión.
Cianosis (solo en neonatos). 
Disminución del dióxido de carbono. 
Diaforesis.
Disnea.

Cefalea al despertar.
Hipercapnia.
Hipoxemia.
Hipoxia.
Irritabilidad.
Aleteo nasal. 
Agitación. 
Sonmolencia. 
Taquicardia. 
Trastornos visuales.

Factores relacionados

■ Cambios de la membrana 
alveolocapilar.

Desequilibrio en la ventilación- 
perfusión.
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Dominio 4 
Actividad/Reposo

Clase 1: Sueño/Reposo 217
Insomnio (00095) 217
Trastorno del patrón del sueño (00198) 219
Deprivación de sueño (00096) 220
Disposición para mejorar el sueño (00165) 221

Clase 2: Actividad/Ejercicio 222
Deterioro de la ambulación (00088) 222
Deterioro de la habilidad para la traslación (00090) 223
Deterioro de la movilidad en la cama (00091) 224
Deterioro de la movilidad en silla de ruedas (00089) 225
Deterioro de la movilidad física (00085) 226
Riesgo de síndrome de desuso (00040) 227

Clase 3: Equilibrio de la energía 228
Perturbación del campo de energía (00050) 228
Fatiga (00093) 229
Vagabundeo (00154) 230

Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares 231
Disminución del gasto cardíaco (00029) 231
Intolerancia a la actividad (00092) 233
Riesgo de intolerancia a la actividad (00094) 234
Patrón respiratorio ineficaz (00032) 235
Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz (00202) 237
Riesgo de perfusión renal ineficaz (00203) 238
Perfusión tisular periférica ineficaz (00204) 239
Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz (00201) 241
Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz (00228) 242
Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca (00200) 244
Respuesta ventilatoria disfuncional al destete (00034) 245
Deterioro de la ventilación espontánea (00033) 247
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Clase 5: Autocuidado 248
Déficit de autocuidado: alimentación (00102) 248
Déficit de autocuidado: baño (00108) 249
Déficit de autocuidado: uso del inodoro (00110) 250
Déficit de autocuidado: vestido (00109) 251
Disposición para mejorar el autocuidado (00182) 252
Descuido personal (00193) 253
Deterioro del mantenimiento del hogar (00098) 256
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Insomnio
I  (2006, NDE 2.1)

(00095)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 1: Sueño/Reposo

Dsfinicion Trastorno de la cantidad y calidad del sueño que deteriora 
el funcionamiento.

Características defínitorias

Aumento del absentismo 
(p. ej., trabajo/escuela).
Observación de cambios de la 
emotividad.
Observación de falta de energía. 
Expresa cambios de humor.
Expresa tener disminución de su 
estado de salud.
Expresa tener disminución de su 
calidad de vida.
Expresa dificultad para concentrarse. 
Expresa dificultad para conciliar 
el sueño.

Expresa dificultad para permanecer 
dormido.
Expresa insatisfacción con el sueño 
(habitual).
Expresa aumento de los accidentes. 
Expresa falta de energía.
Expresa tener sueño no reparador. 
Expresa tener trastornos del sueño 
que tienen consecuencias al día 
siguiente.
Expresa despertarse demasiado 
temprano.

Factores relacionados

■ Patrón de actividad
(p. ej., tiempo, cantidad).

■ Ansiedad.
■ Depresión.
■ Factores del entorno (p. ej., ruido 

ambiental, exposición a la luz del día/ 
oscuridad, temperatura/humedad 
ambiental, entorno no familiar).

■ Temor.
■ Siestas frecuentes durante el día.
■ Cambios hormonales relacionados 

con el sexo.
I- Duelo.
■ Deterioro del patrón del sueño normal 

(p. ej., viaje, trabajo a turnos).

Higiene del sueño inadecuada 
(habitual).
Toma de alcohol.
Toma de estimulantes.
Sueño interrumpido. 
Responsabilidades parentales. 
Medicamentos.
Malestar físico (p. ej., dolor, falta 
de aliento, tos, reflujo gastroesofágico, 
náuseas, incontinencia / urgencia). 
Estrés (p. ej., patrón de alta 
concentración antes del sueño).
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patrón del sueño (00198)Trastorno del
(1980, 1998, 2006, NDE 2.1)______________________________________________________________

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 1: Sueño/Reposo

Dsfinicion interrupciones durante un tiempo limitado de la cantidad y 
calidad del sueño debidas a factores externos.

Características defínitorias

■ Cambio en el patrón normal del sueño.
■ Disminución de la capacidad para 

funcionar.
■ Insatisfacción con el sueño.

Expresa haberse despertado.
Expresa no tener dificultad para 
conciliar el sueño.
Expresa no sentirse bien descansado.

Factores relacionados

Humedad ambiental.
Temperatura ambiental. 
Responsabilidades como cuidador. 
Cambio en la exposición a la luz 
diuma-oscuridad.
Interrupciones (p. ej., administración 
de terapias, controles, pruebas de 
laboratorio).
Falta de control del sueño.

Falta de intimidad. 
Iluminación.
Ruidos.
Olores nocivos.
Sujeciones físicas. 
Compañero de sueño. 
Mobiliario desconocido en el 
dormitorio.
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Deprívación de
(1998)____________________

(0 0 0 9 6 )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 1: Sueño/Reposo

DsfiniciÓn Períodos de tiempo prolongados sin sueño (suspensión periódica, 
naturalmente sostenida, de relativa inconsciencia).

Características defínitorias

■ Confusión aguda.
■ Agitación.
■ Ansiedad.
■ Apatía.
■ Agresividad.
■ Somnolencia diurna.
■ Disminución de la capacidad 

de funcionamiento.
■ Fatiga.
■ Nistagmus pasajero.
■ Alucinaciones.
■ Temblor de manos.
■ Aumento de la sensibilidad al dolor.

Incapacidad para concentrarse. 
Irritabilidad.
Letargo.
Apatía.
Malestar.
Desórdenes perceptuales 
(p. ej., alteración de las sensaciones 
corporales, ilusiones, sensación 
de flotar).
Agitación.
Enlentecimiento de la reacción. 
Paranoia transitoria.

Factores relacionados

Cambio de las etapas de sueño 
relacionado con el aumento de edad. 
Demencia.
Parálisis familiar del sueño.
Síndrome de hipersomnolencia 
nerviosa central idiopática.
Actividad diurna inadecuada. 
Narcolepsia.
Pesadillas.
Prácticas parentales no inductoras 
al sueño.
Movimientos periódicos de las 
extremidades (p. ej., síndrome de 
piernas inquietas, mioclonía nocturna). 
Disconfort prolongado (p. ej., físico, 
psicológico).

Uso prolongado de estimulantes 
en la dieta.
Uso prolongado de medicamentos. 
Apnea del sueño.
Enuresis nocturna.
Erecciones dolorosas durante 
el sueño.
Terrores nocturnos.
Sonambulismo.
Síndrome vespertino.
Asincronía circadiana mantenida. 
Estimulación ambiental sostenida. 
Persistencia de una higiene del sueño 
inadecuada.
Persistencia de un entorno incómodo 
para el sueño.
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Disposición para mejorar e
(2002, NDE 2.1)___________________________________

( 0 0 1 6 5 )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 1: Sueño/Reposo

Dsfinicion Patrón de suspensión natural y periódica de la conciencia que 
proporciona el reposo adecuado, permite el estilo de vida deseado y que puede 
ser reforzado.

Características defínitorias

■ La cantidad de sueño es congruente 
con las necesidades de desarrollo.

■ Expresa deseos de mejorar el sueño.
■ Sigue rutinas de inducción al sueño 

que promueven los hábitos de sueño.

Uso ocasional de medicamentos para 
inducir el sueño.
Expresa tener sensación de estar 
descansado tras el sueño.
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Deterioro de la]
(1998, 2006, NDE 2.1)________

ambulación (00088)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 2: Actividad/Ejercicio

Dsfinicion Limitación del movimiento independiente a pie en el entorno.

Características defínitorias

Deterioro de la habilidad para subir 
escaleras.
Deterioro de la habilidad para sortear 
obstáculos.
Deterioro de la habilidad para bajar 
ima rampa.

Deterioro de la habilidad para subir 
ima rampa.
Deterioro de la habilidad para 
caminar sobre superficies irregulares. 
Deterioro de la habilidad para 
caminar las distancias requeridas.

Factores relacionados

Deterioro cognitivo.
Falta de condición física.
Estado de ánimo depresivo. 
Restricciones ambientales 
(p. ej., escaleras, rampas, superficies 
irregulares, obstáculos inseguros, 
distancias, falta de personas o 
dispositivos de ayuda, limitaciones). 
Miedo a las caídas.
Deterioro del equilibrio.

Deterioro de la visión.
Fuerza muscular insuficiente. 
Falta de conocimientos. 
Resistencia limitada.
Deterioro músculo-esquelético 
(p. ej., contracturas).
Deterioro neuromuscular. 
Obesidad.
Dolor.

Bibliografía
Brouwer, K., Nysseknabm, J., & Culham, E. (2004). Physical function and health status among seniors 

with and without fear of falling. Gerontology, 50(3), 135-141.
Lewis, C.L., Moutoux, M., Slaughter, M., & Bailey, S.P. (2004). Characteristics of individuáis who fell 

while receiving home health services. Physical Therapy, 84(1), 23-32.
Tinetti., M.E., & Ginter, S.F. (1988). Identifying mobility dysfunction in elderly persons. Journal o f  American 

Medical Association, 259(8), 1190-1193.

Nota: Especificar el nivel de independencia usando una escala funcional estandarizada.
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Deterioro de la
(0 0 0 9 0 )
(1998, 2006, NDE 2.1)__________

habilidad para la traslación

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 2: Actividad/Ejercicio

Dsfinicion Limitación del movimiento independiente entre dos superficies 
cercanas.

Características defínitorias

■ Incapacidad para trasladarse entre 
superficies de diferente nivel.

■ Incapacidad para trasladarse 
de la cama a la silla.

■ Incapacidad para levantarse 
de la cama.

■ Incapacidad para trasladarse 
del coche a la silla.

■ Incapacidad para levantarse de la silla.
■ Incapacidad para trasladarse 

de la silla a la cama.
■ Incapacidad para trasladarse 

de la silla al coche.
■ Incapacidad para trasladarse 

de la silla al suelo.

Incapacidad para trasladarse del suelo 
a la silla.
Incapacidad para levantarse del suelo. 
Incapacidad para acostarse en la cama. 
Incapacidad para sentarse en una silla. 
Incapacidad para agacharse hasta 
el suelo.
Incapacidad para entrar o salir 
de la bañera.
Incapacidad para entrar o salir 
de la ducha.
Incapacidad para trasladarse desde 
o hasta el orinal.
Incapacidad para trasladarse desde 
o hasta el inodoro.

Factores relacionados

Deterioro cognitivo.
Falta de condición física. 
Conocimientos deficientes. 
Limitaciones del entorno (p. ej., altura 
de la cama, espacio inadecuado, 
tipo de silla de ruedas, equipo 
de tratamiento, sujeciones).
Deterioro del equilibrio.

Deterioro de la visión.
Fuerza muscular insuficiente. 
Deterioro músculo-esquelético 
(p. ej., contracturas).
Deterioro neuromuscular. 
Obesidad.
Dolor.

i Bibliografía
Brouwer, K., Nysseknabm, & Culham, E. (2004). Physical function and health status among seniors 

with and without fear of falling. Gerontology, 50(3), 135-141.
Lewis, C.L., Moutoux, M., Slaughter, M., & Bailey, S.P. (2004). Characteristics of individuáis who fell 

while receiving home health services. Physical Therapy, 84(1), 23-32.
Tinetti., M.E., & Ginter, S.F. (1988). Identifying mobility dysfunction in elderly persons. Journal o f American 

Medical Association, 259(8), 1190-1193.

Nota: Especificar el nivel de independencia usando una escala funcional estandarizada.
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Deterioro de la
(1998, 2006, NDE 2.1)__________

en la cama ( 0 0 0 9 1 )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 2: Actividad/Ejercicio

Dsfinicion Limitación del movimiento independiente para cambiar de 
postura en la cama.

Características defínitorias

Deterioro de la habilidad para pasar 
de la posición sentada con las piernas 
estiradas a supina.
Deterioro de la habilidad para pasar 
de la posición prona a supina. 
Deterioro de la habilidad para pasar 
de la posición sentada a supina. 
Deterioro de la habilidad para pasar 
de la posición supina a sentada con 
las piernas estiradas.

Deterioro de la habilidad para pasar 
de la posición supina a prona. 
Deterioro de la habilidad para pasar 
de la posición supina a sentada. 
Deterioro de la capacidad para 
cambiar de posición por sí mismo en 
la cama.
Deterioro de la habilidad para 
cambiar de posición sobre uno 
u otro costado.

Factores relacionados

■ Deterioro cognitivo.
■ Falta de condición física.
■ Conocimientos deficientes.
■ Limitaciones ambientales

(p. ej., tamaño de la cama, tipo de cama, 
equipo de tratamiento, sujeciones).

Falta de fuerza muscular. 
Deterioro músculo-esquelético. 
Deterioro neuromuscular. 
Obesidad.
Dolor.
Medicamentos sedantes.

Bibliografía
Brouwer, K., Nysseknabm, J., & Culham, E. (2004). Physical function and health status among seniors 

with and without fear of falling. Gerontology, 50(3), 135-141.
Goldstein, S. (1993). The biology of aging: Looking to defuse the time bomb. Geriatrics, 48(9), 76-82.
Lewis, C.L., Moutoux, M., Slaughter, M., & Bailey, S.P. (2004). Characteristics of individuáis who fell 

while receiving home health services. Physical Therapy, 84(1), 23-32.
Matsouka, O., Harahousou, Y., Kabiatis, C., & Trigonis, I. (2003). Effects of a physical activity program: 

The study of selected physical abilities among elderly women. Journal o f  Gerontological Nursing, 29(7), 
50-55.

Tinetti, M.E., & Ginter, S.P. (1988). Identifying mobility dysfunction in elderly persons. Journal o f  American 
Medical Association, 259(8), 1190-1193.

Nota: Especificar el nivel de independencia usando una escala funcional estandarizada.
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Deterioro de láTuBBn?B3 en silla de ruedas
( 0 0 0 8 9 )
(1998, 2006, NDE 2.1)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 2: Actividad/Ejercicio

Dsfinicion Limitación de la manipulación independiente de la silla de ruedas 
en el entorno.

Características defínitorias
■ Deterioro de la capacidad para 

maniobrar la silla de ruedas manual 
para bajar una rampa.

■ Deterioro de la capacidad para 
maniobrar la silla de ruedas manual 
para subir una rampa.

■ Deterioro de la capacidad para 
maniobrar la silla de ruedas manual 
en los bordillos.

■ Deterioro de la capacidad para 
maniobrar la silla de ruedas manual 
en superficies regulares.

■ Deterioro de la capacidad para 
maniobrar la silla de ruedas manual 
en superficies irregulares.

Deterioro de la capacidad para 
maniobrar la silla de ruedas eléctrica 
para bajar una rampa.
Deterioro de la capacidad para 
maniobrar la silla de ruedas eléctrica 
para subir una rampa.
Deterioro de la capacidad para 
maniobrar la silla de ruedas eléctrica 
en los bordillos.
Deterioro de la capacidad para 
maniobrar la silla de ruedas eléctrica 
en superficies regulares.
Deterioro de la capacidad para 
maniobrar la silla de ruedas eléctrica 
en superficies irregulares.

Deterioro de la visión.
Falta de fuerza muscular. 
Resistencia limitada.
Deterioro músculo-esquelético 
(p. ej., contracturas).
Deterioro neuromuscular. 
Obesidad.
Dolor.

Factores relacionados
■ Deterioro cognitivo.
■ Falta de condición física.
■ Conocimientos deficientes.
■ Humor depresivo.
■ Limitaciones del entorno 

(p. ej., escaleras, rampas, superficies 
irregulares, obstáculos inseguros, 
distancia, falta de dispositivos o 
personas de ayuda, tipo de silla
de ruedas).

Bibliografía
Brouwer, K., Nysseknabm, & Culham, E. (2004). Physical function and health status among seniors 

with and without fear of falling. Gerontology, 50(3), 135-141.
Goldstein, S. (1993). The biology of aging: Looking to defuse the time bomb. Geriatrics, 48(9), 76-82.
Lewis, C.L., Moutoux, M., Slaughter, M., & Bailey, S.P. (2004). Characteristics of individuáis who fell 

while receiving home health services. Physical Therapy, 84(1), 23-32.
Matsouka, O., Harahousou, Y., Kabiatis, C., & Trigonis, I. (2003). Effects of a physical activity program: The 

study of selected physical abüities among elderly women. Journal o f  Gerontological Nursing, 29(7), 50-55.
Tinetti, M.E., & Ginter, S.F. (1988). Identifying mobility dysfunction in elderly persons. Journal o f  American 

Medical Association, 259(8), 1190-1193.

© Nota: Especificar el nivel de independencia usando una escala funcional estandarizada.
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Deterioro de la
(1973, 1998))__________________

física (0 0 0 8 5 )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 2: Actividad/Ejercicio

Dsfinicion Limitación del movimiento físico independiente, intencionado del 
cuerpo o de una o más extremidades.

Características defínitorias

Disminución del tiempo de reacción. 
Dificultad para girarse.
Ocuparse en sustituciones del 
movimiento (p. ej., aumento de la 
atención a la actividad de otro, 
conducta controladora, centrarse 
en la incapacidad/actividad previa 
a la enfermedad).
Disnea de esfuerzo.
Cambios en la marcha.
Movimientos espasmódicos.

Limitación de la capacidad para 
las habilidades motoras finas. 
Limitación de la capacidad para 
las habilidades motoras gruesas. 
Limitación de la amplitud de 
movimientos.
Temblor inducido por el movimiento. 
Inestabilidad postural. 
Enlentecimiento del movimiento. 
Movimientos descoordinados.

Factores relacionados

Intolerancia a la actividad. 
Alteración del metabolismo celular. 
Ansiedad.
índice de masa corporal por encima 
del percentil 75 para la edad. 
Deterioro cognitivo.
Contracturas.
Creencias culturales respecto a la 
actividad adecuada para la edad. 
Falta de condición física. 
Disminución de la resistencia. 
Disminución del control muscular. 
Disminución de la masa muscular. 
Disminución de la fuerza muscular. 
Conocimientos deficientes sobre 
el valor de la actividad física. 
Estado de humor depresivo.
Retraso en el desarrollo.
Disconfort.

Falta de uso.
Rigidez articular.
Falta de apoyos ambientales 
(p. ej., físicos o sociales). 
Limitación de la resistencia 
cardiovascular.
Pérdida de la integridad de las 
estructuras óseas.
Malnutrición.
Deterioro músculo-esquelético. 
Deterioro neuromuscular.
Dolor.
Medicamentos.
Prescripción de restricción de 
movimientos.
Reticencia a iniciar el movimiento. 
Estilo de vida sedentario. 
Deterioro sensorioperceptivo.

Nota: Especificar el nivel de independencia usando una escala funcional estandarizada.
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Riesgo de
(1 9 9 8 )________________

síndrome de desuso ( 0 0 0 4 0 )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 2: Actividad/Ejercicio

Dsfinicion Riesgo de deterioro de los sistemas corporales a consecuencia 
de la inactividad músculo-esquelética prescrita o inevitable.

Factores de riesgo

Alteración del nivel de conciencia. 
Inmovilización mecánica. 
Parálisis.

Inmovilización prescrita. 
Dolor grave.

Nota: Las complicaciones de la inmovilidad pueden incluir úlceras por presión, estreñimiento, estasis de las 
secreciones pulmonares, trombosis, infección del tracto urinario y ¡o retención de orina, disminución de la fuerza 
o la resistencia, hipotensión ortostática, reducción de la movilidad articular, desorientación, deterioro de la 
imagen corporal e impotencia.
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Perturbación de\
(1994, 2004, NDE 2.1)_____________

campo de energía (00050)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 3: Equilibrio de la energía

DsfiniciÓn Desorganización del flujo de energía que rodea a una persona, 
lo que ocasiona una falta de armonía del cuerpo, la mente y/o el espíritu.

Características defínitorias

Percepción de cambios en los patrones 
de flujo de energía, como:
-  Movimiento (ondulante, dentado, 

titilante, denso, fluido).
-  Sonidos (tono, palabras).
-  Cambios de temperatvira (calor, frío).

-  Cambios visuales (imagen, color).
-  Alteración del campo (déficit, vacío, 

espigado, protuberante, obstruido, 
congestionado, disminución del 
flujo en el campo de energía).

Factores relacionados

Enlentecimiento o bloqueo del flujo de energía secundario a:

Factores de maduración

m Crisis de desarrollo relacionada 
con la edad.

Dificultades de desarrollo relacionadas 
con la edad.

Factores físiopatológicos

m Enfermedad.
■ Lesión.

Embarazo.

Factores situacionales

m Ansiedad.
■ Temor.

Duelo.
Dolor.

Factores relacionados con el tratamiento

Quimioterapia.
Inmovilidad.

Parto y alumbramiento. 
Experiencia perioperatoria.
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(0 0 0 9 3 )
I  (1988, 1998)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 3: Equilibrio de la energía 

D s fin ic ion  sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y 
disminución de la capacidad para el trabajo mental y físico al nivel habitual.

C a ra c te rís t ica s  de fín ito r ia s

■ Compromiso de la concentración.
■ Compromiso de la libido.
■ Disminución en la ejecución 

de las tareas.
■ Desinterés por el entorno.
■ Somnolencia.
■ Aumento de las quejas físicas.
■ Aumento de los requerimientos 

de descanso.
■ Introspección.
■ Falta de energía.
■ Letargo.
■ Apatía.
■ Percepción de necesitar energía 

adicional para realizar las tareas 
habituales.

Facto res re la c ionados

Psicológicos

m Ansiedad.
■ Depresión.

Expresa falta de energía abrumadora. 
Expresa falta de energía que no 
desaparece.
Expresa cansancio.
Expresa sentimientos de culpa por no 
cumplir con sus responsabilidades. 
Expresa incapacidad para mantener 
el nivel habitual de actividad física. 
Expresa incapacidad para mantener 
las actividades habituales.
Expresa incapacidad para restaurar 
la energía incluso después del sueño.

Expresa tener estilo de vida aburrido. 
Estrés.

Fisiológicos 

m Anemia.
■ Estados de enfermedad.
■ Aumento del ejercicio físico.
■ Malnutrición.

Mala condición física. 
Embarazo.
Deprivación de sueño.

% Del entorno
i
i  -  Humedad.
I  ■ Iluminación.

Situacionales

m Acontecimientos vitales negativos.

Ruido.
Temperatura.

Ocupación.
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BEH¡nnÊ 7ooi54̂
Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 3: Equilibrio de la energía

Dsfin ic iÓn caminar errabundo, repetitivo o sin propósito definido que hace 
a la persona susceptible de sufrir lesiones; frecuentemente es incongruente 
con las fronteras, los límites o los obstáculos.

C a ra c te rís t ica s  de fín ito r ia s

■ Movimiento continuo de un lugar 
a otro.

■ Movimientos frecuentes de un sitio 
a otro.

■ Deambulación inquieta.
■ Perderse.
■ Deambulación fortuita.
■ Hiperactividad.
■ Incapacidad para localizar pimtos 

de referencia en un entorno familiar.
■ Deambulación en espacios privados 

o no autorizados.
■ Deambulación que comporta el 

abandono no intencionado del local.

Deambulación que no se puede 
disuadir fácilmente.
Largos períodos de deambulación 
sin destino aparente.
Caminar de un lado a otro.
Períodos de deambulación 
intercalados con períodos de descanso 
(p. ej., sentado, de pie, durmiendo). 
Deambulación persistente en busca 
de algo.
Conductas de exploración.
Conductas de búsqueda.
Seguir al cuidador como una sombra. 
Entrada en entornos ajenos.

Facto res re la c ionados

■ Deterioro cognitivo (p. ej., déficit de 
memoria y de la capacidad de 
recordar, desorientación, poca 
habilidad constructiva visual o 
espacial visual, defectos del lenguaje).

■ Atrofia cortical.
■ Estado emocional (p. ej., frustración, 

ansiedad, aburrimiento, depresión, 
agitación).

■ Sobrestimulación ambiental.

Estado o necesidad fisiológica 
(p. ej., hambre, sed, dolor, ganas 
de orinar, estreñimiento).
Conducta premórbida (p. ej., conducta 
extrovertida, personalidad sociable, 
demencia premórbida).
Sedación.
Separación de lugares familiares.
Hora del día.

230 Dominio 4: Actividad/Reposo



Disminución def
(1975, 1996, 2000)________________

gasto cardía^ (00029)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

Dsfinicion La cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada 
para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo.

Características defínitorias

Alteración de la frecuencia y ritmo cardíacos

Arritmias. 
Bradicardia. 
Cambios en el ECG.

Palpitaciones.
Taquicardia.

Alteración de la precarga

m Disminución de la presión venosa 
central (PVC).

■ Disminución de la presión
de enclavamiento de la arteria 
pulmonar (PEA?).

■ Edema.

Fatiga.
Aumento de la PVC. 
Aumento de la PEAP. 
Ingurgitación yugular. 
Murmullos.
Aumento de peso.

Alteración de la poscarga

m Piel fría y sudorosa.
■ Disminución de los pulsos periféricos.
■ Disminución de la resistencia vascular 

pulmonar.
■ Disminución de la resistencia 

vascular sistémica.
■ Disnea.
■ Aumento de la resistencia vascular 

pulmonar.

Aumento de la resistencia vascular 
sistémica.
Oliguria.
Prolongación del tiempo de llenado 
capilar.
Cambios del color de la piel. 
Variaciones en la lectura 
de la presión arterial.

i  Alteración de la contractilidad

b- Tos.
■ Crepitantes.
■ Disminución del índice cardíaco.
■ Disminución de la fracción de 

eyección.
■ Disminución del índice de trabajo 

ventricular izquierdo.

Disminución del índice de volumen 
sistólico.
Ortopnea.
Disnea paroxística nocturna. 
Sonidos S3.
Sonidos S4.
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Conductuales/emocionales 

m Ansiedad. Agitación.

Factores relacionados
■ Alteración de la poscarga.
■ Alteración de la contractilidad.
■ Alteración de la frecuencia cardíaca.

Alteración de la precarga.
Alteración del ritmo cardíaco. 
Alteración del volumen de eyección.
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Intolerancia a la actividad
I(1982)

(00092)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

Dsfinicion Falta de energía fisiológica o psicológica suficiente para tolerar o 
completar las actividades diarias requeridas o deseadas.

Características defínitorias

Presión arterial anormal en respuesta 
a la actividad.
Frecuencia cardíaca anormal en 
respuesta a la actividad.
Cambios electrocardiográficos 
indicadores de arritmias.

Cambios electrocardiográficos 
indicadores de isquemia. 
Disconfort por esfuerzo. 
Disnea de esfuerzo.
Expresa fatiga.
Expresa debilidad.

Factores relacionados

Reposo en cama.
Debilidad generalizada.
Desequilibrio entre aporte y demanda 
de oxígeno.

Inmovilidad.
Estilo de vida sedentario.
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Riesgo de
(1982)______________

ntolerancia a la actividad (00094)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

DsfiniciÓn Riesgo de experimentar una falta de energía fisiológica o 
psicológica para tolerar o completar las actividades diarias requeridas 
o deseadas.

Factores de riesgo
■ Problemas circulatorios.
■ Falta de condición física.
■ Antecedentes de intolerancia 

a la actividad.

Inexperiencia en la actividad. 
Problemas respiratorios.
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Patrón respiratorio
I  (1980, 1996, 1998, 2010, NDE 2.1)

ineficaz ( 00032 )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

Dsfinicion La inspiración o espiración no proporciona una ventilación 
adecuada.

Características defínitorias
■ Alteraciones en la profundidad 

respiratoria.
■ Alteración de los movimientos 

torácicos.
■ Adopción de la postura de trípode.
■ Bradipnea.
■ Disminución de la presión espiratoria.
■ Disminución de la presión 

inspiratoria.
■ Disminución de la ventilación 

por minuto.

Disminución de la capacidad vital. 
Disnea.
Aumento del diámetro anteroposterior 
del tórax.
Aleteo nasal.
Ortopnea.
Fase espiratoria prolongada. 
Respiración con los labios frimcidos. 
Taquipnea.
Uso de los músculos accesorios 
para respirar.

Factores relacionados

■ Ansiedad.
■ Posición corporal.
■ Deformidad ósea.
■ Deformidad de la pared torácica.
■ Fatiga.
■ Hiperventilación.
■ Síndrome de hipoventilación.
■ Deterioro músculo-esquelético.

Lesión neurológica.
Inmadurez neurológica.
Disfunción neuromuscular. 
Obesidad.
Dolor.
Fatiga de los músculos respiratorios. 
Lesión de la médula espinal.
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Riesgo de" 
ineficaz* ( 00202 )
(2008, NDE 2.1)______________

perfusión gastrointestinal

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

Dsfinicion Riesgo de disminución de la circulación gastrointestinal que 
puede comprometer la salud.

Factores de riesgo

■ Aneurisma aorto-abdominal.
■ Síndrome compartimental abdominal.
■ Tiempo de tromboplastina parcial 

anormal.
■ Tiempo de protrombina anormal.
■ Hemorragia gastrointestinal aguda.
■ Edad >60 años.
■ Anemia.
■ Coagulopatía (p. ej., anemia de células 

falciformes).
■ Diabetes mellitus.
■ Coagulación intravascular diseminada.
■ Sexo femenino.
■ Varices gastroesofágicas.
■ Enfermedad gastrointestinal (p. ej., 

úlcera gástrica o duodenal, colitis 
isquémica, pancreatitis isquémica).

Inestabilidad hemodinámica. 
Disfunción hepática.
Infarto de miocardio.
Eyección ventricular izquierda 
disminuida.
Fallo renal.
Tabaquismo.
Accidente cerebrovascular.
Trauma.
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., bypass cardiopulmonar, 
medicamentos, cirugía gástrica). 
Enfermedad vascular 
(p. ej., enfermedad vascular periférica, 
enfermedad oclusiva aortoilíaca).

Bibliografía
McSweeney, M.E., Garwood, S., Levin, Marino, M., Wang, S., Kardatzke, D., Mangano, D.T., & 

Wolman, R. Investigators of the Ischemia Research and Education Foundation of the Multicenter Study 
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Scott-Cormer, C.E.H., & BaUinger, B. (2005). Abdominal angina. Retrieved from http://www.emedicine. 

com /m ed/topic2.htm.
Swearingen, P.L., & Hicks Keen, J. (eds) (2001). Manual ofcritical care nursing: Nursing interventions and 

collaborative management (4th ed.). St. Louis, MO: Mosby.

^ *Este diagnóstico anteriormente llevaba la etiqueta de Perfusión tisular inefectiva (especificar el tipo: 
© Gastrointestinal).
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Riesgo de
(2008, NDE 2.1)

perfusión rena ineficaz* (00203 )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

DsfiniciÓn Riesgo de disminución de la circulación sanguínea renal que 
puede comprometer la salud.

Factores de riesgo

■ Síndrome compartimental abdominal.
■ Edad avanzada.
■ Necrosis cortical bilateral.
■ Quemaduras.
■ Cirugía cardíaca.
■ Bypass cardiopulmonar.
■ Diabetes mellitus.
■ Exposición a nefrotoxinas.
■ Sexo femenino.
■ Glomerulonefritis.
■ Hipertensión.
■ Hipovolemia.
■ Hipoxemia.
■ Hipoxia.
■ Infección (p. ej., sepsis, infección 

localizada).

Nefritis intersticial.
Malignidad.
Hipertensión maligna.
Acidosis metabólica.
Politraumatismo.
Pielonefritis.
Estenosis de la arteria renal. 
Enfermedad renal (riñón poliquístico). 
Tabaquismo.
Abuso de sustancias.
Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica.
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., medicamentos, cirugía). 
Embolia vascular.
Vasculitis.

Bibliografía
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*Este diagnóstico anteriormente llevaba la etiqueta de Peifusión tisular inefectiva (especificar el tipo: 
Renal).
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Perfusión tisular periférica ineficaz* ( 00204 )
(2008, 2010, NDE 2.1) ■

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

Dsfinicion Disminución de la circulación sanguínea periférica que puede 
comprometer la salud.

Características defínitorias

Ausencia de pulsos.
Alteración de la función motora. 
Alteración de las características 
de la piel (color, elasticidad, vello, 
hidratación, uñas, sensibilidad, 
temperatura), 
índice tobillo-brazo <0,90.
Cambios de presión arterial en las 
extremidades.
Tiempo de relleno capilar >3 segimdos. 
Claudicación.
Las extremidades inferiores no 
recuperan su color al bajarlas.

Retraso en la curación de las heridas 
periféricas.
Disminución de los pulsos.
Edema.
Dolor en las extremidades.
Soplo femoral.
Distancias totales más cortas en la 
prueba de caminar seis minutos a pie. 
Distancias más cortas sin dolor en la 
prueba de caminar seis minutos a pie. 
Parestesia.
Palidez de la piel a la elevación.

Factores relacionados

Conocimientos deficientes sobre los 
factores agravantes (p. ej., tabaquismo, 
estilo de vida sedentario, 
traumatismo, obesidad, ingesta de sal, 
inmovilidad).
Conocimientos deficientes sobre el
proceso de la enfermedad
(p. ej., diabetes, hiperlipidemia).

Diabetes mellitus. 
Hipertensión.
Estilo de vida sedentario. 
Tabaquismo.

i  Bibliografía
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^ *Este diagnóstico anteriormente llevaba la etiqueta de Perfusión tisular inefectiva (especificar el tipo: 
© Periférica).
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Riesgo de]
(00201)
(2008, NDE 2.1)

perfusión tisular; cerebral ineficaz*

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

Dsfinicion Riesgo de disminución de la circulación tisular cerebral que 
puede comprometer la salud.

Factores de riesgo

■ Tiempo de tromboplastina parcial 
anormal.

■ Tiempo de protrombina ariormal.
■ Segmento ventricular izquierdo 

acinético.
■ Aterosclerosis aórtica.
■ Disección arterial.
■ Fibrilación auricular.
■ Mixoma auricular.
■ Tumor cerebral.
■ Estenosis caro tí dea.
■ Aneurisma cerebral.
■ Coagulopatía (p. ej., anemia 

de células falciformes).
■ Miocardiopatía dilatada.

Coagulación intravascular diseminada. 
Embolismo.
Traumatismo cerebral. 
Hipercolesterolemia.
Hipertensión.
Endocarditis infecciosa.
Prótesis valvular mecánica.
Estenosis mitral.
Neoplasia cerebral.
Infarto de miocardio reciente. 
Síndrome del nodo sinusal.
Abuso de sustancias.
Terapia trombolítica.
Efectos secundarios del tratamiento 
(bypass cardiopvdmonar, medicamentos).

Bibliografía
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J  *Este diagnóstico anteriormente llevaba la etiqueta de Perfusión tisular inefectiva (especificar el tipo: 
© Cerebral).
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Riesgo de
(00228)
(2010, NDE 2.1)

perfusión tisular periférica ineficaz

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

DsfiniciÓn Riesgo de disminución de la circulación sanguínea periférica 
que puede comprometer la salud.

Factores de riesgo

■ Edad >60 años.
■ Falta de conocimientos sobre los 

factores agravantes (p. ej., tabaquismo, 
estilo de vida sedentario, 
traumatismo, obesidad, ingesta de sal, 
inmovilidad).

■ Conocimientos deficientes sobre 
el proceso de la enfermedad 
(p. ej., diabetes, hiperlipidemia).

Diabetes mellitus. 
Procedimientos endovasculares. 
Hipertensión. 
Estilo de vida sedentario. 
Tabaquismo.

Bibliografía
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Riesgo de disminución de la 
cardíaca* ( 0 0 2 0 0 )
(2008, NDE 2.1)______________________________________________

|3erfusión tisuiar

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

DsfiniciÓn Riesgo de disminución de la circulación cardíaca (coronaria) 
que puede comprometer la salud.

Factores de riesgo

■ Anticonceptivos orales.
■ Cirugía cardíaca.
■ Taponamiento cardíaco.
■ Espasmo de la arteria coronaria.
■ Conocimientos deficientes sobre los 

factores de riesgo modificables
(p. ej., tabaquismo, estilo de vida 
sedentario, obesidad).

■ Diabetes mellitus.

Elevación de la proteína C reactiva. 
Antecedentes familiares de 
enfermedad arterial coronaria. 
Hiperlipidemia.
Hipertensión.
Hipovolemia.
Hipoxemia.
Hipoxia.
Abuso de sustancias.
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Respuesta1 ventilatoriaj
destete'

ÍWiaeéí 1
1 ( 0 0 0 3 4 )

disfuncíonal

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

Dsfinicion incapacidad para adaptarse a la reducción de los niveles de la 
ventilación mecánica, que interrumpe y prolonga el período de destete.

Características defínitorias

Leve

Malestar al respirar.
Fatiga.
Concentración creciente en la 
respiración.
Preguntas sobre la posibilidad de mal 
funcionamiento de la máquina. 
Expresa sensación de necesidad 
creciente de oxígeno.

Inquietud.
Ligero aumento de la frecuencia 
respiratoria respecto a la frecuencia 
basal.
Sensación de calor.

Moderada

■ Aumento de la frecuencia respiratoria 
basal (<5 respiraciones/minuto).

■ Cambios de coloración.
■ Disminución de la entrada de aire 

a la auscultación.
■ Diaforesis.
■ Hipervigilancia de las actividades.
■ Incapacidad para cooperar.
■ Incapacidad para responder a las 

instrucciones.
■ Uso discreto de los músculos 

accesorios de la respiración.

Palidez.
Expresa aprensión.
Ligera cianosis.
Ligero aumento de la presión arterial 
respecto a la basal (<20 mmHg). 
Ligero aumento de la frecuencia 
cardíaca respecto a la basal 
(<20 latidos/minuto).
Ojos desorbitados.

í  Grave
T¡

i  -  Sonidos respiratorios adventicios.
® ■ Agitación.
1 ■ Respiración descoordinada con el
1 ventilador.
® ■ Secreciones audibles en la vía aérea.
2 ■ Cianosis.
I  ■ Disminución del nivel de conciencia.
£ ■ Deterioro de la gasometría arterial 
,® respecto a la basal.
I ■ Uso intenso de los músculos
lU
© accesorios de la respiración.

Respiración jadeante.
Aumento de la presión arterial 
respecto a la basal (>20 mmHg). 
Aumento de la frecuencia cardíaca 
respecto a la basal (>20 latidos/ 
minuto).
Respiración abdominal paradójica. 
Diaforesis profusa.
Aumento significativo de la frecuencia 
respiratoria respecto a la basal. 
Respiración superficial.
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Factores relacionados

Fisiológicos

■ Nutrición inadecuada.
■ Limpieza ineficaz de las vías aéreas.

Deterioro del patrón del sueño. 
Dolor no controlado.

Psicológicos

■ Ansiedad.
■ Disminución de la motivación.
■ Disminución de la autoestima.
■ Conocimientos deficientes sobre 

el proceso de destete.
■ Temor.

Desesperanza.
Falta de confianza en los profesionales 
sanitarios.
Ineficacia percibida sobre la capacidad 
para el destete.
Impotencia.

Situacionales

■ Entorno adverso (p. ej., entorno 
ruidoso, activo; acontecimientos 
negativos en la habitación; baja ratio 
enfermera:paciente, equipo
de enfermeras desconocido 
para el paciente).

■ Antecedentes de múltiples fracasos 
en el intento de destete.

Historia de dependencia 
ventilatoria >4 días.
Soporte social inadecuado.
Ritmo inapropiado en la reducción 
del soporte ventüatorio.
Episodios de demanda de energía 
incontrolados.
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Deterioro de la]
(1992)______________________

ventilación espontánea ( 0 0 0 3 3 )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares

Dsfinicion Disminución de las reservas de energía que provoca la 
incapacidad para mantener la respiración independiente adecuada para el 
mantenimiento de la vida.

Características defínitorias

Disminución de la cooperación. 
Disminución de la presión 
de oxígeno (PO2).
Disminución de la saturación 
de oxígeno (Sa0 2 ).
Disminución del volumen circulante 
(volumen tidal o volumen corriente). 
Disnea.

Aumento de la frecuencia cardíaca. 
Aumento de la tasa metabólica. 
Aumento de la pC02.
Agitación creciente.
Uso creciente de los músculos 
accesorios.
Expresa aprensión.

Factores relacionados

■ Factores metabólicos. Fatiga de los músculos respiratorios.
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Déficit del
(1980, 1998)

autocuidadó3 alimentación (00102 )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 5: Autocuidado

Dsfinicion Deterioro de la capacidad para realizar o completar las 
actividades de autoalimentación.

Características defínitorias

Incapacidad para llevar los alimentos 
desde un recipiente a la boca. 
Incapacidad para masticar la comida. 
Incapacidad para completar 
ima comida.
Incapacidad para coger los alimentos 
con los utensilios.
Incapacidad para manejar 
los utensilios.
Incapacidad para ingerir los alimentos 
de forma socialmente aceptable. 
Incapacidad para ingerir los alimentos 
de forma segura.

Incapacidad para ingerir alimentos 
suficientes.
Incapacidad para mover los alimentos 
en la boca.
Incapacidad para abrir los recipientes. 
Incapacidad para coger la taza
o el vaso.
Incapacidad para preparar 
los alimentos para su ingestión. 
Incapacidad para deglutir 
los alimentos.
Incapacidad para usar dispositivos 
de ayuda.

Factores relacionados

■ Deterioro cognitivo.
■ Disminución de la motivación.
■ Disconfort.
■ Barreras ambientales.
■ Fatiga.
■ Deterioro músculo-esquelético.

Deterioro neuromuscular. 
Dolor.
Deterioro de la percepción. 
Ansiedad grave.
Debilidad.

Nota: Especificar el nivel de independencia usando una escala funcional estandarizada.
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Déficit de]
(1980, 1998, 2008)

autocuidado l_baño* (00108)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 5: Autocuidado

Dsfinicion Deterioro de la capacidad para realizar o completar por uno 
mismo las actividades de baño/higiene.

Características defínitorias

■ Incapacidad para acceder al cuarto 
de baño.

■ Incapacidad para secarse el cuerpo.
■ Incapacidad para obtener los artículos 

de baño.

Incapacidad para obtener una fuente 
de agua.
Incapacidad para regular el agua 
del baño.
Incapacidad para lavarse el cuerpo.

Factores relacionados

Deterioro cognitivo.
Disminución de la motivación. 
Barreras ambientales.
Incapacidad para percibir una parte 
del cuerpo.
Incapacidad para percibir 
las relaciones espaciales.

Deterioro músculo-esquelético. 
Deterioro neuromuscular. 
Dolor.
Deterioro de la percepción. 
Ansiedad grave.
Debilidad.

Nota: Especificar el nivel de independencia usando una escala funcional estandarizada.

© *Este diagnóstico anteriormente llevaba la etiqueta de Déficit de autocuidado: baño/higiene.
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Déficit del
(198 0 ,1 9 9 8 , 2008)

autocuidadó3 uso del inodoro (o o i io )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 5: Autocuidado

Dsfinicion Deterioro de la capacidad para realizar o completar por sí mismo 
las actividades de evacuación.

Características defínitorias

Incapacidad para realizar la higiene 
adecuada tras la evacuación. 
Incapacidad para limpiar el inodoro
o el orinal.
Incapacidad para llegar hasta 
el inodoro o el orinal.

Incapacidad para manipular la ropa 
para la evacuación.
Incapacidad para levantarse 
del inodoro o del orinal. 
Incapacidad para sentarse en el 
inodoro o el orinal.

Factores relacionados

■ Deterioro cognitivo.
■ Disminución de la motivación.
■ Barreras ambientales.
■ Fatiga.
■ Deterioro de la movilidad.
■ Deterioro de la habilidad para 

la traslación.

Deterioro músculo-esquelético. 
Deterioro neuromuscular. 
Dolor.
Deterioro de la percepción. 
Ansiedad grave.
Debilidad.

Nota: Especificar el nivel de independencia usando una escala funcional estandarizada.
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Déficit de
(1980, 1998, 2008)

autocuidado3 vestido* (00109)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 5: Autocuidado

D6fínÍCÍ0n Deterioro de la capacidad para realizar o completar por uno mismo 
las actividades de vestido y arreglo personal.

Características definitorias

■ Deterioro de la capacidad para 
abrocharse la ropa.

■ Deterioro de la capacidad para 
obtener las prendas de vestir.

■ Deterioro de la capacidad 
para ponerse las prendas 
de vestir necesarias.

■ Deterioro de la capacidad 
para ponerse los zapatos.

■ Deterioro de la capacidad para 
ponerse los calcetines.

■ Deterioro de la capacidad 
para quitarse las prendas 
de vestir necesarias.

■ Deterioro de la capacidad para 
quitarse los zapatos.

■ Deterioro de la capacidad 
para quitarse los calcetines.

Incapacidad para elegir la ropa. 
Incapacidad para mantener el aspecto 
con un nivel satisfactorio.
Incapacidad para coger la ropa. 
Incapacidad para ponerse la ropa 
en la parte inferior del cuerpo. 
Incapacidad para ponerse la ropa 
en la parte superior del cuerpo. 
Incapacidad para ponerse los zapatos. 
Incapacidad para ponerse los 
calcetines.
Incapacidad para quitarse la ropa. 
Incapacidad para quitarse los zapatos. 
Incapacidad para quitarse los 
calcetines.
Incapacidad para usar dispositivos 
de ayuda.
Incapacidad para usar cremalleras.

Factores relacionados

■ Deterioro cognitivo.
■ Disminución de la motivación.
■ Disconfort.
■ Barreras ambientales.
■ Fatiga.
H Deterioro músculo-esquelético.

Deterioro neuromuscular. 
Dolor.
Deterioro de la percepción. 
Ansiedad grave.
Debilidad.

Nota: Especificar el nivel de independencia usando una escala funcional estandarizada.

© * Este diagnóstico anteriormente llevaba la etiqueta de Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento.
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Disposición para mejorar el]
(2006, NDE 2.1)_______________________________________

autocuidaclo3 (00182)

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 5: Autocuidado

DsfiniciÓn Patrón de realización de actividades por parte de la propia 
persona que ayuda a alcanzar los objetivos relacionados con la salud y que 
puede ser reforzado.

Características defínitorias

Expresa deseos de aumentar 
la independencia en el mantenimiento 
de la salud. 
Expresa deseos de aumentar 
la independencia en el mantenimiento 
de la vida. 
Expresa deseos de aumentar 
la independencia en el mantenimiento 
del desarrollo personal.

Expresa deseos de aumentar 
la independencia en el mantenimiento 
del bienestar. 
Expresa deseos de aumentar 
el conocimiento de estrategias 
para el autocuidado. 
Expresa deseos de aumentar 
la responsabilidad en el autocuidado. 
Expresa deseos de aumentar 
el autocuidado.
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Descuido personal (0 0 1 9 3 )
I  (2008, NDE 2.1) ________________________________________________________

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 5: Autocuidado

Dsfinicion constelación de conductas culturalmente enmarcadas que 
implican una o más actividades de autocuidado en las que hay un fracaso para 
mantener estándares de salud y bienestar socialmente aceptables (Gibbons, 
Lauder & Ludwick, 2006).

Características defínitorias

Higiene del entorno inadecuada. 
Higiene personal inadecuada.

No adherencia a las actividades 
relacionadas con la salud.

Factores relacionados

Síndrome de Capgras.
Deterioro cognitivo (p. ej., demencia). 
Depresión.
Habilidades de procesamiento 
ejecutivo.
Temor a la institucionalización. 
Disfunción del lóbulo frontal. 
Deterioro funcional.
Dificultad para el aprendizaje.
Opción de estilo de vida.

Mantenimiento del control. 
Agentes estresantes vitales. 
Simulación de enfermedad. 
Trastorno obsesivo-compulsivo. 
Trastorno paranoide 
de la personalidad.
Trastorno esquizotípico 
de la personalidad.
Abuso de sustancias.
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Deterioro del
(1980)________________

mantenimiento del hoga£ (0 0 0 9 8 )

Dominio 4: Actividad/Reposo 
Clase 5: Autocuidado

Dsfinicion incapacidad para mantener independientemente un entorno 
inmediato seguro que promueva el crecimiento.

Características defínitorias

Objetivas

m Entorno desordenado.
■ Temperatura doméstica inadecuada.
■ Ropa de vestir insuficiente.
■ Ropa de cama insuficiente.
■ Falta de ropa de vestir.
■ Falta de ropa de cama.
■ Falta del equipo o las ayudas 

necesarias.
■ Olores ofensivos.

Sobrecarga de los miembros 
de la familia.
Presencia de parásitos.
Repetidas alteraciones higiénicas. 
Repetidas infecciones por alteraciones 
higiénicas.
Falta de equipo de cocina. 
Acumulación de suciedad 
en el entorno.

Subjetivas

m Los miembros de la casa expresan 
dificultad para mantenerla 
confortable.

■ Los miembros de la casa expresan 
tener dificultades económicas.

Los miembros de la casa expresan 
tener obligaciones externas.
Los miembros de la casa solicitan 
ayuda para su mantenimiento.

Factores relacionados

■ Conocimientos deficientes.
■ Enfermedad.
■ Malestar.
■ Deterioro del funcionamiento.
■ Sistemas de soporte inadecuados.
■ Lesión.

Organización familiar insuficiente. 
Planificación familiar insuficiente. 
Recursos económicos insuficientes. 
Falta de modelo del rol.
Falta de familiaridad con los recursos 
del vecindario.
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Desatención unilateral
I  (1986, 2006, NDE 2.1)

(0 0 1 2 3 )

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 1: Atención

Dsfinicion Deterioro de la respuesta sensorial y motora, la representación 
mental y la atención espacial del cuerpo y el entorno correspondiente, 
caracterizado por la falta de atención a un lado y una atención excesiva al lado 
opuesto. La desatención del lado izquierdo es más persistente y severa que la 
desatención del lado derecho.

Características defínitorias

■ Parece no tener conciencia de la 
posición de la extremidad desatendida.

■ Dificultad para recordar detalles de 
escenas familiares representadas 
internamente, que se hallan en el lado 
desatendido.

■ Desplazamiento de los sonidos hacia 
el lado no desatendido.

■ Distorsión del dibujo de la mitad 
de la página correspondiente al lado 
desatendido.

■ Fracaso en el intento de tachar líneas 
en la mitad de la página 
correspondiente al lado desatendido.

■ Fracaso al vestir el lado corporal 
desatendido.

■ Fracaso en comer los alimentos de la 
porción del plato correspondiente al 
lado desatendido.

■ Fracaso al acicalar el lado afectado.
■ Fracaso en mover los ojos en el 

hemiespacio del lado desatendido 
a pesar de ser consciente de los 
estímulos que se producen en él.

■ Fracaso al mover la cabeza en el 
hemiespacio del lado desatendido 
a pesar de ser consciente de los 
estímulos que se producen en él.

■ Fracaso al mover las extremidades en 
el hemiespacio del lado desatendido 
a pesar de ser consciente de los 
estímulos que se producen en él.

Fracaso al mover el tronco en el 
hemiespacio del lado desatendido 
a pesar de ser consciente de los 
estímulos que se producen en él. 
Fracaso en detectar a las personas 
que se acercan por el lado 
desatendido.
Falta de medidas de seguridad 
respecto al lado desatendido.
Marcada desviación* de los ojos 
hacia el lado no desatendido ante 
estímulos y actividades producidos en 
ese lado.
Marcada desviación* de la cabeza 
hacia el lado no desatendido ante 
estímulos y actividades producidos en 
ese lado.
Marcada desviación* del tronco hacia 
el lado no desatendido ante 
estímulos y actividades producidos en 
ese lado.
No dibuja en la mitad de la página 
correspondiente al lado desatendido. 
Persistencia de tareas visuales motoras 
en el lado no desatendido.
Al leer, sustitución de letras para 
formar palabras alternativas que son 
similares en longitud a las originales. 
Transferencia de la sensación dolorosa 
al lado no desatendido.
Al escribir, uso de solo la mitad 
vertical de la página.

Como si estuviera llevado de forma magnética hacia los estímulos y actividades en ese lado.
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Factores relacionados

■ Lesión cerebral causada por 
problemas vasculares cerebrales.

■ Lesión cerebral causada por 
enfermedad neurológica.

■ Lesión cerebral causada 
por un traumatismo.

Lesión cerebral causada por un tumor. 
Hemianopsia. 
Hemiplejía izquierda causada por 
accidente cerebrovascular (ACV) 
en el hemisferio derecho.
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Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 2: Orientación

Dsfinicion Falta constante de orientación respecto a las personas, 
el espacio, el tiempo o las circunstancias, durante más de 3-6 meses, 
que requiere un entorno protector.

Características defínitorias

■ Estados confusionales crónicos.
■ Desorientación constante.
■ Incapacidad para concentrarse.
■ Incapacidad para seguir instrucciones 

sencillas.

Incapacidad para razonar.
Pérdida de ocupación.
Pérdida del funcionamiento social. 
Lentitud en la respuesta 
a las preguntas.

Factores relacionados

Demencia.
Depresión.

Enfermedad de Huntington.

•| *Este diagnóstico se retirará de la taxonomía NANDA-I en la edición de 2015-2017 a menos que se haya completado 
J  el trabajo adicional para que se ajuste a la definición de los diagnósticos de síndrome (requiere dos o más diagnósticos 
© de enfermería como características definitorias/factores de riesgo).
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aguda ( 0 0 1 2 8 )
(1994, 2006, NDE 2.1)

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 4: Cognición

DsfiniciÓn inicio brusco de trastornos reversibles de la conciencia, atención, 
conocimiento y percepción que se desarrollan en un corto período de tiempo.

Características defínitorias

■ Fluctuación en el conocimiento.
■ Fluctuación en el nivel de conciencia.
■ Fluctuación en la actividad 

psicomotora.
■ Alucinaciones.
■ Agitación creciente.
■ Intranquilidad creciente.
■ Falta de motivación para mantener 

ima conducta dirigida al logro
de im objetivo.

Falta de motivación para mantener 
ima conducta intencionada.
Falta de motivación para iniciar ima 
conducta dirigida al logro de un 
objetivo.
Falta de motivación para iniciar ima 
conducta intencionada.
Percepciones erróneas.

Factores relacionados
■ Delirio.
■ Demencia.
■ Fluctuaciones en el ciclo vigilia-sueño.

Edad superior a 60 años. 
Abuso de sustancias.
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I(1994)
3D crónica ( 0 0 1 2 9 )

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 4: Cognición

Dsfinicion Deterioro irreversible, de larga duración y/o progresivo del 
intelecto y de la personalidad, caracterizado por disminución de la capacidad 
para interpretar los estímulos ambientales; reducción de la capacidad para 
los procesos de pensamiento intelectuales, manifestado por trastornos de la 
memoria, de la orientación y de la conducta.

Características defínitorias

Alteración de la interpretación. 
Alteración de la personalidad. 
Alteración de la respuesta a los 
estímulos.
Evidencia clínica de deterioro orgánico. 
Deterioro de la memoria a largo plazo.

Deterioro de la memoria a corto plazo. 
Deterioro de la socialización.
Deterioro cognitivo de larga duración. 
No hay cambios en el nivel 
de conciencia.
Deterioro cognitivo progresivo.

Factores relacionados

Enfermedad de Alzheimer. 
Accidente cerebro-vascular. 
Traumatismo craneal.

Psicosis de Korsakoff. 
Demencia multiinfarto.
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Riesgo de
(2006, NDE 2.2)

aguda (00173)

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 4: Cognición

DsfiniciÓn Riesgo de aparición de trastornos reversibles de la conciencia, 
la atención, el conocimiento y la percepción que se desarrollan en un corto 
período de tiempo.

Factores de riesgo

■ Disminución de la movilidad.
■ Disminución de las limitaciones.
■ Demencia.
■ Fluctuación en el ciclo vigilia-sueño.
■ Antecedentes de ictus.
■ Deterioro de la cognición.
■ Infección.
■ Sexo masculino.
■ Anomalías metabólicas:

-  Azoemia.
-  Disminución de la hemoglobina.
-  Deshidratación.
-  Desequilibrio electrolítico.
-  Aumento de la urea nitrogenada 

en sangre/creatinina.
-  Malnutrición.

Edad superior a 60 años. 
Dolor.
Medicamentos:
-  Anestésicos.
-  Anticolinérgicos.
-  Difenhidramina.
-  Polimedicación.
-  Opioides.
-  Sustancias psicoactivas. 
Deprivación sensorial. 
Abuso de sustancias. 
Retención urinaria.

Bibliografía
Agostini, J.V., Leo-Summers, L.S., & Inouye, S.K. (2001). Cogiütive and other adverse effects of 

diphenhydramine use in hospitalized older patients. Archives o finternal Medicine, 161(17), 2091-2097.
Alciati, A., Scaramelli, B., Fusi, A., Butteri, E., Cattameo, M.L., & Mellado, C. (1999). Three cases of 

delirium after "ecstasy" ingestión. Journal o f  Psychoactive Drugs, 31(2), 167-170.
Aldemir, M., Ozen, S., Kara, I.H., Sir, A., & Bac, B. (2001). Predisposing factors for delirium in the surgical 

intensive care unit. Critical Care, 5(5), 265-270.
Bowman, A.M. (1997). Sleep satisfaction, perceived pain and acute confusion in elderly clients undergoing 

orthopaedic procedures. Journal o f  Advanced Nursing, 26(3), 550-564.
Brauer, C., Morrison, R.S., Silberzweig, S.B., & Sui, A.L. (2000). The cause of delirium in patients with 

hip fracture. Archives o flnternal Medicine, 160(12), 1856-1860.
Coyle, N., Breitbart, W., Weaver, S., & Portenoy, R. (1994). Delirium as a contributing factor to "crescendo" 

pain: Three case reports. Journal o f  Pain and Symptom Management, 9(1), 44—47.
Edlund, A., Lundstrom, M., Brannstrom, B., Bucht, G., & Gustafson, Y. (2001). Delirium before and after 

operation for femoral neck fracture. Journal o fth e  American Geriatrics Society, 49(10), 1335-1340.
Elie, M., Colé, M.G., Primeau, F. J., & Bellavance, F. (1998). Delirium risks factors in elderly hospitalized 

patients. Journal o f  General Internal Medicine, 23(3), 204—212.
Erkinjuntti, T., Wikstrom, J., Palo, J., & Autio, L. (1986). Dementia among medical inpatients: Evaluation 

of 2000 consecutive admissions. Archives o flnternal Medicine, 146(10), 1923-1926.
Fisher, B.W. & Flowerdew, G. (1995). A simple model for predicting postoperative delirium in older 

patients undergoing elective orthopedic surgery. Journal o f  the American Geriatric Society, 43(2), 
175-178.

266 Dominio 5: Percepción/Cognición



Foreman, M. (1989). Confusion in the hospitalized elderly: Incidence, onset, and associated factors. 
Research in Nursing and Health, 12(1), 21-29.

Francis, Martin, D., & Kapoor, W. (1990). A prospective study of delirium in hospitalized elderly. 
Journal ofthe American Medical Association, 263(8), 1097-1101.

Grandberg, A.I., Malmros, C.W., Bergbom, I.L., & Lundberg, D.B. (2002) Intensive care sjmdrome/ 
delirium is associated with anemia, drug therapy and duration of ventilation treatment. Acta 
Anaesthesiologica Scandinavica, 46(6), 726-731.

Gustafson, Y., Berggren, D., Brannstrom, B., Bucht, G., et al. (1988). Acute confusional State in elderly 
patients treated for femoral neck fracture. Journal ofthe American Geriatric Association, 36(6), 525-530.

Han, L., McCusher, J., Colé, M., Abrahamowiz, M., Primean, F., & Elie, M. (2001). Use of medications 
with anticholinergic effect predicts clinical severity of delirium symptoms in older medical inpatients. 
Archives oflnternal Medicine, 161(8), 1099-1105.

Haynes, C. (1999). Emergence delirium: A literature review. British Journal o f Theatre Nursing, 9(11), 
502-510.

Inouye, S.K., & Charpentier, P.A. (1996). Precipitating factors for delirium in hospitalized elderly persons: 
Predictive model and interrelationship with baseline vulnerability. Journal o f the American Medical 
Association, 275(11), 852-857.

Jitapunkul, S., PUlay, I., & Ebrahim, S. (1992). Delirium in newly admitted elderly patients: A prospective 
study. Quarterly Journal o f Medicine, 53(300), 307-314.

Kelly, M. (1997). The best is yet to be. Postoperative delirium in the elderly. Today's Surgical Nurse, 19(5), 
10- 12.

Koponen, H., Stenback, U., Mattila, E., Soininen, H., Reirdkainen, K., & Riekkinen, P. (1989). Delirium 
among elderly persons admitted to a psychiatric hospital: clinical course during the acute State and 
one-year follow-up. Acta Psychiatrica Scandinavica, 79(6), 579-585.

Korevaar, J.C., van Munster, B.C., & de Rooij, S.E. (2005). Risk factors for delirium in acutely admitted 
elderly patients: A prospective cohort study. Retrieved from http://www.biomedcentral.com/1471- 
2318/5/6.

Lawlor, P.G., Gagnon, B., Mancini, I.L., Pereira, J.L., Hanson, J., Suarez-Almazor, M.E., & Bruera, E.D. 
(2000). Occurrence, causes, and outcome of delirium in patients with advanced cáncer. Archives o f 
Internal Medicine, 160(6), 786-794.

Levkoff, S.E., Safran, C., Cleary, P.D., Gallop, J., & Phillips, R.S. (1988). Identification of factors associated 
with the diagnosis of delirium in elderly hospitalized patients. Journal ofthe American Geriatrics Society, 
36(12), 1099-1104.

Lipov, E.G. (1991). Emergence delirium in the PACU. Critical Care Nursing Clinics ofNorth America, 3(1), 
145-149.

Lynch, E.P., Lazor, M.A., Gellis, J.E., Orav, J., Goldman, L., & Marcantonioa, E.R. (1998). The impact of 
postoperative pain on the development of post operative delirium. Anesthesia and Analgesia, 86(i), 
781-785.

McCuster, J., Colé, M., Abrahamowica, M., Han, L., Podoba, J., & Ramman-Haddad, L. (2001). 
Envirormiental risk factors for delirium in hospitalized older people. Journal of the American Geriatrics 
Society, 49(10), 1327-1334.

Marcantorüo, E.R., Goldman, L., Mangione, C.M., et al. (1994). A clinical prediction rule for delirium 
after elective noncardiac surgery. Journal ofthe American Medical Association, 271(2), 134-139.

Marcantonio, E.R., Simón, S.E., Bergmann, M.A., Jones, R.N., Murphy, K.M., & Morris, J.N. (2003). 
Delirium symptoms in post-acute care: Prevalent, persistent, and associated with poor functional 

É recovery. Journal ofthe American Geriatrics Society, 51(1), 4—9.
Massie, M.J. & Holland, J.C. (1992). The cáncer patient with pain: Psychiatric complications and their 

 ̂ management. Journal ofPain and Symptom Management, 7(2), 99-109.
c Mentes, J., Culp, J., Maas, M., & Rantz, M. (1999). Acute confusion indicators: Risk factors and prevalence 
1  using MDS data. Research in Nursing and Health, 22(2), 95-105.
I  Morita, T., Tei, Y., Tsimoda, J., Inouye, S., & Chibara, S. (2001). Underlying pathologies and their 
ro associations with clinical features in terminal delirium of cáncer patients. Journal ofPain and Symptom 
“ Management, 22(6), 997-1006.
o. Morrison, R.S., Magaziner, J., Gilbert, M., Koval, K. J., McLaughlin, M.A., Orosz, G., Strauss, E., & Siu, 
§ A. (2003). Relationship between pain and opioid analgesics on the development of delirium following
li- hip fracture. Journal o f Gerontology Series A -  A Biological Sciences and Medical Sciences, 58(1), 76-81.
I  Nishikawa, K., Nakayama, M., Omote, K., & Namiki, A. (2004). Recovery characteristics and post 
J  operative delirium after long-duration laparoscope-assisted surgery in elderly patients: Propofol- 
© based vs. sevoflurane-based anesthesia. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 48(2), 162-168.

C/ase 4: Cognición 267

http://www.biomedcentral.com/1471-


O'Brien, D. (2002). Acute postoperative delirium: definitions, incidence, recognition, and interventions. 
Journal o f Peri-Anesthesia Nursing, 17, 384—92.

Pompei, P., Foreman, M., Rudberg, M., Inouye, S., Braimd, V., & Cassel, C. (1994). Delirium in hospitalized 
older persons: Outcomes and predictors. Journal o f the American Geriatrics Societ\/, 42, 809-15.

Praticó, C., Quattrone, D., Lucanto, T., Amato, A., Penna, O., Riscitano, C., & Pódale, V. (2005). Drugs of 
anesthesia acting on central cholinergic system may cause post operative cognitive dysfunction and 
delirium. Medical Hypotheses, 65, 972-82.

Rockwood, K. (1989). Acute confusion in elderly medical patients. Journal ofthe American Geriatrics Society, 
3 7 ,150^.

Rolfson, D.B., McElhaney, J.E., Rockwood, K., Finnegan, B.A., Entwistle, L.M., Wong, J.F., & Suarez- 
Almazor, M.E. (1999). Incidence and risk factors for delirium and other adverse outcomes in older 
adults after coronary artery bypass graft surgery. Canadian Journal o f Cardiology, 15, 771-776.

Ross, D.L. (1998). Factors associated with excited deUrium, deaths in pólice custody. Modern Pathology, 
1 1 ,1127-1137.

Ruttenber, A.J., Lawler-Heavner, J., Yin, M., Wetli, C.V., Heam, W.L., & Mash, D.C. (1997). Fatal excited 
delirium following cocaine use: Epidemiological findings provide new evidence for mechanisms of 
cocaine toxicity. Journal ofForensic Sciences, 42(1), 25-31.

Ruttenber, A.J., McAnally, H.B., & Wetli, C.V. (1999). Cocaine-associated rhabdomyolysis and excited 
delirium: different stages of the same syndrome. American Journal o f Forensic Medicine and Pathology, 
20(2), 120-127.

Schor, J.D., Levkoff, S.E., Lipsitz, L.A., Reilly, C.H., Cleary, P.D., Rowe, J.W., & Evans, D.A. (1992). Risk 
factors for delirium in hospitalized elderly. Journal o f the American Medical Association, 267(6), 
827-831.

Schururmans, M.J., Duursma, S.A., Shortridge-Baggett, L.M., Clevers, G., & Pel-Little, R. (2003). Elderly 
patients with hip fracture: The risk for delirium. Applied Nursing Research, 16(2), 75-84.

Seaman, J.S., Schillerstrom, J., CarroU, D., & Brown, T.M. (2006). Impaired oxidative metabolism 
precipitates delirium: A study of 101ICU patients. Psychosomatics, 47(1), 56-61.

Seymour, D.G., & Vaz, F.G. (1989). A prospective study of elderly general surgical patients. II: Post 
operative complications. Age and Ageing, 18(5), 316-326.

Seymour, D.G., Henschke, P.J, Cape, R.D., & Campbell, A.J. (1980). Acute confusional states and dementia 
in the elderly: The role of dehydration/volume depletion, physical illness and age. Age and Ageing, 
9(3), 137-146.

WiUiams, M.A., Holloway, J.R., Winn, M.C., Wolanin, M.O., Lawler, M.L., Westwick, C.R., & Chin, M.H. 
(1979). Nursing activities and acute confusional states in elderly hip-fractured patients. Nursing 
Research, 28(1), 25-35.

WiUiams-Russo, P., Urquhart, B.L., Sharrock, N.E., & Charlson, M.E. (1992). Post-operative delirium: 
Prognosis in elderly orthopedic patients. Journal of the American Geriatrics Society, 40(8), 759-767.

Wilson, L.M. (1972). Intensive care delirium. Archives ofinternal Medicine, 130(2), 225-226.

268 Dominio 5: Percepción/Cognición



Conocimientos
I(1980)

deficientes ( 00126)

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 4: Cognición

Dsfinicion carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con 
un tema específico.

Características defínitorias

Comportamientos exagerados. 
Seguimierito inexacto de las 
instrucciones.
Realización inadecuada de las pruebas.

Comportamientos inapropiados 
(p. ej., histeria, hostilidad, 
agitación, apatía).
Informa del problema.

Factores relacionados

■ Limitación cognitiva.
■ Mala interpretación 

de la información.
■ Falta de exposición.

Falta de interés en el aprendizaje. 
Incapacidad para recordar.
Poca familiaridad con los recursos 
para obtener la información.
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Disposición para mejorar los"conocimientos
(00161)
(2002, NDE 2.1)

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 4: Cognición

DsfiniciÓn La presencia o adquisición de información cognitiva sobre un 
tema específico es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la 
salud y puede ser reforzada.

Características defínitorias

Conductas congruentes con los 
conocimientos manifestados. 
Describe experiencias previas 
relacionadas con el tema.

Explica su conocimiento del tema. 
Expresa interés en el aprendizaje.
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Control de impulsos ineficaz ( 00222 )
I  (2010, NDE 2.1)

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 4: Cognición

Dsfinicion Patrón de reacciones rápidas, no planeadas ante estímulos 
internos o externos sin tener en cuenta las consecuencias negativas de estas 
reacciones para la persona impulsiva o para los demás.

Características defínitorias

Actuar sin pensar.
Hacer preguntas personales sobre 
otros a pesar de su malestar. 
Incapacidad para ahorrar dinero
o regular las finanzas. 
Irritabilidad.
Ludopatía.
Búsqueda de sensaciones.

Promiscuidad sexual.
Compartir datos de carácter personal 
de manera inapropiada.
Arrebatos de mal genio.
Se toma demasiadas confianzas 
con extraños.
Violencia.

Factores relacionados

Ira.
Baja autoestima crónica. 
Codependencia.
Compvmción.
Ideas delirantes.
Negación.
Trastorno cognitivo.
Trastorno del desarrollo.
Trastorno del estado de ánimo. 
Trastorno de la personalidad. 
Alteración de la imagen corporal. 
Dificultades económicas.
Entorno que podría causar frustración.

Entorno que podría causar 
irritación.
Fatiga.
Desesperanza.
Afrontamiento ineficaz. 
Insomnio.
Trastornos cerebrales orgánicos. 
Fumador.
Aislamiento social. 
Vulnerabilidad frente al estrés. 
Abuso de sustancias. 
Pensamiento suicida.
Síntomas físicos desagradables.
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Deterioro de la
(1994)_________________________

(00131)

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 4: Cognición

Dsfinicion incapacidad para recordar o recuperar parcelas de información 
o habilidades conductuales.

Características defínitorias

Olvida realizar una conducta en el 
momento programado para ello. 
Incapacidad para aprender nueva 
información.
Incapacidad para aprender nuevas 
habilidades.
Incapacidad para realizar una 
habilidad previamente aprendida. 
Incapacidad para recordar 
acontecimientos.

Incapacidad para recordar 
información sobre los hechos. 
Incapacidad para recordar si ya se ha 
realizado una conducta.
Incapacidad para retener nueva 
información.
Incapacidad para retener nuevas 
habilidades.
Expresa experiencia de olvidos.

Factores relacionados

■ Anemia.
■ Disminución del gasto cardíaco.
■ Desequilibrio electrolítico.
■ Excesivas alteraciones ambientales.

Desequilibrio de líquidos. 
Hipoxia.
Trastornos neurológicos.
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Disposición para mejorar la comunicación
(00157)
(2002, NDE 2.1)

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 5: Comunicación

DsfiniciÓn Patrón de intercambio de información e ideas con otros que es 
suficiente para satisfacer las necesidades y objetivos vitales de la persona 
y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

■ Capacidad para hablar un idioma.
■ Capacidad para escribir un idioma.
■ Expresa sentimientos.
■ Expresa satisfacción con la capacidad 

para compartir ideas con los demás.
■ Expresa satisfacción con la capacidad 

para compartir información
con los demás.

■ Expresa pensamientos.

Expresa deseos de mejorar 
la comunicación.
Forma frases.
Forma oraciones.
Forma palabras.
Interpreta adecuadamente las claves 
no verbales.
Usa adecuadamente las claves 
no verbales.
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Deterioro de Iá1
(1983, 1996, 1998)__________

comunicación verbal (00051)

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 5: Comunicación

Dsfinicion Disminución, retraso o carencia de la capacidad para recibir, 
procesar, transmitir y/o usar un sistema de símbolos.

Características defínitorias

Falta de contacto ocular.
No poder hablar.
Dificultad para expresar los 
pensamientos verbalmente 
(p. ej., afasia, disfasia, apraxia, dislexia). 
Dificultad para formar frases. 
Dificultad para formar palabras 
(p. ej., afonía, dislalia, disartria). 
Dificultad para comprender el patrón 
de comunicación habitual.
Dificultad para mantener el patrón 
de comunicación habitual.
Dificultad para prestar atención 
selectiva.
Dificultad para usar las expresiones 
corporales.
Dificultad para usar las expresiones 
faciales.
Desorientación en las personas.

Desorientación en el espacio. 
Desorientación en el tiempo.
No hablar.
Disnea.
Incapacidad para hablar el idioma 
del cuidador.
Incapacidad para usar las expresiones 
corporales.
Incapacidad para usar las expresiones 
faciales.
Verbalización inapropiada.
Déficit visual parcial.
Pronunciación poco clara.
Mala articulación.
Tartamudeo.
Déficit visual total.
Verbalizar con dificultad.
Negativa voluntaria a hablar.

Factores relacionados

■ Falta de personas significativas.
■ Alteración del autoconcepto.
■ Alteración del sistema nervioso central.
■ Alteración de las percepciones.
■ Defecto anatómico (p. ej., paladar 

hendido, alteración del sistema visual 
neuromuscular, del sistema auditivo, 
del aparato fonador).

■ Tumor cerebral.
■ Baja autoestima crónica.
y Diferencias culturales.
■ Disminución de la circulación cerebral.
■ Diferencias relacionadas con la edad 

de desarrollo.

Condiciones emocionales.
Barreras ambientales.
Falta de información.
Barreras físicas (p. ej., traqueotomía, 
intubación).
Condiciones fisiológicas.
Barreras psicológicas (p. ej., psicosis, 
falta de estímulos).
Baja autoestima situacional.
Estrés.
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., medicamentos). 
Debilitamiento del sistema músculo- 
esquelético.
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Disposición para mejorar ef
(00167)
(2002, NDE 2.1)___________________________________________

autoconcepto

Dominio 6; Autopercepción 
Clase 1: Autoconcepto

Dsfinicion Patrón de percepciones o ideas sobre uno mismo que es 
suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

■ Acepta sus limitaciones.
■ Acepta sus fortalezas.
■ Las acciones son congruentes con la 

expresión verbal.
■ Expresa confianza en sus habilidades.
■ Expresa satisfacción por su imagen 

corporal.
■ Expresa satisfacción por su identidad 

personal.

Expresa satisfacción por el desempeño 
del rol.
Expresa satisfacción por su sentido 
de valía personal.
Expresa satisfacción por los 
pensamientos sobre sí mismo.
Expresa deseos de reforzar 
el autoconcepto.
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(00124)um
1(1986)

Dominio 6: Autopercepción 
Clase 1: Autoconcepto

DsfiniciÓn Estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna 
alternativa o elecciones personales y es incapaz de movilizar la energía en su 
propio provecho.

Características defínitorias

■ Cerrar los ojos.
■ Disminución de las emociones.
■ Disminución del apetito.
■ Disminución de la respuesta 

a los estímulos.
■ Disminución de la verbalización.
■ Falta de iniciativa.
■ Falta de implicación en los cuidados.
■ Pasividad.

Encogerse de hombros en respuesta 
a la persona que le habla.
Trastorno del patrón del sueño. 
Volverse hacia el lado contrario 
de la persona que habla.
Claves verbales (p. ej., contenido 
pesimista, «no puedo», suspiros).

Factores relacionados

■ Abandono.
■ Deterioro del estado fisiológico.
■ Estrés de larga duración.
■ Pérdida de la creencia en un poder 

espiritual.

Pérdida de la creencia en los valores 
trascendentales.
Prolongada restricción de la actividad. 
Aislamiento social.
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Riesgo de compromiso de
C n E E llB  (00174)
(2006, NDE 2,1)_________________________________________

dignidad

Dominio 6; Autopercepción 
Clase 1: Autoconcepto

Dsfinicion Riesgo de percepción de pérdida del respeto y del honor.

Factores de riesgo

■ Incongruencia cultural.
■ Revelación de información 

confidencial.
■ Exposición corporal.
■ Participación inadecuada en la toma 

de decisiones.
■ Pérdida de control de las funciones 

corporales.
■ Percepción de tratamiento 

deshumanizador.

Percepción de humillación. 
Percepción de intrusión por parte 
de los profesionales.
Percepción de invasión 
de la intimidad.
Etiqueta estigmatizadora.
Uso de términos médicos indefinidos.

Bibliografía
Haddock, J. (1996). Towards further clarifícation of the concept "dignity". Journal o f Advanced Nursing, 

24(5), 924-931.
Mairis, E. (1994). Concept clarification of professional practice dignity. Journal o f Advanced Nursing, 19(5), 

947-953.
Shotton, L., & Seedhouse, D. (1998). Practical dignity in caring. Nursing Ethics, 5(3), 246-255.
Walsh, K., & Kowanko, I. (2002). Nurses' and patients' perceptions of dignity. International Journal o f 

Nursing Practice, 8(3), 143-151.
Watson, J. (1995). Nursing and the philosophy and Science o f caring. Niwot, CO: University of Colorado 

Press.
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Trastorno de (al
(1978, 2008, NDE 2.1)________

identidad persona (00121)

Dominio 6; Autopercepción 
Clase 1: Autoconcepto

DsfiniciÓn incapacidad para mantener una percepción completa 
e integrada del yo.

Características defínitorias

Rasgos personales contradictorios. 
Descripción delirante del yo. 
Trastorno de la imagen corporal. 
Confusión de género. 
Afrontamiento ineficaz.
Relaciones ineficaces.
Desempeño ineficaz del rol. 
Expresa sentimientos de vacío. 
Expresa sentimientos de extrañeza. 
Expresa sentimientos fiuctuantes 
sobre el yo.

Incapacidad para distinguir entre 
los estímulos internos y externos. 
Incertidumbre sobre los valores 
culturales (p. ej., creencias, religión 
y cuestiones morales).
Incertidumbre sobre los objetivos. 
Incertidumbre sobre los valores 
ideológicos (p. ej., creencias, religión 
y cuestiones morales).

Factores relacionados

■ Baja autoestima crónica.
■ Adoctrinamiento de culto.
■ Discontinuidad cultural.
■ Discriminación.
■ Procesos familiares disfuncionales.
■ Ingestión de productos 

químicos tóxicos.
■ Inhalación de productos 

químicos tóxicos.
■ Estados maníacos.
■ Trastorno de personalidad múltiple.

Síndromes orgánicos cerebrales. 
Percepción de prejuicios.
Trastornos psiquiátricos
(p. ej., psicosis, depresión, trastorno
disociativo).
Crisis situacionales.
Baja autoestima situacional. 
Cambios en el rol social.
Etapas de desarrollo.
Etapas de crecimiento.
Uso de fármacos psicoactivos.

Bibliografía
Bender, D., & Skodol, A. (2007). Borderline personality as a self-other representational disturbance.

Journal o f Personality Disorders, 21(5), 500-517.
Bergh, S., & Erling, A. (2005). Adolescent identity formation: A Swedish study of identity status using 

the EOM-EIS-II. Adolescence, 40(158), 377-396.
Erikson, E.H. (1982). Identitet: Ungdom og kriser [Identity: Youth and crisis], Denmark: Hans Reitzel. 
Evang, A. (2003). Utvikling, personlighet og borderline [Development, personality and borderline], Norway: 

Cappelen Akademisk Forlag.
Fuchs, T. (2007). Fragmented selves: Temporality and identity in borderline personality disorder.

Psychopathology, 40(6), 379-388.
Mitchell, A. (1985). The borderline diagnosis and integration of self. American Journal o f Psychoanalysis, 

45, 234-250.
Stuart, G.W., & Laraia, M.T. (2001). Principies and practice o f psychiatric nursing, St. Louis, MO: Mosby.
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Riesgo de trastorno de la
(00225)
(2010, NDE 2.1)_____________________________________

identidad personal

Dominio 6; Autopercepción 
Clase 1: Autoconcepto

Dsfinicion Riesgo de incapacidad para mantener una percepción completa 
e integrada del yo.

Factores de riesgo

Baja autoestima crónica. 
Adoctrinamiento de culto. 
Discontinuidad cultural. 
Discriminación.
Procesos familiares disfuncionales. 
Ingestión de productos químicos 
tóxicos.
Inhalación de productos químicos 
tóxicos.
Estados maníacos.
Trastorno de personalidad múltiple.

Síndromes cerebrales orgánicos. 
Percepción de prejuicios.
Trastornos psiquiátricos
(p. ej., psicosis, depresión, trastorno
disociativo).
Crisis situacionales.
Baja autoestima situacional. 
Cambios en el rol social.
Etapas del desarrollo.
Etapas de crecimiento.
Uso de fármacos psicoactivos.

Bibliografía
Bender, D., & Skodol, A. (2007). Borderline personality as a self-other representational disturbance.

Journal o f Personality Disorders, 21(5), 500-517.
Bergh, S., & Erling, A. (2006). Adolescent identity fomnation: a Swedish study of identity status using 

the EOM-EIS-II. Adolescence, 40(158): 377-396.
Erikson, E.H. (1982). Identitet: Ungdom og kriser [Identity: Youth and crisis], Denmark: Hans Reitzel. 
Evang, A. (2003). Utvikling, personlighet og borderline [Development, personality and borderline], Norway: 

Cappelen Akademisk Forlag.
Fuchs, T. (2007). Fragmented selves: Temporality and identity in borderline personality disorder.

Psychopathology, 40(6), 379-388.
Mitchell A. (1985). The borderline diagnosis and integration of self. American Journal o f Psychoanalysis, 

45, 234-250.
Stuart, G.W., & Laraia, M.T. (2001) Principies and practice o f psychiatric nursing, St. Louis, MO: Mosby.
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Riesgo de roQQ54̂
(1994, 2006, NDE 2.1)

Dominio 6; Autopercepción 
Clase 1: Autoconcepto

DsfiniciÓn Riesgo de experimentar malestar asociado al deseo o necesidad 
de aumentar el contacto con los demás.

Factores de riesgo

■ Deprivación afectiva. ■ Aislamiento físico.
■ Privación de catexis*. ■ Aislamiento social.

Bibliografía
Leiderman, P.H. (1969). Loneliness: A psychodynamic interpretation. In: E.S Scheidman, & M.J. Ortega 

(eds), Aspects o f depression. International Psychiatry Clinics, Vol. 6. Boston: Little, Brown, pp. 155, 
174.

Lien-Gieschen, T. (1993). Validation of social isolation related to maturational age: Elderly. Nursing 
Diagnosis, 4(1), 37-44.

Warren, B.J. (1993). Explaining social isolation through concept analysis. Archives o f Psychiatric Nursing, 
7(5), 270-276.

*Apego o adhesión consciente o insconciente de sentimientos emocionales y significación a una idea, un 
objeto o más frecuentemente a una persona.
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pa ia  h ffFH S ffM pTcrón ica  rooii9)
(1988, 1996, 2008, NDE 2.1)_____________________________________

Dominio 6: Autopercepción 
Clase 2: Autoestima

Dsfinicion Larga duración de una autoevaluación negativa o sentimientos 
negativos hacia uno mismo o sus propias capacidades.

Características defínitorias

Depende de las opiniones de los demás. 
Evaluación de sí mismo como incapaz 
de afrontar los acontecimientos. 
Exagera la retroalimentación negativa 
sobre sí mismo.
Búsqueda excesiva de reafirmación. 
Frecuente falta de éxito en los 
acontecimientos vitales.
Indecisión para probar situaciones 
nuevas.

Indecisión para probar cosas nuevas. 
Conducta indecisa.
Falta de contacto ocular.
Conducta no asertiva.
Conformista.
Pasivo.
Rechaza la retroalimentación positiva 
sobre sí mismo.
Expresa sentimientos de culpa. 
Expresa sentimientos de vergüenza.

Factores relacionados

Adaptación ineficaz a una pérdida. 
Falta de afecto.
Falta de aprobación.
Falta de pertenencia a un grupo. 
Percepción de discrepancia entre 
el yo y las normas culturales. 
Percepción de discrepancia entre 
el yo y las normas espirituales.

Percepción de falta de pertenencia. 
Percepción de falta de respeto por 
parte de otros.
Trastorno psiquiátrico.
Fracasos repetidos.
Repetidos refuerzos negativos. 
Acontecimiento traumático. 
Situación traumática.

Bibliografía
Bredeholf, D. (1990). An evaluation study of the self-esteem: a family affair program with risk abuse 

parents. Transactional Analysis Journal, 20(2), 111-117.
Brown, J., & Dutton, K. (1995). The thrill of victory, the complexity of defeat: Self-esteem and people's 

emotional reactions to success and failure. Journal o f  Personality and Social Psychology, 68(4), 712- 
722.

Buckner, J., Mezzacappa, E., & Beardslee, W. (2003). Characteristics of resilient youths living in poverty: 
The role of self-regulatory processes. Developmental Psychopathology, 25(1), 139-162.

Buckner, J., Beardslee, W., Bassuk, E., & Ray, S. (2004). Exposure to violence and low-income children's 
mental health: Direct, moderated, and mediated relations. American Journal o f  Orthopsychiatry, 74(4), 
413-423.

Byers, P., Raven, L., Hill, J., & Robyak, J. (1990). Enhancing self-esteem of inpatient alcoholics. Issues in 
Mental Health Nursing, 11(4), 337-346.

Consoli, S.M. (2003). Dépression et maladies organiques associées, ime comorbidité encore sous-estimée. 
Résultat de l'enquéte [Depression and associated organic pathologies. A still imder-estimated 
comorbidity. Results of the DIALOGUE study], Presse Médicale, 32(1), 10-21.
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Crowe, M. (2004). Never good enough. II: Clinical implications. Journal o f Psychiatric Mental Health 
Nursing, 11(3), 335-340.

Dumas, D., & Pelletier, L. (1997). La perception de soi: La dé de voúte des interventions de rinfirmiére 
auprés de Tenfant hyperactive [Self perception: The key stone of nursing interventions with hyperactive 
children]. L'infirmiére du Québec, 4(4), 28-36.

Fitts, W. (1972). The self-concept and psychopathologi/. Nashville, TN: Coimselor Recordings and Tests.
Gary, F., Baker, M., & Grandbois, D. (2005). Perspectives on suicide prevention among American Indian 

and Alaska native children and adolescents: A cali for help. Online Journal o f Issues in Nursing, 
10(2), 6.

Hall, ? ., & Tarrier, N. (2003). The cognitive-behavioural treatment of low self-esteem in psychotic 
patients: A pilot study. Behavior Research and Therapy, 41(3), 317-332.

Heap, J. (2004). Enuresis in children and young people: A public health nurse approach in New Zealand. 
Journal ofChild Health Care, 8(2), 92-101 [Review].

Leblanc, L., & Ouellet, N. (2004). Dépistage de la violence conjúgale: Le role de l'infirmiére. [Screening 
for spousal abuse: The nurse's role]. Perspective Infirmiére: Revue Officielle De l'Ordre Des Infirmiéres et 
Infirmiers du Québec, 5, 39^3.

Maslow, A. (1970). Motivation and personality, 2nd ed. New York: Harper & Row.
Meridith, P., Strong & Feeney, J. (2006). The relationship of adult attachment to emotion, catastrophizing, 

control, threshold and tolerance, in experimentally-induced pain. Pain, 120(1-2), 44-52.
Mozley, P. (1976). Psychophysiologic infertiÜty: An overview. Clinical Obstetrics and Gynecology, 19(2), 

407-^17.
Nishina, A., & Juvonen, J. (2005). Daily reports of witnessing and experiencing peer harassment in middle 

school. Child Development, 76(2), 435-450.
Page, C. (1995). Intervenir auprés des femmes présentant un trouble dépressif [Helping women with a 

depressive disease]. L'infirmiére Du Québec: Revue Officielle De L'ordre Des Infirmiéres Et Infirmiers Du 
Québec, 2(5), 26-33.

Ray, S., & Heap, J. (2001). Male survivors' perspectives of incest/sexual abuse. Perspectives on Psychiatric 
Care, 37(2), 49-59.

Rodin, J. (1993). Cultural and psychosocial determinants of weight concerns. Annals in Internal Medicine, 
119(7 Pt 2), 643-645.

Rotheram-Borus, M.J. (1990). Adolescents' reference group choices, self-esteem, and judgment. Journal of 
Personality and Social Psychology, 59(5), 1075-1081.

Sharma, V., & Mavi, J. (2001). Self-esteem and performance on word tasks. Journal o f Social Psychology, 
141(6), 723-729.

Sloman, L., Gilbert, P., & Hasey, G. (2003). Evolved mechanisms in depression: The role and interaction 
of attachment and social rank in depression. Journal o f Affective Disorders, 74(2), 107-121.

Talf, L. (1985). Self-esteem in later Ufe: A nursing perspective. Advances in Nursing Science, S(l), 77-84.
Thome, A., & Michaelieu, Q. (1996). Situating adolescent gender and self-esteem personal memories. 

Child Development, 67(4), 1374-1390.
Trabut, P.C. (2000). Les abus sexuels chez les enfants en bas age [Sexual abuse of young children]. 

L'infirmiére Du Québec: Revue Officielle De L'ordre Des Infirmiéres et Infirmiers du Québec, S(l), 27-32.
Westermeyer, J. (1989). Cross-cultural care for PTSD: Research, training and Service needs for the future. 

Journal ofTraumatic Stress, 2(4), 515-536.
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Baja
(1988, 1996,16, 2000)

situacional ( 00120 )

Dominio 6: Autopercepción 
Clase 2: Autoestima

Dsfinicion Desarrollo de una percepción negativa de la propia valía 
en respuesta a una situación actual.

Características defínitorias

Evaluación de sí mismo como incapaz 
de afrontar los acontecimientos. 
Evaluación de sí mismo como incapaz 
de afrontar las situaciones.
Conducta indecisa.
Conducta no asertiva.

Expresa que la situación actual 
desafía su valía personal. 
Expresa impotencia.
Expresa inutilidad. 
Verbalizaciones de negación 
de sí mismo.

Factores relacionados

Conducta inconsistente 
con los valores.
Cambios del desarrollo. 
Alteración de la imagen corporal. 
Fracasos.

Deterioro funcional. 
Falta de reconocimiento. 
Pérdida.
Rechazos.
Cambio en el rol social.
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Riesgo de baiáTTTTB^HffnrT
(2010, NDE 2.1)___________

crónica ( 0 0 2 2 4 )

Dominio 6: Autopercepción 
Clase 2: Autoestima

DsfiniciÓn Riesgo de larga duración de una autoevaluación negativa 
o sentimientos negativos hacia uno mismo o sus propias capacidades.

Factores de riesgo

■ Adaptación ineficaz a una pérdida.
■ Falta de afecto.
■ Falta de pertenencia a un grupo.
■ Percepción de discrepancia entre 

el yo y las normas culturales.
■ Percepción de discrepancia entre 

el yo y las normas espirituales.
■ Percepción de falta de pertenencia.

Percepción de falta de respeto 
por parte de otros.
Trastorno psiquiátrico. 
Fracasos repetidos.
Repetidos refuerzos negativos. 
Acontecimiento traumático. 
Situación traumática.

Bibliografía
Bredeholf, D. (1990). An evaluation study of the self-esteem: a family affair program with risk abuse 

parents. Transactional Analysis Journal, 20(2), 111-117.
Brown, J., & Dutton, K. (1995). The thrill of victory, the complexity of defeat: Self-esteem and people's 

emotional reactions to success and failure. Journal ofPersonalüy and Social Psychology, 63(4), 712-722.
Buckner, J., Mezzacappa, E., & Beardslee, W. (2003). Characteristics of resilient youths Uving in poverty: 

The role of self-regulatory processes. Developmental Psychopathology, 25(1), 139-162.
Buckner, J., Beardslee, W., Bassuk, E., & Ray, S. (2004). Exposure to violence and low-income children's 

mental health: Direct, moderated, and mediated relations. American Journal o f  Orthopsychiatry, 74(4), 
413-423.

Byers, P., Raven, L., Hill, J., & Robyak, J. (1990). Enhancing self-esteem of inpatient alcoholics. Issues in 
Mental Health Nursing, 11(4), 337-346.
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Riesgo ae DaiámT^^yírTsituacional
(2000)________________________^ ______________________

( 0 0 1 5 3 )

Dominio 6: Autopercepción 
Clase 2: Autoestima

DsfiniciÓn Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía 
en respuesta a una situación actual.

Factores de riesgo

■ Conducta inconsistente con los valores. ■ Antecedentes de impotencia
■ Reducción del control sobre el aprendida.

entorno. ■ Antecedentes de negligencia.
■ Cambios del desarrollo. ■ Falta de reconocimiento.
■ Trastorno de la imagen corporal. ■ Pérdida.
■ Fracasos. ■ Enfermedad física.
■ Deterioro funcional. ■ Rechazos.
■ Antecedentes de abandono. ■ Cambios en el rol social.
■ Antecedentes de abusos. ■ Expectativas irreales sobre sí mismo.
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Trastorno de la]
(1973, 1998)_________________

imagen corporal (00118)

Dominio 6; Autopercepción 
Clase 3: Imagen corporal 

Dsfinicion confusión en la imagen nnental del yo físico.

Características defínitorias

■ Conductas de reconocimiento 
del propio cuerpo.

■ Conductas de evitación del propio 
cuerpo.

■ Conductas de control del propio 
cuerpo.

■ Respuesta no verbal a cambios 
corporales reales (p. ej., aspecto, 
estructura, función).

■ Respuesta no verbal a cambios 
corporales percibidos (p. ej., aspecto, 
estructura, función).

Expresa sentimientos que reflejan una 
alteración de la visión del propio 
cuerpo (p. ej., aspecto, estructura, 
función).
Expresa tener percepciones que 
reflejan una visión alterada de la 
propia apariencia corporal.

Objetivas

m Cambio real en el funcionamiento.
■ Cambio real en la estructura.
■ Conductas de reconocimiento 

del propio cuerpo.
■ Conductas de control del propio 

cuerpo.
■ Cambio en la capacidad para estimar 

la relación espacial del cuerpo en
el entorno.

■ Cambio en la implicación social.
■ Ampliación de los límites del 

cuerpo para incorporar objetos 
del entorno.

Ocultamiento intencionado de una 
parte del cuerpo.
Sobreexposición intencionada de una 
parte del cuerpo.
Falta de una parte del cuerpo.
No mirar una parte del cuerpo.
No tocar una parte del cuerpo. 
Traumatismo de la parte que 
no funciona.
Ocultamiento no intencionado 
de vma parte corporal. 
Sobreexposición no intencionada 
de vma parte corporal.

Subjetivas

m Despersonalización de la pérdida 
mediante pronombres impersonales.

-  Despersonalización de la parte 
mediante pronombres impersonales.

■ Énfasis en las capacidades restantes.
■ Centrar la atención en el aspecto 

anterior.
■ Centrar la atención en las funciones 

anteriores.

Centrar la atención en las fortalezas 
anteriores.
Exagerar los logros.
Personalización de la pérdida dándole 
im nombre.
Personalización de la parte dándole 
im nombre.
Preocupación por el cambio. 
Preocupación por la pérdida.
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■ Rechazo a verificar un cambio real.
■ Expresa cambio en el estilo de vida. 
E Expresa temor a la reacción de los

otros.

Expresa sentimientos negativos sobre 
el cuerpo (p. ej., sentimientos de 
desamparo, desesperanza, 
impotencia).

Factores relacionados

■ Biofísicos.
■ Cognitivos.
■ Culturales.
■ Cambios del desarrollo.
■ Enfermedad.
■ Lesión.

Perceptivos.
Psicosociales.
Espirituales.
Cirugía.
Traumatismo.
Tratamiento de la enfermedad.
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Rol/Relaciones

Clase 1: Roles de cuidador 295
Cansancio del rol de cuidador (00061) 295
Riesgo de cansancio del rol de cuidador (00062) 298
Lactancia materna ineficaz (00104) 299
Disposición para mejorar la lactancia materna (00106) 300
Interrupción de la lactancia materna (00105) 301
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Procesos familiares disfuncionales (00063) 307
Disposición para mejorar los procesos familiares (00159) 310
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Riesgo de deterioro de la vinculación (00058) 312
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Conflicto del rol parental (00064) 313
Desempeño ineficaz del rol (00055) 314
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Cansancio del rol de cuidador. (00061)
I  (1992, 1998, 2000)

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 1: Roles de cuidador

Dsfinicion Dificultad para desempeñar el rol de cuidador de la familia 
o de otras personas significativas.

Características defínitorias

Actividades del cuidador

Inquietud por los cuidados que 
recibirá la persoria si el cuidador es 
incapaz de proporcionárselos. 
Inquietud por la habilidad futura del 
cuidador para proporcionar cuidados. 
Inquietud por la salud futura del 
receptor de los cuidados.
Inquietud por la posible 
institucionalización del receptor de los 
cuidados.

Dificultad para completar las tareas 
requeridas.
Dificultad para llevar a cabo las tareas 
requeridas.
Cambio disfuncional en las 
actividades del cuidador. 
Preocupación por los cuidados 
habituales.

Estado de salud del cuidador 

Físico

■ Enfermedad cardiovascular.
■ Diabetes.
■ Fatiga.
■ Trastornos gastrointestinales.

Cefaleas.
Hipertensión.
Erupciones.
Cambios ponderales.

Emocional

Ira.
Alteración del patrón del sueño. 
Frustración.
Impaciencia.
Labilidad emocional creciente. 
Nerviosismo creciente. 
Afrontamiento ineficaz.

Falta de tiempo para satisfacer 
las necesidades personales. 
Expresa sentirse deprimido. 
Privación de sueño. 
Somatización.
Estrés.

Socioeconómico

■ Cambios en las actividades 
de tiempo libre.

■ Baja productividad laboral.

Rechaza promociones profesionales. 
Se retira de la vida social.
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Relaciones cuidador-receptor de los cuidados

Expresa dificultad para ver cómo 
afecta la enfermedad al receptor 
de los cuidados.
Expresa pena por el cambio de relación 
con el receptor de los cuidados.

Expresa incertidumbre por el cambio 
de relación con el receptor de los 
cuidados.

Procesos familiares

m Expresa preocupación por los 
miembros de la familia.

Conflicto familiar.

Factores relacionados

Estado de salud del receptor de los cuidados

Adicción.
Codependencia.
Problemas cognitivos.
Dependencia.
Cronicidad de la enfermedad. 
Gravedad de la enfermedad. 
Necesidades de cuidados crecientes.

Salud inestable del receptor 
de los cuidados.
Problemas de comportamiento. 
Problemas psicológicos.
Abuso de sustancias.
Imposibilidad para predecir el curso 
de la enfermedad.

Estado de salud del cuidador

m Codependencia.
■ Problemas cognitivos.
■ Incapacidad para satisfacer 

las expectativas propias.
■ Incapacidad para satisfacer 

las expectativas ajenas.

Patrones de afrontamiento marginales. 
Problemas físicos.
Problemas psicológicos.
Abuso de sustancias.
Expectativas poco realistas sobre

Relaciones cuidador-receptor de los cuidados

Antecedentes de malas relaciones. 
El estado mental del anciano inhibe 
la conversación.
Presencia de abusos.

Presencia de violencia.
El receptor de los cuidados tiene 
expectativas poco realistas sobre 
el cuidador.

Actividades del cuidador

m Responsabilidad de los cuidados 
durante las 24 horas.

■ Cantidad de actividades.
■ Complejidad de las actividades.
■ Alta domiciliaria de algún miembro 

de la familia con importantes 
necesidades de cuidados.

Cambio continuo de actividades. 
Imposibilidad de predecir la situación 
de cuidados.
Brindar los cuidados durante años.
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Procesos familiares

■ Antecedentes de disfunción 
familiar.

Antecedentes de afrontamiento 
familiar marginal.

Recursos

■ El desarrollo del cuidador no es 
suficiente para desempeñar su rol.

■ Conocimientos deficientes sobre los 
recursos comunitarios.

■ Dificultad para acceder a los recursos 
comunitarios.

■ Dificultad para acceder 
a la asistencia formal.

■ Dificultad para acceder 
al apoyo formal.

■ Fortaleza emocional.
■ Recursos comunitarios inadecuados 

(p. ej., períodos de respiro, recursos 
recreativos).

■ Equipo inadecuado para proporcionar 
cuidados.

Asistencia informal inadecuada. 
Apoyo informal inadecuado. 
Entorno físico inadecuado para 
proporcionar cuidados 
(p. ej., acondicionamiento del 
domicilio, temperatura, seguridad). 
Medios de transporte inadecuados. 
Inexperiencia en la provisión de 
cuidados.
Recursos económicos insuficientes. 
Falta de tiempo.
Falta de intimidad del cuidador. 
Falta de soporte.
Energía física.

Socioeconómicos

m Alienación de los demás.
■ Conflicto en el desempeño de roles.

Actividades recreativas insuficientes. 
Aislamiento de otros.
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Riesgo de*
(1992, 2010)________

cansancio del rol de cuidador. (00062)

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 1: Roles de cuidador

DsfiniciÓn Riesgo de vulnerabilidad en el cuidador por sentir dificultad en el 
desempeño del rol de cuidador familiar.

Factores de riesgo

■ Cantidad de tareas de cuidados.
■ El receptor de los cuidados muestra 

im comportamiento atípico.
■ El receptor de los cuidados muestra 

im comportamiento desviado.
■ Deterioro de la salud del cuidador.
■ El cuidador es una mujer.
■ El cuidador es el cónyuge.
■ Aislamiento del cuidador.
■ El desarrollo del cuidador no es 

suficiente para desempeñar su rol.
■ Conflicto entre diferentes 

compromisos del rol del cuidador.
■ Codependencia.
■ Problemas cognitivos del receptor 

de los cuidados.
■ Complejidad de los cuidados.
■ Defecto congénito.
■ Retraso en el desarrollo del cuidador.
■ Retraso en el desarrollo de la persona 

que recibe los cuidados.
■ Alta domiciliaria de algún miembro 

de la familia con importantes 
necesidades de cuidados.

■ Duración de la necesidad de cuidados.
■ Disfunción familiar previa al inicio 

de la situación en que se requieren 
cuidados.

■ Aislamiento de la familia.
■ Enfermedad grave del receptor 

de los cuidados.

Entorno físico inadecuado para
prestar los cuidados
(p. ej., acondicionamiento doméstico,
transportes, servicios comimitarios,
equipo).
Falta de experiencia para cuidar. 
Inestabilidad de la salud del receptor 
de los cuidados.
Falta de actividades recreativas del 
cuidador.
Falta de respiro para el cuidador. 
Patrones de afrontamiento marginales 
del cuidador.
Adaptación familiar marginal. 
Antecedentes de malas relaciones 
entre el cuidador y la persona 
cuidada.
Nacimiento prematuro.
Presencia de abusos.
Presencia de agentes situacionales 
estresantes que normalmente afectan 
a las familias (p. ej., pérdida 
significativa, desastres o crisis, 
vulnerabilidad económica, 
acontecimientos vitales importantes). 
Presencia de violencia.
Problemas psicológicos del cuidador. 
Problemas psicológicos del receptor 
de los cuidados.
Abuso de sustancias.
Curso impredecible de la enfermedad.
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Lactancia materna^ineficaz ( 00104 )
2010) ^

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 1: Roles de cuidador

Dsfinicion La madre, el lactante o el niño experimentan insatisfacción o 
dificultad con el proceso de lactancia materna.

Características defínitorias

Secreción láctea inadecuada. 
Arqueamiento del lactante 
al ponerlo a mamar.
Llanto del lactante al ponerlo 
a mamar.
Llanto del lactante en la hora 
posterior a la toma.
Agitación del lactante en la hora 
posterior a la toma.
El lactante se muestra incapaz 
de cogerse correctamente al pecho 
materno.
Resistencia a coger el pecho.
Falta de respuesta a otras medidas 
de confort.
Vaciado insuficiente de las mamas 
en cada toma.

Insuficiente oportunidad de succionar 
los pechos.
Falta de incremento de peso.
Falta de signos de liberación 
de oxitocina.
Percepción de secreción láctea 
inadecuada.
Persistencia de úlceras en el pezón 
después de la primera semana 
de lactancia.
Pérdida de peso mantenida 
del lactante.
Proceso de amamantamiento 
insatisfactorio.
Succión del pecho no mantenida.

Factores relacionados

■ Conocimientos deficientes.
■ Anomalías del lactante.
■ El lactante recibe alimentación 

suplementaria con tetina.
■ Interrupción de la lactancia materna.
■ Ambivalencia materna.
■ Ansiedad materna.
-  Anomalías de la mama.

Falta de apoyo de la familia.
Falta de apoyo de la pareja.
Reflejo de succión débil del lactante. 
Prematuridad.
Cirugía mamaria previa. 
Antecedentes de fracaso 
en la lactancia materna.
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Disposición para mejorar la 
i i ihÚMiir--iüi (00106)

__________________________

actancia

(1990, 2010)

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 1: Roles de cuidador

DsfiniciÓn La diada madre-hijo presenta un patrón de competencia 
y satisfacción que es suficiente para mantener el proceso de lactancia 
materna y puede ser reforzado.

Características defínitorias

Patrones de eliminación del lactante 
adecuados para su edad.
Patrón de peso del lactante adecuado 
para su edad.
Afán del lactante por mamar. 
Patrones de comunicación madre/ 
lactante adecuados.
El lactante parece satisfecho después 
de las tomas.
La madre es capaz de poner al 
lactante al pecho para estimular un 
agarre exitoso.

La madre expresa satisfacción 
con el proceso de amamantamiento. 
Succión regular de la mama. 
Deglución regular mientras mama. 
Presencia de signos de liberación 
de oxitocina.
Succión sostenida de la mama. 
Deglución sostenida mientras mama. 
Presencia de síntomas de liberación 
de oxitocina.

*Anteriormente este diagnóstico tenía la etiqueta de Lactancia materna eficaz. 
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Interrupción de la
(1992)________________________________

actancia materna ( 0 0 1 0 5 )

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 1: Roles de cuidador

Dsfinicion interrupción en la continuidad del proceso de lactancia materna 
debido a la incapacidad o inconveniencia de poner al bebé al pecho 
para que mame.

Características defínitorias

Conocimiento deficiente sobre 
la obtención de la leche materna. 
Conocimiento deficiente sobre el 
almacenamiento de la leche materna. 
El lactante no recibe nutrientes de la 
mama en alguna o en todas las tomas. 
Deseo materno de proporcionar leche 
para satisfacer las necesidades 
nutricionales del niño.

Deseo materno de mantener la 
lactancia materna para satisfacer las 
necesidades nutricionales del niño. 
Separación madre-hijo.

Factores relacionados

■ Contraindicaciones para la lactancia 
materna.

■ Enfermedad del niño.
■ Prematuridad.

Empleo de la madre.
Enfermedad de la madre. 
Necesidad de destetar bruscamente 
al niño.
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Deterioro
(1978, 1998)_______

rni(00056)

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 1: Roles de cuidador

DsfiniciÓn incapacidad del cuidador principal para crear, mantener 
o recuperar un entorno que promueva el óptimo crecimiento y desarrollo 
del niño.

Características defínitorias

Lactante o niño

m Trastornos de la conducta.
■ Falta de desarrollo adecuado.
■ Accidentes frecuentes.
■ Enfermedades frecuentes.
■ Incidencia de abusos.
■ Incidencia de traumas (p. ej., físicos 

o psicológicos).

Falta de vinculación.
Falta de ansiedad por la separación. 
Bajo rendimiento escolar.
Desarrollo cognitivo inadecuado. 
Mala competencia social.
Huida.

Parentales

m Abandono.
■ Abuso del niño.
■ Cuidado negligente del niño.
■ Alta incidencia de castigos.
■ Hostilidad hacia el niño.
■ Vinculación inadecuada.
■ Mantenimiento inapropiado de la 

salud del niño.
■ Habilidades inadecuadas para 

el cuidado.
■ Disposiciones inadecuadas para 

el cuidado del niño.
■ Estimulación inadecuada

(p. ej., visual, táctil, auditiva).
■ Manejo incoherente de la conducta.

Cuidados incoherentes.
Falta de flexibilidad al satisfacer 
las necesidades del niño.
Pocas demostraciones afectivas. 
Déficit de interacción madre-niño. 
Expresiones negativas sobre el niño. 
Déficit de interacción padres-niño. 
Rechazo hacia el niño.
Expresa frustración.
Expresa incapacidad 
para controlar al niño.
Expresa inadecuación del rol. 
Afirmaciones de incapacidad para 
satisfacer las necesidades del niño. 
Entorno doméstico inseguro.

Factores relacionados

Lactante o niño

m Alteración de las habilidades de la 
percepción.

■ Déficit de atención por hiperactividad.
■ Retraso en el desarrollo.

Temperamento difícil. 
Situación de discapacidad. 
Enfermedad.
Nacimiento múltiple.
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Sexo distinto al deseado. 
Nacimiento prematuro. 
Separación de los padres.

Conflictos entre el temperamento 
del niño y las expectativas de los 
padres.

Conocimientos

m Conocimientos deficientes sobre el 
desarrollo del niño.

■ Conocimientos deficientes sobre
el mantenimiento de la salud del niño.

■ Conocimientos deficientes sobre 
habilidades parentales.

■ Incapacidad para responder a las 
claves del niño.

Falta de preparación cognitiva para 
la parentalidad.
Falta de formación.
Limitación de la función cognitiva. 
Pocas habilidades de comunicación. 
Preferencia por los castigos físicos. 
Expectativas poco realistas.

Fisiológicos

m Enfermedad física.

Psicológicos

m Embarazos muy seguidos.
■ Depresión.
■ Dificultad en el proceso del nacimiento.
■ Discapacidad.
■ Alteración del patrón del sueño.
■ Alto número de embarazos.

Antecedentes de enfermedad 
mental.
Antecedentes de abuso de sustancias. 
Falta de cuidados prenatales. 
Privación de sueño.
Juventud de los padres.

Sociales

m Cambio en la vinidad familiar.
■ Baja autoestima crónica.
■ Clase socioeconómica baja.
■ No implicación del padre 

del niño.
■ Dificultades financieras.
■ Antecedentes de haber sufrido 

maltrato.
■ Antecedentes de haber cometido 

maltrato.
-  Incapacidad para priorizar las 

necesidades del niño por delante 
de las propias.

-  Disposiciones inadecuadas para el 
cuidado del niño.

-  Problemas laborales.
■ Falta de cohesión familiar.
■ Falta de modelo de rol parental.
■ Falta de recursos.
■ Falta de redes de apoyo social.
■ Falta de transporte.

Desvalorización de la maternidad 
o paternidad.
Dificultades legales.
Estrategias de afrontamiento 
desadaptadas.
Conflicto marital.
No implicación de la madre del niño. 
Entorno doméstico pobre.
Modelo de rol parental precario. 
Pocas habilidades para la solución 
de problemas.
Presencia de estrés (p. ej., económico, 
legal, crisis reciente, cambio cultural). 
Traslados.
Tensión en el desempeño del rol. 
Familia monoparental.
Baja autoestima situacional. 
Aislamiento social.
Desempleo.
Embarazo no planificado.
Embarazo no deseado.
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Disposición para mejorar el rol
(2002, NDE 2.1)________________________________________________

( 00 16 4 )

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 1: Roles de cuidador

DsfiniciÓn Patrón de provisión de un entorno para los niños u otras 
personas dependientes que es suficiente para favorecer el crecimiento y 
desarrollo y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

El niño expresa satisfacción con 
el entorno doméstico.
Apoyo emocional al niño.
Apoyo emocional a otra persona
o personas dependientes.
Evidencia de vinculación.
Muestra expectativas realistas 
en relación al niño.
Muestra expectativas realistas
en relación a otra persona o personas
dependientes.

Expresa deseos de reforzar la 
maternidad / paternidad.
Las necesidades del niño están 
satisfechas (p. ej., físicas 
y emocionales).
Las necesidades de otra persona
o personas dependientes están 
satisfechas (p. ej., físicas y emocionales). 
La otra persona o personas 
dependientes expresa satisfacción con 
el entorno doméstico.

304 Dominio 7: Rol/Relaciones



Riesgo de deterioro
(1978, 1998)____________________________

(00057)

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 1: Roles de cuidador

Dsfinicion Riesgo de incapacidad del cuidador principal para crear, 
mantener o recuperar un entorno que promueva el óptimo crecimiento y 
desarrollo del niño.

Factores de riesgo

Lactante o niño

Alteración de las capacidades 
perceptivas.
Trastorno de déficit de atención 
por hiperactividad.
Retraso del desarrollo. 
Temperamento difícil.
Situación de discapacidad.

Enfermedad.
Múltiples nacimientos.
Sexo distinto al deseado.
Nacimiento prematuro.
Prolongada separación de los padres. 
Conflictos entre el temperamento del 
niño y las expectativas de los padres.

Conocimientos

Conocimientos deficientes sobre 
el desarrollo del niño. 
Conocimientos deficientes sobre el 
mantenimiento de la salud del niño. 
Conocimientos deficientes sobre las 
habilidades parentales.
Incapacidad para responder a las 
claves del niño.

Falta de preparación cognitiva para 
la maternidad o paternidad. 
Función cognitiva limitada.
Bajo nivel educativo.
Pocas habilidades de comunicación. 
Preferencia por los castigos físicos. 
Expectativas poco realistas sobre 
el niño.

Fisiológicos

-  Enfermedad física.

Embarazos muy seguidos. 
Depresión.
Dificultad en el proceso 
del nacimiento. 
Discapacidad.
Alto número de embarazos.

Antecedentes de enfermedad mental. 
Antecedentes de abuso 
de sustancias.
Privación de sueño.
Alteración del sueño.
Juventud de los padres.
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Sociales

Cambio en la imidad familiar. 
Baja autoestima crónica.
Clase socioeconómica baja.
Falta de implicación del padre 
del niño.
Dificultades económicas. 
Antecedentes de haber sufrido 
maltrato.
Antecedentes de haber cometido 
maltrato.
Disposiciones inadecuadas para 
el cuidado del niño.
Problemas laborales.
Falta de acceso a los recursos. 
Falta de cohesión familiar.
Falta del modelo del rol parental. 
Falta de cuidados prenatales. 
Falta de recursos.
Falta de redes de apoyo social. 
Falta de transporte. 
Desvalorización de la paternidad
o maternidad.

Cuidados prenatales tardíos. 
Dificultades legales.
Estrategias de afrontamiento 
desadaptadas.
Conflicto marital.
Falta de implicación de la madre 
del niño.
Separación de los padres y el niño. 
Entorno doméstico pobre.
Modelo del rol parental precario. 
Pocas habilidades para la solución 
de problemas.
Traslado.
Tensión en el desempeño del rol. 
Familia monoparental.
Baja autoestima situacional. 
Aislamiento social.
Estrés.
Desempleo.
Embarazo no planeado.
Embarazo no deseado.

306 Dominio 7: Rol/Relaciones



Procesos familiares1 disfuncionales* (ooo63)
(1994, 2008, NDE 2.1) ■
Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 2: Relaciones familiares

Dsfinicion Las fundones psicosociales, espirituales y fisiológicas de la 
unidad familiar están crónicamente desorganizadas, lo que conduce a 
conflictos, negación de los problemas, resistencia al cambio, solución ineñcaz 
de los problemas y a una serie de crisis que se perpetúan por sí mismas.

Características defínitorias

Conductas

m Agitación.
■ Culpabilización.
■ No mantenimiento de las promesas.
■ Caos.
■ Duelo complicado.
■ Evitación de conflicto.
■ Comunicación contradictoria.
■ Control de la comunicación.
■ Crítica.
■ Conocimientos deficientes sobre 

el abuso de sustancias.
■ Negación de los problemas.
■ Dependencia.
■ Dificultad para divertirse.
■ Dificultad para establecer relaciones 

íntimas.
■ Dificultad en las transiciones 

del ciclo vital.
■ Disminución del contacto físico.
■ Alteraciones en el rendimiento 

académico de los niños.
■ Alteraciones de la concentración.
■ Permitir el mantenimiento del patrón 

de consumo de sustancias
(p. ej., alcohol).

-  Conflictos crecientes.
■ Fallo en el desempeño de las tareas 

del desarrollo.
-  Las ocasiones familiares especiales 

están centradas en el consumo de 
sustancias.

■ Autojuicio severo.
■ Inmadurez.
■ Deterioro de la comimicación.

Incapacidad para aceptar una amplia 
gama de sentimientos.
Incapacidad para aceptar ayuda. 
Incapacidad para adaptarse al cambio. 
Incapacidad para afrontar de forma 
constructiva las experiencias 
traumáticas.
Incapacidad para expresar una amplia 
gama de sentimientos.
Incapacidad para satisfacer las 
necesidades emocionales de sus 
miembros.
Incapacidad para satisfacer las 
necesidades de seguridad de sus 
miembros.
Incapacidad para satisfacer las 
necesidades espirituales de sus 
miembros.
Incapacidad para recibir ayuda 
adecuadamente.
Comprensión inadecuada del abuso 
de sustancias.
Manifestación inapropiada de ira. 
Habilidades ineficaces para la solución 
de problemas.
Falta de formalidad.
Mentiras.
Manipulación.
Adicción a la nicotina.
Orientación hacia el alivio de la 
tensión más que al logro de los 
objetivos.
Comunicación paradójica.
Luchas de poder.

*Anteriormente este diagnóstico llevaba la etiqueta de Procesos familiares disfuncionales: alcoholismo.
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Racionalización.
Rechazo a recibir ayuda. 
Búsqueda de afirmación. 
Búsqueda de aprobación. 
Autoculpabilización. 
Aislamiento social.

Enfermedades físicas relacionadas 
con estrés.
Abuso de sustancias.
Abuso verbal de los niños.
Abuso verbal de los padres. 
Abuso verbal del cónyuge.

Sentimientos

Abandono.
Ira.
Ansiedad.
Ser distinto de los demás.
No ser querido.
Baja autoestima crónica.
Confunde el amor y la compasión. 
Confusión.
Depresión.
Insatisfacción.
Sufrimiento.
Azoramiento.
Control emocional por los demás. 
Aislamiento emocional.
Fracaso.
Temor.
Frustración.
Culpa.
Desesperanza.
Hostilidad.

Daño.
Inseguridad.
Falta de identidad. 
Resentimiento prolongado. 
Soledad.
Pérdida.
Desconfianza.
Malhumor.
Impotencia.
Rechazo.
Expresa sentirse incomprendido. 
Emociones reprimidas. 
Responsabilidad por la conducta 
de abuso de sustancias.
Rabia contenida.
Vergüenza.
Tensión.
Infelicidad.
Vulnerabilidad.
Inutilidad.

Roles y relaciones

Alteración en la función del rol. 
Problemas familiares crónicos. 
Sistemas de comimicación cerrados. 
Deterioro de las relaciones familiares. 
Alteración de los rituales familiares. 
Alteración de los roles familiares. 
Alteración de la dinámica familiar. 
Problemas económicos.
Negación famüiar.
La familia no muestra respeto 
por la autonomía de sus miembros. 
La familia no muestra respeto 
por la individualidad de sus 
miembros.
Desempeño parental inconsistente.

Comunicación inefectiva con el 
cónyuge.
Disfunción de la intimidad.
Falta de cohesión.
Falta de las habilidades necesarias 
para las relaciones.
Percepción de poco soporte parental. 
Problemas matrimoniales.
Abandono de las obligaciones.
Patrón de rechazo.
Disminución de la capacidad de los 
miembros de la familia de relacionarse 
entre sí para el mutuo crecimiento 
y maduración.
Relaciones familiares triangulares.
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Factores relacionados

■ Personalidad adictiva.
■ Influencias bioquímicas.
■ Antecedentes familiares de resistencia 

al tratamiento.
■ Antecedentes familiares de abuso 

de sustancias.
-  Predisposición genética al abuso 

de sustancias.

Habilidades de afrontamiento 
inadecuadas.
Falta de habilidades para la solución 
de problemas.
Abuso de sustancias.
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Disposición para mejorar los
( 0 01 59 )

procesos

(2002, NDE 2.1)

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 2: Relaciones familiares

DsfiniciÓn Patrón de funcionamiento familiar que es suficiente para 
mantener el bienestar de los miembros de la familia y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

■ Las actividades apoyan el crecimiento 
de los miembros de la familia.

■ Las actividades apoyan la seguridad 
de los miembros de la familia.

■ Hay un equilibrio entre la autonomía 
y la cohesión.

■ Se mantienen los límites de los 
miembros de la familia.

■ La comunicación es adecuada.
■ El nivel de energía de la familia da 

soporte a las actividades de la vida 
diaria.

■ Expresa deseos de mejorar la 
dinámica familiar.

■ La familia se adapta a los cambios.

El funcionamiento familiar satisface 
las necesidades de los miembros 
de la familia.
La resiliencia de la familia es evidente. 
Los roles familiares son apropiados 
para las etapas de desarrollo.
Los roles familiares son flexibles para 
las etapas de desarrollo.
Se desempeñan las tareas familiares. 
Hay interdependencia con la 
comunidad.
Generalmente las relaciones son 
positivas.
Es evidente el respeto por los 
miembros de la familia.
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Interrupción de los*
(1982, 1998)_____________________________

procesos familiares (00060)

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 2: Relaciones familiares 

Dsfinicion cambio en las relaciones y/o en el funcionanniento familiar.

Características defínitorias

Cambios en las tareas asignadas. 
Cambios en la disponibilidad para 
las respuestas afectivas.
Cambios en la disponibilidad para 
el apoyo emocional.
Cambios en los patrones 
de comunicación.
Cambios en la eficacia de la 
realización de las tareas asignadas. 
Cambios en las expresiones de 
conflicto con los recursos 
comunitarios.
Cambios en la expresión de conflictos 
dentro de la familia.
Cambios en las expresiones 
de aislamiento de los recursos 
comunitarios.

Cambios en el apoyo mutuo. 
Cambios en la participación 
en la toma de decisiones.
Cambios en la participación 
en la resolución de problemas. 
Cambios en la satisfacción con 
la familia.
Cambios en problemas somáticos. 
Cambios en el patrón de 
comunicación.
Cambios en la intimidad.
Cambios en los patrones.
Cambios en las alianzas de poder. 
Cambios en los rituales.
Cambios en las conductas 
de reducción del estrés.

Factores relacionados

■ Crisis de desarrollo.
■ Transición en el desarrollo.
■ Interacción con la comimidad.
■ Modificación de las finanzas 

familiares.
■ Modificación en el estado social 

de la familia.

Cambio de poder de los miembros 
de la familia.
Cambio de los roles familiares. 
Cambio en el estado de salud 
de vm miembro de la familia. 
Situaciones de transición.
Crisis situacional.
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Riesgo de deterioro de la
(1994, 2008, NDE 2.1)_______________________________

(00058)

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 2: Relaciones familiares

DsfiniciÓn Riesgo de alteración del proceso interactivo entre los padres o 
persona significativa y el niño que fomenta el desarrollo de una relación 
recíproca protectora y educativa.

Factores de riesgo

■ Ansiedad asociada al rol parental.
■ Conducta desorganizada del niño.
■ Niño enfermo que no puede iniciar 

de manera efectiva el contacto 
parental.

■ Incapacidad de los padres para 
satisfacer sus necesidades personales.

Falta de intimidad.
Conflicto parental debido a la 
conducta desorganizada del niño. 
Separación entre los padres y el niño. 
Barreras físicas.
Niño prematuro.
Abuso de sustancias.

*Anteriormente este diagnóstico tenía la etiqueta de Riesgo de deterioro de la vinculación entre los padres y 
el lactante/niño.
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Conflicto del rol parental (ooo64)

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 3: Desempeño del rol

Dsfinicion Experiencia del padre/madre de confusión en el rol y conflicto 
en respuesta a una crisis.

Características defínitorias

■ Ansiedad.
■ Alteración en la provisión habitual 

de cuidados.
■ Temor.
■ Resistencia a participar en las 

actividades de cuidados habituales.
■ Expresa preocupación por los cambios 

en el rol parental.
■ Expresa preocupación sobre la familia 

(p. ej., funcionamiento, comunicación, 
salud).

Expresa preocupación por 
la percepción de pérdida de control 
sobre las decisiones relativas 
al hijo.
Expresa sentimientos de frustración. 
Expresa sentimientos de culpa. 
Expresa sentimiento de 
inadecuación para satisfacer las 
necesidades del niño (p. ej., físicas, 
emocionales).

Factores relacionados

■ Cambio del estado civil.
■ Cuidados domiciliarios de un niño 

con necesidades especiales.
■ Interrupción de la vida familiar 

debido al régimen de cuidados 
domiciliarios (p. ej., tratamientos, 
cuidadores, falta de respiro).

Intimidación por tratamientos 
invasivos (p. ej., intubación). 
Intimidación por tratamientos 
restrictivos (p. ej., aislamiento). 
Separación del niño por enfermedad 
crónica.
Centro de cuidados especializados.
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inehcazrfiH lB^
(1978, 1996, 1998)_____________________

( 0 0 0 5 5 )
1(1978,

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 3: Desempeño del rol

DsfiniciÓn Patrones de conducta y expresión propia que no concuerdan 
con las normas, expectativas y contexto en el que se encuentran.

Características defínitorias

■ Alteración en las percepciones del rol.
■ Ansiedad.
■ Cambio en la capacidad para reanudar 

el desempeño del rol.
■ Cambio en la percepción que los 

demás tienen del rol.
■ Cambio en la autopercepción del rol.
■ Cambio en los patrones habituales 

de responsabilidad.
■ Conocimientos deficientes.
■ Depresión.
■ Discriminación.
■ Violencia doméstica.
■ Acoso.
■ Adaptación inadecuada al cambio.
■ Falta de confianza.
■ Apoyo extemo inadecuado para 

el desempeño del rol.
■ Motivación inadecuada.

Oportimidades inadecuadas para 
el desempeño del rol.
Autogestión inadecuada. 
Habilidades inadecuadas. 
Expectativas de desarrollo 
inadecuadas.
Afrontamiento ineficaz.
Desempeño ineficaz del rol. 
Pesimismo.
Impotencia.
Ambivalencia del rol.
Conflicto del rol.
Confusión del rol.
Negación del rol.
Insatisfacción con el rol.
Sobrecarga en el desempeño del rol. 
Tensión en el desempeño del rol. 
Conflicto con el sistema. 
Incertidumbre.

Factores relacionados

Conocimientos

m Modelo del rol inadecuado.
■ Preparación inadecuada para

el desempeño del rol (p. ej., transición 
de rol, ensayo de habilidades, 
validación).

Falta de formación.
Falta de modelo del rol. 
Expectativas del rol poco realistas.

Fisiológicos

m Alteración de la imagen corporal.
■ Baja autoestima crónica.
■ Déficits cognitivos.
■ Depresión.
■ Fatiga.
■ Enfermedad mental.

Defectos neurológicos. 
Dolor.
Enfermedad física.
Baja autoestima situacional. 
Abuso de sustancias.
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Sociales

m Conflicto.
■ Nivel de desarrollo.
■ Violencia doméstica.
-  Nivel socioeconómico bajo.
H Inadecuada socialización del rol.
■ Sistema de apoyo inadecuado.
■ Vinculación inadecuada con el sistema 

sanitario.

Demandas del horario laboral. 
Falta de recursos.
Falta de recompensas.
Estrés.
Juventud.
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Deterioro de la
(1986)_________________________

interacción social ( 0 0 0 5 2 )

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 3: Desempeño del rol 

DsfiniciÓn cantidad insuficiente o excesiva o cualitativamente ineficaz 
de intercannbio social.

Características defínitorias

■ Disconfort en las situaciones sociales.
■ Interacción disfuncional 

con los demás.
■ La familia expresa cambios en la 

interacción (p. ej., estilo, patrón).
■ Incapacidad para comunicar una 

sensación satisfactoria de participación 
social (p. ej., pertenencia, cariño, 
interés, historia compartida).

Incapacidad para recibir una 
sensación satisfactoria de participación 
social (p. ej., pertenencia, cariño, 
interés, historia compartida).
Uso de conductas de interacción social 
infructuosas.

Factores relacionados

■ Ausencia de personas significativas.
■ Barreras de comunicación.
■ Déficit en las formas de fomentar

la reciprocidad (p. ej., conocimientos, 
habilidades).

■ Alteración de los procesos de 
pensamiento.

Barreras ambientales.
Limitación de la movilidad física. 
Trastorno del autoconcepto. 
Disonancia sociocultural. 
Aislamiento terapéutico.
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ineficaz roo223^
(2010, NDE 2.1)________________________________

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 3: Desempeño del rol

Dsfinicion Patrón de colaboración mutua que es insuficiente para cubrir las 
necesidades del otro.

Características defínitorias

■ No identifica a la pareja como una 
persona clave.

■ No cumple con los objetivos de 
desarrollo apropiados para la etapa 
del ciclo vital de la familia.

■ Incapacidad para comunicarse de una 
manera satisfactoria entre la pareja.

■ No hay muestras de respeto mutuo en 
la pareja.

■ No hay muestras de apoyo mutuo en 
las actividades diarias en la pareja.

■ No hay muestras de comprensión de 
la función insuficiente de la pareja 
(física, social, psicológica).

■ No hay muestras de una autonomía 
equilibrada en la pareja.

No hay muestras de una colaboración 
equilibrada en la pareja.
Expresa insatisfacción con la relación 
de complementariedad en la pareja. 
Expresa insatisfacción con el 
cumplimiento de las necesidades 
emocionales en la pareja.
Expresa insatisfacción con el 
cumplimiento de las necesidades 
físicas en la pareja.
Expresa insatisfacción con el 
intercambio de ideas en la pareja. 
Expresa insatisfacción con el 
intercambio de información 
en la pareja.

Factores relacionados

■ Cambios cognitivos en im miembro 
de la pareja.

■ Crisis de desarrollo.
■ Historia de violencia doméstica.
■ Encarcelación de un miembro 

de la pareja.

Escasas habilidades de comunicación. 
Eventos estresantes en la vida.
Abuso de sustancias.
Expectativas no realistas.

Bibliografía
Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds). (2002). fosangaku Taikei 5 Boshi no Shinri Shakaigaku 

[Midwifery System. Vol. 5: Psychosociology for Mother and Child], Tokyo: Japanese Nursing Association 
Publishing.

Chandola, T., Marmot, M., & Siegrist, J. (2007). Failed reciprocity in cióse social relationships and health: 
Findings from the Whitehall II study. Journal o f Psychosomatic Research, 63(4), 403—411.

Kanbara, F. (1991). Gendai no Kekkon to Fufu Kankei [Today's marriage and marital relationship], Tokyo: 
Baifukan.

Kawano, M. (1999). Sexuality no Kango [Nursing for  sexuality], Tokyo: Medical Friend.
Mochizuki, T. (1996). Kazoku Shyakai-gaku Nyumon [Introduction tofamily sociology], Tokyo: Baifukan. 
Muramoto, J., & Morí, A. (eds). (2007). Bosei Kango-gaku Joron [Introduction to maternal nursing (2nd ed.)]. 

Tokyo: Ishiyaku.
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Murry, V., Harrell, A., Brody, G., Chen, Y., Simons, R., Black, A., Cutrona, C., & Gibbons, F. (2008). 
Long-temn effects of stressors on relationship well-being and parenting among rural African American 
women. Family Relations, 57(2), 117-127.

Nojima, S., & Suzuki, K. (eds). (2005). Kazoku Kango-gaku [Family nursing], Tokyo: Kenpansha.
Roy, C. (1984). Introduction to nursing: Adaptation model (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice- 

Hall.
Starratt, V., Goetz, A., Shackelford, T., McKibbin, W., & Stewart-Williams, S. (2008). Men's partner- 

directed insults and sexual coercion in intímate relationships. Journal o f Family Violence, 23(5), 
315-323.

Strawbridge, W., Wallhagen, M., & Shema, S. (2010). Spousal interrelations in self-reports of cognition 
in the context of marital problems. Gerontology, 57(2), 148-152.
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Disposición para mejorar la_
(2006, NDE 2.1)______________________________________

(0 0 2 0 7 )

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 3: Desempeño del rol

Dsfinicion Patrón de colaboración mutua que es suficiente para satisfacer 
las necesidades de cada uno y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

■ Los componentes de la pareja 
demuestran respeto mutuo.

■ Los componentes de la pareja 
demuestran apoyo mutuo en las 
actividades diarias.

■ Demuestra comprensión de la función 
insuficiente de la pareja (física, social, 
psicológica).

■ Los componentes de la pareja 
demuestran una autonomía 
equilibrada.

■ Los componentes de la pareja 
demuestran una colaboración 
equilibrada.

■ Cada uno identifica al otro como 
persona clave.

Se alcanzan los objetivos de desarrollo 
apropiados para la etapa del ciclo vital 
de la familia.
Expresa deseos de reforzar la 
comunicación en la pareja.
Expresa satisfacción con la relación 
complementaria de los miembros de 
la pareja.
Expresa satisfacción por complacer las 
necesidades emocionales de su pareja. 
Expresa satisfacción por complacer las 
necesidades físicas de su pareja. 
Expresa satisfacción por compartir 
ideas con su pareja.
Expresa satisfacción por compartir 
información con su pareja.

Bibliografía
Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds). (2002). fosangaku Taikei 5 Boshi no Shinri Shakaigaku [Midwifery 

System. Vol. 5: Psychosociologj/for Mother and Child], Tokyo: Japanese Nursing Association Publishing. 
Kanbara, F. (1991). Gendai no Kekkon to Fufu Kankei [Today's marriage and marital relationship], Tokyo: 

Baifukan.
Kawano, M. (1999). Sexuality no Kango [Nursing for  sexuality], Tokyo: Medical Friend.
Mochizuki, T. (1996). Kazoku Shyakai-gaku Nyumon [Introduction tofamily sociology]. Tokyo: Baifukan. 
Muramoto, & Morí, A. (eds). (2007). Bosei Kango-gaku Joron [Introduction to maternal nursing (2nd ed.)]. 

Tokyo: Ishiyaku.
Nojima, S., & Suzuki, K. (eds). (2005). Kazoku Kango-gaku [Family nursing], Tokyo: Kenpansha.
Roy, C. (1984). Introduction to nursing: Adaptation model (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice- 

HaU.
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Riesgo de^Q^^Quineficaz ( 0 0 2 2 9 )

(2010, NDE 2.1)

Dominio 7: Rol/Relaciones 
Clase 3: Desempeño del rol

DsfiniciÓn Riesgo de un modelo de colaboración mutua que es insuficiente 
para cubrir las necesidades del otro.

Factores de riesgo

■ Cambios cognitivos en uno de ■ Pobres habilidades de comunicación, 
los socios. ■ Eventos estresantes en la vida.

■ Crisis de desarrollo. ■ Abuso de sustancias.
■ Historia de violencia doméstica. ■ Expectativas poco realistas.
■ Encarcelación de uno de los miembros 

de la pareja.

Bibliografía

Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds). (2002). Josangaku Taikei 5 Boshi no Shinri Shakaigaku [Midwifery 
System. Vol. 5: Psychosociology for Mother and Child], Tokyo: Japanese Nursing Association Publishing.

Chandola, T., Marmot, M., & Siegrist, J. (2007). Failed reciprocity in cióse social relationships and health: 
Findings from the Whitehall II study. Journal of Psychosomatic Research, 63(4), 403—411.

Kanbara, F. (1991). Gendai no Kekkon to Fufu Kankei [Today's marriage and marital relationship], Tokyo: 
Baifukan.

Kawano, M. (1999). Sexuality no Kango [Nursing for sexuality], Tokyo: Medical Friend.
Mochizuki, T. (1996). Kazoku Shyakai-gaku Nyumon [Introduction tofamily sociology], Tokyo: Baifukan.
Muramoto, J., & Morí, A. (eds). (2007). Bosei Kango-gaku Joron [Introduction to maternal nursing (2nd ed.)]. 

Tokyo: Ishiyaku.
Murry, V., Harrell, A., Brody, G., Chen, Y., Simons, R., Black, A., Cutrona, C., & Gibbons, F. (2008). 

Long-term effects of stressors on relationship well-being and parenting among rural African American 
women. Family Relations, 57(2), 117-127.

Nojima, S., & Suzuki, K. (eds). (2005). Kazoku Kango-gaku [Family nursing], Tokyo: Kenpansha.
Roy, C. (1984). Introduction to nursing: Adaptation model (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice- 

Hall.
Starratt, V., Goetz, A., Shackelford, T., McKibbin, W., & Stewart-WiUiams, S. (2008). Men's partner- 

directed insults and sexual coercion in intímate relationships. Journal of Family Violence, 23(5), 
315-323.

Strawbridge, W., Wallhagen, M., & Shema, S. (2010). Spousal interrelations in self-reports of cognition 
in the context of marital problems. Gerontology, 57(^), 148-152.
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Disfunción sexua 1 (00059)
(1980, 2006, NDE 2.1) ■

Dominio 8: Sexualidad 
Clase 2: Función sexual

Dsfinicion Estado en que la persona experimenta un cambio en la función 
sexual durante las fases de respuesta sexual de deseo, excitación y/u orgasmo 
que se contempla como insatisfactorio, no gratificante o inadecuado.

Características defínitorias

Limitaciones reales impuestas por 
la enfermedad.
Limitaciones reales impuestas por 
la terapia.
Alteraciones en el logro del rol sexual 
percibido.
Alteraciones en el logro de satisfacción 
sexual.
Cambio de interés en los demás. 
Cambio de interés en sí mismo. 
Incapacidad para lograr la satisfacción 
deseada.

Percepción de alteraciones 
en la excitación sexual.
Percepción de deficiencia en el deseo 
sexual.
Percepción de limitaciones impuestas 
por la enfermedad.
Percepción de limitaciones impuestas 
por la terapia.
Búsqueda de confirmación de ser 
deseable.
Verbalización del problema.

Factores relacionados

Falta de modelos del rol.
Alteración de la función corporal 
(p. ej., embarazo, alumbramiento 
reciente, fármacos, cirugía, anomalías, 
procesos patológicos, traumatismo, 
radiación).
Alteración de la estructura corporal 
(p. ej., embarazo, alumbramiento 
reciente, cirugía, anomalías, procesos 
patológicos, traumatismo, radiación). 
Alteración biopsicosocial de la 
sexualidad.

Conocimientos deficientes. 
Modelos del rol no eficaces.
Falta de intimidad.
Falta de una persona significativa. 
Información errónea.
Abuso físico.
Abuso psicosocial (p. ej., relaciones 
lesivas).
Conflicto de valores. 
Vulnerabilidad.

Cavalcanti, R., & Cavalcanti, M. (1996). Tratamento cUnico das inadequacies sexuals (2nd ed.). Sao Paulo: 
Roca.

Fehring, R.J. (1994). The Fehring model. In R.M. Carrol-Johnson, & M. Paquete (eds), Classification o f 
nursing diagnoses: Proceedings o fthe Tenth Conference. Philadelphia: J.B. Lippincott, pp. 55-62.

Hogan, R.M. (1985). Human sexuality: A nursing perspective. New York: Appleton-Century-Crofts.
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Hoskins, L.M. (1989). Clinical validation, methodologies for nursing diagnoses research. In R.M. Carrol- 
Johnson, & M. Paquete (eds), Classification o f nursing diagnoses: Proceedings o f the eighth conference of 
North American Nursing Diagnosis Association. Philadelphia: Lippincott, pp. 126-131.

Kaplan, H.S. (1977). A nova terapia do sexo: Tratamento dinámico das disfuncdes sexuals. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira.

Kaplan, H.S. (1983). O desejo sexual -  e novos conceitos etécnicas da terapia do sexo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira.
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íffl!.-T3ülTf!ll ineficaz rooosŝ
I (1986, 2006, NDE 2.1)_____________________________________

Dominio 8: Sexualidad 
Clase 2: Función sexual

Dsfinicion Expresiones de preocupación respecto a la propia sexualidad.

Características defínitorias

Alteraciones en el logro del rol sexual 
percibido.
Alteración en la relación con la 
persona significativa.
Expresa cambios en la actividad sexual. 
Expresa cambios en las conductas 
sexuales.
Expresa dificultades en las actividades 
sexuales.

Expresa dificultades en las conductas 
sexuales.
Expresa limitaciones en las actividades 
sexuales.
Expresa limitaciones en las conductas 
sexuales.
Conflicto de valores.

Factores relacionados

Falta de modelo del rol.
Conflicto con la orientación sexual. 
Conflicto con las preferencias 
diferentes.
Conocimientos deficientes sobre 
respuestas alternativas a transiciones 
relacionadas con la salud, alteración 
de la estructura o función corporal, 
enfermedad o tratamiento médico. 
Temor a adquirir una enfermedad 
de transmisión sexual.

Temor al embarazo.
Deterioro de la relación con la persona 
significativa.
Modelo del rol ineficaz.
Falta de intimidad.
Falta de una persona significativa. 
Déficit de habilidades sobre 
respuestas alternativas a transiciones 
relacionadas con la salud, alteración 
de la estructura o función corporal, 
enfermedad o tratamiento médico.

I Bibliografía
Cavalcanti, R., & Cavalcanti, M. (1996). Tratamento cUnico das inadequacies sexuals (2nd ed.). Sao Paulo: 

Roca.
Fehring, R.J. (1994). The Fehring model. In R.M. Carrol-Johnson, & M. Paquete (eds), Classification o f 

nursing diagnoses: Proceedings o fthe Tenth Conference. Philadelphia: J.B. Lippincott, pp. 55-62.
Hogan, R.M. (1985). Human sexuality: A nursing perspective. New York: Appleton-Century-Crofts.
Hoskins, L.M. (1989). CUnical validation, methodologles for nursing diagnoses research. In R.M. Carrol- 

Johnson, & M. Paquete (eds), Classification o f nursing diagnoses: Proceedings o f the eighth conference o f 
North American Nursing Diagnosis Association. Philadelphia: Lippincott, pp. 126-131.

Kaplan, H.S. (1977). A nova terapia do sexo: Tratamento dinámico das disfuncdes sexuals. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira.

Kaplan, H.S. (1983). O desejo sexual -  e novos conceitos etécnicas da terapia do sexo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira.
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diadaRiesgo de alteración de la]
■ iiM<:^dif«WH![^rQQ2Q9^
(2008, NDE _____________________________________________________________

Dominio 8: Sexualidad 
Clase 3: Reproducción

Dsfinicion Riesgo de alteración de la diada simbiótica materno/fetal como 
resultado de comorbilidad o condiciones relacionadas con el embarazo.

Factores de riesgo
■ Complicaciones del embarazo

(p. ej., rotura prematura de membranas, 
placenta previa o desprendimiento 
de placenta, retraso en los cuidados 
prenatales, gestación múltiple).

■ Compromiso del transporte de 
oxígeno (p. ej., anemia, enfermedad 
cardíaca, asma, hipertensión, 
convulsiones, parto prematuro, 
hemorragia).

Alteración del metabolismo de la 
glucosa (p. ej., diabetes, uso de 
esteroides).
Abuso físico.
Abuso de sustancias (p. ej., tabaco, 
alcohol, drogas).
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., medicamentos, cirugía).
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Proceso de maternidad ineficaz* ( 00221 )

Dominio 8: Sexualidad 
Clase 3: Reproducción

Dsfinicion Proceso de embarazo y parto y de cuidado del recién nacido que 
no coincide con el contexto ambiental, las normas y las expectativas.

Características defínitorias

Durante el embarazo

■ No utiliza adecuadamente los sistemas 
de apoyo.

■ No informa sobre una adecuada 
preparación física.

■ No informa sobre un adecuado estilo 
de vida durante el embarazo
(p. ej., nutrición, eliminación, sueño, 
movilidad corporal, ejercicio, higiene 
personal).

■ No informa sobre los sistemas 
de apoyo disponibles.

■ No informa sobre el manejo 
de síntomas molestos durante 
el embarazo.

No informa sobre un plan realista 
de parto.
No busca los conocimientos necesarios 
(p. ej., sobre el parto y el 
alumbramiento, el cuidado del recién 
nacido).
Falta de preparación de los artículos 
necesarios para el cuidado del recién 
nacido.
Visitas de salud esporádicas durante 
el embarazo.
Falta de visitas durante el embarazo. 
Falta de vinculación con el nonato.

Durante el parto y el alumbramiento

■ No utiliza adecuadamente los sistemas 
de apoyo.

■ No demuestra vinculación con el 
recién nacido.

■ No informa sobre la disponibilidad 
de los sistemas de apoyo.

■ No informa sobre el estilo de vida 
(p. ej., dieta, eliminación, sueño.

movimientos corporales, higiene 
personal) que es apropiado en la etapa 
de parto.
No responde adecuadamente durante 
el parto.
Falta de proactividad durante el parto 
y el alumbramiento.

Después del nacimiento

■ No utiliza adecuadamente los sistemas 
de apoyo.

-  No demuestra técnicas de
alimentación del bebé adecuadas.

■ No demuestra un cuidado adecuado 
de los pechos.

No demuestra vinculación con 
el bebé.
No demuestra técnicas básicas 
de cuidado del bebé.
No proporciona un ambiente seguro 
para el bebé.

J  *E1 término original en japonés para «maternidad» (shussan ikuji koudou), abarca tanto el nacimiento como
© la crianza del recién nacido. Es uno de los principales conceptos en el ámbito de la partería japonesa.
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No informa sobre un adecuado estilo 
de vida después del parto (p. ej., dieta, 
eliminación, sueño, movimientos 
corporales, ejercicio, higiene personal).

No informa sobre los sistemas 
de apoyo disponibles.

Factores relacionados

■ Conocimientos deficientes (p. ej., sobre 
el parto y el alumbramiento, cuidados 
del recién nacido).

■ Violencia doméstica.
■ Visitas de salud esporádicas durante 

el embarazo.
■ Falta de modelos adecuados de 

maternidad / paternidad.
■ Falta de preparación psicológica para 

la maternidad/paternidad.
■ Falta de confianza de la madre.

Falta de visitas de salud prenatales. 
Falta de un plan de parto realista.
Falta de sistemas de apoyo suficientes. 
Impotencia de la madre.
Sufrimiento psicológico de la madre. 
Nutrición materna por debajo de lo 
adecuado.
Abuso de sustancias.
Embarazo no planificado.
Entorno no seguro.
Embarazo no deseado.
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procesoDisposición para mejorar el
(00208)

(2008, __________________________

Dominio 8: Sexualidad 
Clase 3: Reproducción

Dsfinicion Patrón de preparación y mantenimiento de un embarazo, parto 
y cuidado del recién nacido saludables, que es suficiente para asegurar 
el bienestar y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

Durante el embarazo

Acude regularmente a las visitas 
prenatales.
Demuestra respeto por el bebé 
no nacido.
Prepara los artículos necesarios para 
el cuidado del recién nacido.
Expresa tener una preparación física 
apropiada.
Expresa tener un estilo de vida antes 
del parto apropiado (p. ej., nutrición.

eliminación, sueño, movimiento 
corporal, ejercicio, higiene personal). 
Expresa tener sistemas de apoyo. 
Expresa tener un plan de parto 
realista.
Expresa manejar los síntomas 
molestos durante el embarazo.
Busca los conocimientos necesarios 
(p. ej., parto y alumbramiento, 
cuidado del recién nacido).

Durante el parto y el alumbramiento

m Demuestra una conducta de 
vinculación con el recién nacido.

■ Es proactiva durante el parto y el 
alumbramiento.

■ Expresa tener un estilo de vida 
(p. ej., dieta, eliminación, sueño, 
movimiento corporal, ejercicio, higiene 
personal) que es apropiado para la 
etapa del parto.

Responde adecuadamente al inicio 
del parto.
Usa técnicas de relajación apropiadas 
en cada fase del parto.
Utiliza adecuadamente los sistemas 
de apoyo.

s Después del nacimiento
'O
íá
2 -  Demuestra técnicas apropiadas para la
I  alimentación del bebé.
“ -  Demuestra el cuidado apropiado de
I los pechos.
I

Demuestra vinculación con 
el bebé.
Demuestra las técnicas de cuidado 
básico del bebé.

J  *E1 término original en japonés para «maternidad» (shussan ikuji koudou), abarca tanto el nacimiento como
© la crianza del recién nacido. Es uno de los principales conceptos en el ámbito de la partería japonesa.
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Proporciona un entorno seguro 
para el bebé.
Expresa tener un estilo de vida 
apropiado después del parto 
(p. ej., dieta, eliminación, sueño.

movimiento corporal, ejercicio, higiene 
personal).
Utiliza adecuadamente los sistemas 
de apoyo.
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proceso de maternidad

Dominio 8: Sexualidad 
Clase 3: Reproducción

Dsfinicion Riesgo de tener un proceso de embarazo y parto y de cuidado 
del recién nacido que no coincide con el contexto ambiental, las normas 
y expectativas.

Factores de riesgo

■ Conocimientos deficientes (p. ej., sobre 
el parto y el alumbramiento, cuidados 
del recién nacido).

■ Violencia doméstica.
■ Visitas de salud esporádicas durante 

el embarazo.
■ Falta de modelos adecuados 

de matemidad/patemidad.
■ Falta de preparación psicológica para 

la maternidad/paternidad.
■ Falta de confianza de la madre.

Falta de visitas de salud prenatales. 
Falta de un plan de parto realista. 
Falta de sistemas de apoyo 
suficientes.
Impotencia de la madre.
Sufrimiento psicológico de la madre. 
Nutrición materna por debajo de lo 
adecuado.
Abuso de sustancias.
Embarazo no planificado.
Embarazo no deseado.

Bibliografía
Aoki, Y. (ed.). (1998). Bosei Hoken wo meguru Shidou Kyouiku Soudan 2 [Coaching, education, and coimseling 

in maternal health, Vol. 2]. Tokyo: Life Science Co.
Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds). (2002). Josangaku Taikei 5 Boshi no Shinri Shakaigaku [Midwifery 

System. Vol. 5: Psychosociology fo r  mother and child], Tokyo: Japanese Nursing Association Publishing.
Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds). (2003). Josangaku Taikei 8 Josan Shindan Gijyutsu-gaku 2 [Midwifery 

System. Vol. 8: Maternity diagnoses and techniques 2]. Tokyo: Japanese Nursing Association Publishing.
Callister, L.C., Holt, S.T., & Kuhre, M. (2010). Giving birth: The voices of Australian women. Journal o f  

Perinatal and Neonatal Nursing, 24(2), 128-136.
Darvill, R., Skirton, H., & Farrand, P. (2008). Psychological factors that impact on women's experiences 

of fírst-time motherhood: A qualitative study of the transition. Midwifery, 26(3), 357-366.
Furber, C., Garrod, D., Maloney, E., Lovell, K., & McGowan, L. (2009). A qualitative study of nüld to 

modérate psychological distress during pregnancy. International Journal o f  Nursing Studies, 46(5), 
669-677.

Japan Society for Maternity Diagnoses (ed.). (2004). Maternity Shindan guidébook [Guidebook o f  maternity 
diagnoses]. Tokyo: Igakushoin.

Kabeyama, K. (ed.). (2006). Rinsho Josanfu Hikkei: Seimei to Bunka zvo Fumaeta Shigen [Essentials o f  clinical 
midwifery: Caring based on Ufe and culture (2nd ed.)]. Tokyo: Igakushoin.

Okayama National Hospital (ed.). (2000). Akachan ni Yasashii Byouin no Bonyuu Ikuji Shidou [Breast-feeding 
and newborn-care teaching manuals from  a baby-friendly hospital]. Tokyo: Medica Publishing.

Savage, C. (2009). A proposed framework related to the care of addicted mothers. Journal o f  Addictions 
Nursing, 20(3), 158-160.

Sharps, P., Laughon, K., & Giangrande, S. (2007). Intímate partner violence and the childbearing year: 
Maternal and infant health consequences. Trauma Violence Abuse, 8(2), 105-116.

Taketarü, Y . , & íCabeyama, S. (eds). (2007). Josangaku Kouza 6 [Midwifery Course, Vol. 6]. Tokyo: Igakushoin.

*E1 término original en japonés para «maternidad» (shussan ikuji koudou), abarca tanto el nacimiento como
la crianza del recién nacido. Es uno de los principales conceptos en el ámbito de la partería japonesa.

Clase 3: Reproducción 331



Página deliberadamente en blanco



Dominio 9 
Afrontamiento/Tolerancia 

al estrés

Clase 1: Respuestas postraumátícas 335
Síndrome de estrés del traslado (00114) 335
Riesgo de síndrome de estrés del traslado (00149) 336
Síndrome del trauma posviolación (00142) 337
Síndrome postraumático (00141) 338
Riesgo de síndrome postraumático (00145) 339

Clase 2: Respuestas de afrontamiento 340
Aflicción crónica (00137) 340
Afrontamiento defensivo (00071) 341
Afrontamiento ineficaz (00069) 343
Afrontamiento ineficaz de la comunidad (00077) 344
Afrontamiento familiar comprometido (00074) 345
Afrontamiento familiar incapacitante (00073) 347
Disposición para mejorar el afrontamiento (00158) 348
Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad (00076) 349
Disposición para mejorar el afrontamiento familiar (00075) 350
Ansiedad (00146) 351
Ansiedad ante la muerte (00147) 353
Deterioro generalizado del adulto (00101) 355
Duelo (00136) 356
Duelo complicado (00135) 358
Riesgo de duelo complicado (00172) 360
Estrés por sobrecarga (00177) 361
Impotencia (00125) 364
Riesgo de impotencia (00152) 366
Negación ineficaz (00072) 368
Planificación ineficaz de las actividades (0199) 370
Riesgo de planificación ineficaz de las actividades (0226) 372
Disposición para mejorar el poder (00187) 374
Deterioro de la resiliencia personal (00210) 376
Disposición para mejorar la resiliencia (00212) 378
Riesgo de compromiso de la resiliencia (00211) 380
Temor (00148) 381

NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2012-2014, First Edition.
Edited by T. Heather Herdman.
© 2013. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos.



Clase 3: Estrés neurocomportamental 383
Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal (00049) 383
Conducta desorganizada del lactante (00116) 384
Riesgo de conducta desorganizada del lactante (00115) 386
Disposición para mejorar la conducta organizada del lactante (00117) 387
Disreflexia autónoma (00009) 388
Riesgo de disreflexia autónoma (00010) 389

334 Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés



Síndrome de estrés del traslado
I  (1992, 2000)

(00114)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 1: Respuestas postraumáticas

Dsfinicion Trastorno fisiológico y/o psicológico tras el traslado de un 
entorno a otro.

Características defínitorias

Alienación.
Soledad.
Ira.
Ansiedad (p. ej., separación). 
Baja autoestima crónica. 
Preocupación por el traslado. 
Dependencia.
Depresión.
Temor.
Frustración.
Aumento de enfermedades. 
Aumento de síntomas físicos.

Manifestación creciente de necesidades. 
Inseguridad.
Soledad.
Pérdida de la identidad.
Pérdida de la autoestima.
Pesimismo.
Expresa no tener deseos de 
trasladarse.
Baja autoestima situacional.
Trastornos del patrón del sueño. 
Abandono.
Preocupación.

Factores relacionados

Deterioro del estado de salud. 
Deterioro de la salud psicosocial. 
Aislamiento.
Falta de un sistema de apoyo 
adecuado.
Falta de orientación antes del traslado.

Barreras lingüísticas.
Pérdidas.
Trasladarse de vtn entorno a otro. 
Afrontamiento pasivo.
Expresa sentimientos de impotencia. 
Imprevisibilidad de la experiencia.
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Riesgo de"gíndrome de estres 
¿el traslado
feiiiiín
Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 1: Respuestas postraumáticas

DsfiniciÓn Riesgo de sufrir un trastorno fisiológico y/o psicológico después 
del traslado de un entorno a otro.

Factores de riesgo

■ Deterioro del estado de salud.
■ Falta de un sistema de apoyo 

adecuado.
■ Falta de asesoría previa al traslado.
■ Pérdidas.
■ Cambio ambiental de moderado a 

importante.

Competencia mental moderada. 
Trasladarse de im entorno a otro. 
Afrontamiento pasivo.
Expresa impotencia. 
Imprevisibilidad de la experiencia.
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síndrome del trauma posviolaciórí ;(00142)
I(1980, 1998)________________________________________________________________________________

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 1: Respuestas postraumáticas

Dsfinicion Persistencia de una respuesta desadaptada a una penetración 
sexual forzada, violenta, contra la voluntad de la víctima y sin su 
consentimiento.

Características defínitorias

■ Agresión.
■ Agitación.
■ Ira.
■ Ansiedad.
■ Cambio en las relaciones.
■ Baja autoestima crónica.
■ Confusión.
■ Negación.
■ Dependencia.
■ Depresión.
■ Desorganización.
■ Trastornos disociativos.
■ Trastornos del sueño.
■ Azotamiento.
■ Temor.
■ Culpa.
■ Impotencia.
■ Humillación.
■ Estados de hiperalerta.

Deterioro de la capacidad para tomar 
decisiones.
Oscilaciones de humor.
Espasmos musculares.
Tensión muscular.
Pesadillas.
Paranoia.
Fobias.
Trauma físico.
Impotencia.
Venganza.
Autoculpabilización.
Disfunción sexual.
Vergüenza.
Shock.
Abuso de sustancias.
Intentos suicidas.
Vulnerabilidad.

Factores relacionados

■ Violación.
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Síndrome postraumáticd
1(1986,1998, 2010)

( 0 0 1 4 1 )

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 1: Respuestas postraumáticas

DsfiniciÓn Persistencia de una respuesta desadaptada ante un 
acontecimiento traumático, abrumador.

Características defínitorias

Agresión.
Alienación.
Alteración del estado de humor. 
Ira.
Ansiedad.
Evitación.
Conducta compulsiva.
Negación.
Depresión.
Desvinculación.
Dificultad para concentrarse. 
Ennresis (en niños).
Respuesta de alarma exagerada. 
Temor.
Flash-backs.
Irritabilidad gástrica.
Duelo.
Culpa.

Cefaleas.
Desesperanza.
Horror.
Hipervigilancia.
Sueños inquietantes. 
Pensamientos inquietantes. 
Irritabilidad.
Irritabilidad neurosensorial. 
Pesadillas.
Palpitaciones.
Ataques de pánico.
Amnesia psicógena.
Rabia.
Expresa sentirse entumecido. 
Represión.
Vergüenza.
Abuso de sustancias.

Factores relacionados

■ Haber sido prisionero de guerra.
■ Víctima de delincuencia.
■ Desastres.
■ Epidemias.
■ Acontecimientos fuera de la gama de 

experiencias humanas habituales.
■ Abuso físico.
■ Abuso psicológico.
■ Accidentes graves (p. ej., industriales, 

vehículos a motor).
■ Lesión grave a personas queridas.
■ Autolesión grave.

Amenaza grave a las personas 
queridas.
Amenaza personal grave.
Destrucción súbita de la propia 
comunidad.
Destrucción súbita de la casa propia. 
Tortura.
Acontecimiento trágico que implica 
múltiples muertes.
Guerra.
Haber presenciado mutilaciones. 
Haber presenciado muertes violentas.

338 Dominio 9: Afrontamiento/Toierancia ai estrés



Riesgo de
(1998)______________

síndrome postraumáticg ( 0 0 1 4 5 )

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 1: Respuestas postraumáticas

Dsfinicion Riesgo de presentar una respuesta desadaptada sostenida a un 
acontecimiento traumático, abrumador.

Factores de riesgo

■ Disminución de la fortaleza del ego.
■ Desplazamiento del hogar.
■ Duración del acontecimiento.
■ Sentido exagerado de la 

responsabilidad.
■ Apoyo social inadecuado.
■ Ocupación (p. ej., policía, bombero, 

rescate, correccionales, personal de 
servicios de urgencias, trabajadores de 
salud mental).

Percepción del acontecimiento. 
Rol de superviviente en el 
acontecimiento.
Falta de apoyo del entorno.
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1(1998) m

crónica ( 00137 )

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Patrón cíclico, recurrente y potencialmente progresivo de tristeza 
generalizada experimentado (por un familiar, cuidador, persona con una 
enfermedad crónica o discapacidad) en respuesta a una pérdida continua, en el 
curso de una enfermedad o discapacidad.

Características defínitorias

Expresa sentimientos de tristeza 
(p. ej., periódicos, recurrentes).
Expresa sentimientos que interfieren 
con la capacidad para alcanzar el nivel 
más alto de bienestar personal.
Expresa sentimientos que interfieren 
con la capacidad para alcanzar el nivel 
más alto de bienestar social.

Expresa sentimientos negativos 
(p. ej., ira, sentirse incomprendido, 
confusión, depresión, decepción, 
vacío, temor, firustración, culpa, 
autoinculpación, impotencia, 
desesperanza, soledad, baja 
autoestima, pérdida recurrente, 
sentirse abrumado).

Factores relacionados

■ Crisis en el manejo de la discapacidad.
■ Crisis en el manejo de la enfermedad.
■ Crisis relacionadas con etapas de 

desarrollo.
■ Muerte de un ser querido.
■ Experimenta discapacidad crónica 

(p. ej., física o mental).

Experimenta enfermedad crónica 
(p. ej., física o mental). 
Óportimidades perdidas.
Hitos perdidos.
Necesidad interminable de 
proporcionar cuidados.
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Afrontamiento\ defensivo ( 00071 )
(1988, 2008, NDE 2.1)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Dsfinicion Proyección repetida de una autoevaluación falsamente positiva 
basada en un patrón protector que defiende a la persona de lo que percibe 
como amenazas subyacentes a su autoimagen positiva.

Características defínitorias

Negación de problemas obvios. 
Negación de debilidades evidentes. 
Dificultad para establecer relaciones. 
Dificultad en percibir pruebas de la 
realidad.
Dificultad para mantener relaciones. 
Grandiosidad.
Risa hostil.
Hipersensibilidad a las críticas. 
Hipersensibilidad a los desaires. 
Falta de seguimiento de la terapia.

Falta de seguimiento del tratamiento. 
Falta de participación en la terapia. 
Falta de participación en el 
tratamiento.
Proyección de culpa.
Proyección de responsabilidad. 
Racionalización de los fracasos. 
Distorsión de la realidad. 
Ridiculización de los demás.
Actitud de superioridad hacia 
otros.

Factores relacionados

■ Conflicto entre la autopercepción y el 
sistema de valores.

■ Sistema de apoyo deficiente.
■ Miedo a fallar.
■ Miedo a la humillación.
■ Miedo a las repercusiones.

Falta de resiliencia.
Bajo nivel de confianza en los demás. 
Bajo nivel de confianza en sí 
mismo.
Incerfidumbre.
Expectativas irreales del yo.

Bibliografía
Balder, L., & Denour, A.K. (1984). Couples' reactions and adjustment to mastectomy. International Journal 

ofPsychiatry in Medicine, 14(3), 265-276.
Bartek, S.E., Krebs, D.L., & Taylor, M.C. (1993). Coping, defending, and the relations between moral 

judgment and moral behavior in prostitutes and other female juvenile delinquents. Journal ofAbnormal 
Psychology, 102(1), 66-73.

Bean, G., Cooper, S., Alpert, R., & Kipnis, D. (1980). Coping mechanisms of cáncer patients: A study of 
33 patients receiving chemotherapy. CA: A Cáncer Journal For Clinicians, 30(5), 257-259.

Brown, J.D., & Dutton, K.A. (1995). The thrill of victory, the complexity of defeat: Self-esteem and 
people's emotional reactions to success and failure. Journal o f Personality and Social Psychology, 68{i), 
712-722.

Cassileth, B.R., Lusk, E.J., Strouse, T.B., Miller, D.S., Brown, L.L., & Cross, P.A. (1985). Psychological 
analysis of cáncer patients and their next of kin. Cáncer, 55(1), 72-76.

Coelho, G.V., Hamburg, D.A., & Adams, J.E. (1974). Coping and adaptation. New York: Basic Books.
Coopersmith, S. (1967). Antecedents o f self-esteem. San Francisco, CA: Freeman, Cooper.
Creswell, C., & Chalder, T. (2001). Defensive coping styles in chronic fatigue syndrome. Journal Of 

Psychosomatic Research, 51(4), 607-610.

C/ase 2: Respuestas de afrontamiento 341



Cysouw-Guitoxmi, A. (2001). L'avenir et la sauvegarde des valeurs. Psychologie Préventive, 37, 18-23.
Dalle Grave, R., Calugi, S., Molinari, E. et al.; QUOVADIS Study Group (2005). Weight loss expectations 

in obese patients and treatment attrition: An observational multicenter study. Obesity Research, 13(11), 
1961-1969.

George, J.M., Scott, D.S., Tumer, S.P., & Gregg, J.M. (1980). The effects of psychological factors of physical 
trauma on recovery from oral surgery. Journal of Behavioral Medicine, 3(3), 291-310.

Guitouni, M. (2002). Le choix d'une génération: Dérrüsionner ou résister. Psychologie Préventive, 38, 
25-29.

Jaramillo-Vélez, D.E., Ospina-Muñoz, D.E., Cabarcas-Iglesias, G., & Humphreys, J. (2005). ResiUencia, 
espiritualidad, aflicción y tácticas de resolución de conflictos en mujeres Maltratadas [Resilience, 
spirituality, distress and tactics for battered women's conflict resolution]. Revista de Salud Pública, 7(3), 
281-292.

Kools, S. (1999). Self-protection in adolescents in foster care. Journal o f Child and Adolescent Psychiatric 
Nursing, 12(4), 139-152.

Lazarus, R.S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill.
Lindstrom, T.C. (1989). Defence mechanisms and some notes on their relevance for the caring professions. 

Scandinavian Journal o f Caring Sciences, 3(3), 99-104.
McFarland, G.K., and McFarlane, E.A. (1995). Traité de diagnostic infirmier (adaptation of S. Truchon & 

D. Fleury). St-Laurent: ERPI.
Meredith, P.J., Strong, J., & Feeney, J.A. (2006) The relationship of adult attachment to emotion, 

catastrophizing, control, threshold and tolerance, in experimentally-induced pain. Pain, 120(1-2), 
44-52.

Morris, C.A. (1985). Self-concept as altered by the diagnosis of cáncer. Nursing Clinics ofNorth America, 
20(4), 611-630.

Noy, S. (2004). Minimizing casualties in biological and chemical threats (war and terrorism): The 
importance of Information to the public in a prevention program. Prehospital and Disaster Medicine, 
19(1), 29-36.

Perez-Sales, P., & Vázquez Valverde, C. (2003). [Support psychotherapy in traumatic situations]. Revista 
de enfermería, 26(12), 44-52.

Taubes, I. (2002). Tout commence par une confiance primitive dans la vie: entretien avec Boris Cyulnik. 
Psychologies, March, 90-94.

Taubes, I. (2005). Je fuis les responsabUités. Psychologies, Mar, 88-89.
Tod, A.M., & Lacey, A. (2004). Overweight and obesity: Helping clients to take action. British Journal of 

Community Nursing, 9(2), 59-66.
Tromp, D.M., Brouha, X.D., De Leeuw, J.R., Hordijk, G.J., & Winnubst, J.A. (2004). Psychological factors 

and patient delay in patients with head and neck cáncer. European Journal o f Cáncer, 40(10), 
1509-1516.

Worder, J.W., & Sobel, J. (1978). Ego strength and psychosocial adaptation to cáncer. Psychosomatic 
Medicine, 40(8), 585-592.

Yehuda, R., McFarlane, A.C., & Shalev, A.Y. (1998). Predicting the development of posttraumatic stress 
disorder from the acute response to a traumatic event. Biological Psychiatry, 44(2), 1305-1313.

342 Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés



Afronta miento
I  (1978, 1998)

ineficaz (ooo69)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Dsfinicion incapacidad para formular una apreciación válida de los agentes 
estresantes, elecciones inadecuadas de respuestas practicadas y/o incapacidad 
para utilizar los recursos disponibles.

Características defínitorias

■ Cambio en los patrones de 
comunicación habituales.

■ Reducción en la utilización de 
apoyo social.

■ Conducta destructiva hacia los otros.
■ Conducta destructiva hacia sí mismo.
■ Dificultad para organizar la 

información.
■ Fatiga.
■ Problemas de salud frecuentes.
■ Incapacidad para prestar atención a 

la información.
■ Incapacidad para satisfacer las 

necesidades básicas.
■ Incapacidad para satisfacer las 

expectativas del rol.

Solución inadecuada de los 
problemas.
Falta de conducta dirigida al logro 
de objetivos.
Falta de resolución de los problemas. 
Mala concentración.
Expresa incapacidad para pedir 
ayuda.
Expresa incapacidad para el 
afrontamiento.
Asunción de riesgos.
Trastornos del patrón del sueño. 
Abuso de sustancias.
Empleo de formas de afrontamiento 
que impiden vma conducta 
adaptativa.

Factores relacionados

■ Trastorno en el patrón de apreciación 
de las amenazas.

■ Trastorno en los patrones de 
liberación de la tensión.

■ Diferencias de género en las 
estrategias de afrontamiento.

■ Alto grado de amenaza.
*- Incapacidad para conservar las 

energías adaptativas.
■ Falta de confianza en la capacidad 

para afrontar la situación.

Inadecuado nivel de percepción de 
control.
Falta de oportunidad de prepararse 
para el agente estresante.
Recursos disponibles inadecuados. 
Apoyo social inadecuado debido a 
las características de las relaciones. 
Crisis de maduración.
Crisis situacionales.
Incertidumbre.
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Afrontamiento
1(1994,1998)

ineficaz de la comunidad ( 0 0 0 7 7 )

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Patrón de actividades de la comunidad para la adaptación y 
solución de problemas que resulta inadecuado para satisfacer las demandas o 
necesidades de la comunidad.

Características defínitorias

■ La comunidad no satisface sus propias 
expectativas.

■ Déficit de participación de la 
comunidad.

■ Excesivos conflictos en la comunidad.
■ Problemas de salud frecuentes.
■ Aumento de los problemas sociales 

(p. ej., homicidios, vandalismo, 
incendios provocados, terrorismo.

robos, infanticidios, malos tratos, 
divorcio, desempleo, pobreza, 
extremismo, trastorno mental). 
Expresa impotencia de la comunidad. 
Expresa vulnerabilidad de la 
comunidad.
Percepción de excesivos agentes 
estresantes.

Factores relacionados

■ Déficit de recursos comunitarios de 
apoyo social.

■ Déficit de servicios comvmitarios de 
apoyo social.

■ Recursos inadecuados para la solución 
de problemas.

■ Sistemas comimitarios ineficaces 
(p. ej., falta de servicios médicos de

urgencia, de sistemas de transporte 
o de sistemas de planificación en caso 
de desastre).
Desastres provocados por el hombre. 
Desastres naturales.
Sistemas comimitarios inexistentes.
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Afronta miento
I  (1980, 1996)

familiar comprometido ( 0 0 0 7 4 )

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

D sfin ic ion  una persona de referencia que habitualmente brinda soporte 
(familiar, persona significativa o amigo íntimo) proporciona un apoyo, confort, 
ayuda o estímulo que puede ser necesario para que el paciente maneje o 
domine las tareas adaptativas relacionadas con su reto de salud, que es 
insuficiente, ineficaz o está comprometido.

C a ra c te rís t ica s  de fín ito r ia s

Objetivas

m La persona de referencia trata de 
poner en práctica conductas de ayuda 
con resultados insatisfactorios.

■ La persona de referencia trata de 
poner en práctica conductas de apoyo 
con resultados insatisfactorios.

■ La persona de referencia muestra una 
conducta protectora desproporcionada 
a las capacidades del paciente.

La persona de referencia muestra una 
conducta protectora desproporcionada 
a las necesidades de autonomía del 
paciente.
La persona de referencia establece vma 
comunicación personal limitada con el 
paciente.
La persona de referencia se aparta del 
paciente.

Subjetivas

m El paciente expresa una queja por la 
respuesta de la persona de referencia 
al problema de salud.

■ El paciente expresa preocupación por 
la respuesta de la persona de 
referencia al problema de salud.

■ La persona de referencia expresa una 
base de conocimientos inadecuada, lo 
que interfiere con conductas de apoyo 
eficaces.

La persona de referencia expresa una 
comprensión inadecuada, lo que 
interfiere con conductas de apoyo 
eficaces.
La persona de referencia describe 
preocupación por la reacción personal 
(p. ej., temor, duelo anticipado, culpa, 
ansiedad) ante la necesidad del 
paciente.

-  Situaciones coexistentes que afectan a 
la persona de referencia.

■ Crisis de desarrollo que puede 
estar afrontando la persona de 
referencia.

■ Agotamiento de la capacidad de 
apoyo de las personas de referencia.

Información inadecuada por parte de 
la persona de referencia.
Comprensión inadecuada de la 
información por parte de la persona 
de referencia.
Información incorrecta por parte de la 
persona de referencia.
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Comprensión incorrecta de la 
información por parte de la persona 
de referencia.
Falta de apoyo mutuo.
El paciente, a su vez, brinda poco 
apoyo a la persona de referencia. 
Prolongación de la enfermedad que 
agota la capacidad de apoyo de las 
personas de referencia.

-  Crisis situacional que la persona
de referencia puede estar sufriendo.

-  Desorganización familiar temporal.
■ Cambio temporal de roles en la 

familia.
■ Preocupación temporal por parte de la 

persona de referencia.
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Afrontamiento1 familiar incapacitante ( 0 0 0 7 3 )
1 (1980, 1995, 2008, NDE 2.1)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

D sfin ic ion  comportamiento de una persona de referencia (familiar, persona 
significativa o amigo íntimo) que inhabilita sus propias capacidades y las del 
paciente para abordar de forma eficaz las tareas esenciales para la adaptación 
de uno de ellos al reto de salud.

C a rac te rís t ica s  de fín ito r ia s

■ Abandono.
■ Agresión.
■ Agitación.
■ Realización de las actividades 

habituales, sin tener en cuenta las 
necesidades del paciente.

■ El paciente desarrolla dependencia.
■ Depresión.
■ Deserción.
■ Desatender las necesidades del 

paciente.
■ Distorsión de la realidad respecto al 

problema de salud del paciente.
■ Conductas familiares que son 

perjudiciales para el bienestar.
■ Hostilidad.
■ Deterioro de la individualización.

Deterioro de la reestructuración de 
ima vida significativa para sí mismo. 
Intolerancia.
Cuidado negligente del paciente en 
lo que respecta a las necesidades 
humanas básicas.
Cuidado negligente del paciente en 
lo que respecta al tratamiento de la 
enfermedad.
Relaciones negligentes con otros 
miembros de la familia.
Preocupación por el paciente excesiva 
y prolongada.
Psicosomatización.
Rechazo.
Asumir los signos de enfermedad 
del paciente.

Facto res re la c ionados

Manejo arbitrario de la resistencia 
familiar al tratamiento. 
Discrepancia de los estilos de 
afrontamiento de la persona de 
referencia y del paciente para hacer 
frente a las tareas adaptativas. 
Discrepancia de los estilos de 
afrontamiento entre las personas 
de referencia.

Relaciones familiares muy 
ambivalentes.
Persona de referencia con sentimientos 
crónicos inexpresados (p. ej., culpa, 
ansiedad, hostilidad, desesperación).
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Disposición para mejorar ef afrontamiento
( 0 0 1 5 8 )
(2002, NDE 2.1)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Patrón de esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar las 
demandas que resulta suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

■ Reconoce tener poder.
■ Es consciente de los posibles cambios 

ambientales.
■ Define los agentes estresantes como 

manejables.
■ Busca el conocimiento de nuevas 

estrategias.

Busca apoyo social.
Utiliza una amplia gama de 
estrategias orientadas a las emociones. 
Utiliza una amplia gama de 
estrategias orientadas a la solución de 
problemas.
Utiliza los recursos espirituales.
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Disposición para mejorar ef 
de la comunidad (ooo76)
(1994)____________________________________________________

afrontamiento

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Dsfinicion Patrón de actividades de la comunidad para la adaptación y 
solución de problemas que resulta adecuado para satisfacer las demandas o 
necesidades de la comunidad en el manejo de problemas o agentes 
estresantes actuales o futuros y que puede ser mejorado.

Características defínitorias

Planificación activa de la comunidad 
para afrontar agentes estresantes 
previsibles.
La comimidad planifica activamente 
la solución de problemas cuando los 
afronta.
Acuerdo en que la comunidad es 
responsable del manejo del estrés. 
Comunicación positiva entre los 
miembros de la comunidad.

Comunicación positiva entre 
la comunidad, los subgrupos y la 
comunidad mayor.
Existencia de programas recreativos. 
Existencia de programas para la 
relajación.
Hay recursos suficientes para manejar 
los agentes estresantes.
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Disposición para mejorar ef 
familiar ( 00075 )
(1980)____________________________________________________

afrontamiento

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Patrón de manejo efectivo de las tareas adaptativas por parte 
de la persona de referencia (familiar, persona significativa o amigo íntimo) 
implicada en el reto de salud del paciente, que es suficiente para la salud y el 
crecimiento en relación a sí mismo y al paciente, y que puede ser reforzado.

Características defínitorias
■ Elige experiencias que mejoran el 

bienestar.
■ La persona cuidada expresa interés en 

entrar en contacto con otros que han 
experimentado una situación similar.

■ La persona de referencia trata de 
describir el impacto de la crisis en el 
crecimiento.

La persona de referencia avanza en 
dirección a im estilo de vida 
enriquecedor.
La persona de referencia avanza en 
dirección a la promoción de la salud.
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fooi46>
I  (1973, 1982, 1998)______________

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Dsfinicion sensación vaga e intranquilizadora de nnalestar o amenaza 
acompañada de una respuesta autónoma (el origen de la cual con frecuencia 
es inespecífico o desconocido para la persona); sentimiento de aprensión 
causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte 
de un peligro inminente y permite a la persona tomar medidas para afrontar 
la amenaza.

Características defínitorias

Conductuales

m Disminución de la productividad.
■ Movimientos extraños.
■ Nerviosismo.
■ Lanzar miradas alrededor.
■ Insomnio.
■ Escaso contacto ocular.

Expresa preocupaciones debidas a 
cambios en acontecimientos vitales. 
Inquietud.
Escrutinio.
Vigilancia.

Afectivas

m Angustia.
■ Aprensión.
■ Distrés.
■ Temor.
■ Sentimientos de insuficiencia.
■ Atención centrada en el yo.
■ Preocupación creciente.
■ Irritabilidad.

Nerviosismo.
Sobreexcitación.
Impotencia creciente dolorosa. 
Persistente aumento de la impotencia. 
Desquiciamiento.
Arrepentimiento.
Incertidumbre.
Preocupación.

Fisiológicas

m Tensión facial.
-  Temblor de manos.
■ Aumento de la sudoración.
■ Aumento de la tensión.

Estremecimientos.
Temblores.
Voz temblorosa.

fe Simpáticas

Anorexia.
Excitación cardiovascular. 
Diarrea.
Sequedad bucal.

Rubor facial.
Palpitaciones.
Aumento de la tensión arterial. 
Aumento del pulso.
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Aumento de los reflejos. 
Aumento de la respiración. 
Dilatación pupilar. 
Dificultades respiratorias.

Vasoconstricción capilar. 
Movimientos espasmódicos. 
Debilidad.

Parasimpáticas

■ Dolor abdominal.
■ Disminución de la presión arterial.
■ Disminución del pulso.
■ Diarrea.
■ Mareos.
■ Fatiga.
■ Náuseas.

Trastornos del sueño. 
Hormigueo en las extremidades. 
Frecuencia urinaria.
Dificultad para iniciar el chorro 
de orina.
Urgencia urinaria.

Cognitivas

m Conciencia de los síntomas 
fisiológicos.

■ Bloqueo del pensamiento.
■ Confusión.
■ Disminución del campo perceptivo.
■ Dificultad para la concentración.
■ Disminución de la habilidad para 

aprender.

Disminución de la habilidad para 
solucionar problemas.
Temor a consecuencias inespecíficas. 
Olvido.
Deterioro de la atención. 
Preocupación.
Cavilación.
Tendencia a culpar a otros.

Factores relacionados

■ Cambio en:
-  La situación económica.
-  El entorno.
-  El estado de salud.
-  Los patrones de interacción.
-  La función del rol.
-  El estatus del rol.

■ Exposición a toxinas.
■ Asociación familiar.
■ Herencia.
■ Contagio interpersonal.
■ Transmisión interpersonal.
■ Crisis de maduración.
■ Crisis situacionales.
■ Estrés.

Abuso de sustancias.
Amenaza de muerte.
Amenaza para:
-  La situación económica.
-  El entorno.
-  El estado de salud.
-  Los patrones de interacción.
-  La función del rol.
-  El estatus del rol.
-  El autoconcepto.
Conflicto inconsciente sobre los 
objetivos vitales esenciales. 
Conflicto inconsciente sobre los 
valores esenciales.
Necesidades no satisfechas.
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Ansiedad ante la muerte
I  (1998, 2006, NDE 2.1)

( 0 0 1 4 7 )

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Dsfinicion sensación vaga e intranquilizadora de nnalestar o temor 
provocada por la percepción de una amenaza real o imaginada para la 
propia existencia.

Características defínitorias
■ Expresa preocupación por sobrecargar 

al cuidador.
■ Expresa tristeza profunda.
■ Expresa temor a desarrollar una 

enfermedad terminal.
■ Expresa temor a perder capacidades 

mentales durante la agonía.
■ Expresa temor al dolor relacionado 

con la agonía.
■ Expresa temor a una muerte 

prematura.
■ Expresa temor al proceso de la agonía.
■ Expresa temor a una agonía 

prolongada.

Expresa temor al sufrimiento 
relacionado con la agonía.
Expresa sentirse impotente ante la 
agonía.
Expresa pensamientos negativos 
relacionados con la muerte y la 
agonía.
Expresa preocupación sobre el 
impacto de la propia muerte sobre 
las personas significativas.

Factores relacionados
■ Anticipación de consecuencias adversas 

derivadas de la anestesia general.
■ Anticipación del impacto de la propia 

muerte sobre los demás.
■ Anticipación de dolor.
■ Anticipación de sufrimiento.
■ Confrontamiento con la realidad de 

ima enfermedad terminal.
■ Discusiones sobre el tema de la 

muerte.
-  Experimentar el proceso de agonía.
■ Experiencia cercana a la muerte.

Rechazo de la propia mortalidad. 
Observaciones relacionadas con la 
muerte.
Percepción de proximidad de la 
muerte.
Incertidumbre sobre el encuentro con 
im poder superior.
Incertidumbre sobre la existencia de 
im poder superior.
Incertidumbre sobre la vida después 
de la muerte.
Incertidumbre sobre el pronóstico.
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Deterioro generalizado del adulto (oo io i)
I (1998)________________________________________________________

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Dsfinicion Deterioro funcional progresivo de naturaleza física y cognitiva. 
Notable disminución de la capacidad de la persona para vivir con enfermedades 
multisistémicas, afrontar los problemas subsiguientes y manejar sus propios 
cuidados.

Características defínitorias

Alteración del humor.
Anorexia.
Apatía.
Deterioro cognitivo.
-  Disminución de la percepción.
-  Dificultad demostrada para 

responder a los estímulos 
ambientales.

-  Dificultad demostrada para 
concentrarse.

-  Dificultad demostrada para tomar 
decisiones.

-  Dificultad demostrada para emitir 
juicios.

-  Demostración de problemas de 
memoria.

-  Dificultad demostrada para el 
razonamiento.

Consumo de pocos o ningún alimento
en la mayoría de las comidas (p. ej.,
consumo <75% de los requerimientos
normales).

Reducción de la participación en las 
actividades de la vida diaria. 
Disminución de las habilidades 
sociales.
Frecuentes exacerbaciones de 
problemas de salud crónicos.
Aporte nutricional inadecuado. 
Descuido de las responsabilidades 
económicas.
Descuido del entorno doméstico. 
Deterioro físico (p. ej., fatiga, 
deshidratación, incontinencia urinaria 
e intestinal).
Expresa deseos de morirse.
Expresa pérdida de interés en salidas 
agradables.
Déficit de autocuidado.
Retraimiento social.
Pérdida de peso no intencionada 
(p. ej., 5% en un mes, 10% en 6 meses).

Factores relacionados
g
■S -  Depresión.
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3 ®  ( 0 0 1 3 6 )
(1980, 1996, 2006, NDE 2.1 )

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn complejo proceso normal que incluye respuestas y conductas 
emocionales, físicas, espirituales, sociales e intelectuales mediante las que las 
personas, familias y comunidades incorporan en su vida diaria una pérdida 
real, anticipada o percibida.

Características defínitorias

Alteración del nivel de actividad. 
Alteraciones en el patrón de los 
sueños.
Alteraciones de la función 
inmunitaria.
Alteraciones en la función 
neuroendocrina.
Ira.
Culpa.
Desesperación.
Desapego.

Desorganización.
Trastorno del patrón del sueño. 
Experimentación de alivio. 
Mantenimiento de la conexión con la 
persona fallecida.
Búsqueda de significado de la pérdida. 
Dolor.
Conducta de pánico.
Crecimiento personal.
Distrés psicológico.
Sufrimiento.

Factores relacionados

Anticipación de la pérdida de un 
objeto significativo (p. ej., una 
posesión, el trabajo, la posición social, 
la casa, partes y procesos corporales). 
Anticipación de la pérdida de una 
persona significativa.

Muerte de una persona significativa. 
Pérdida de im  objeto significativo 
(p. ej., una posesión, el trabajo, la 
posición social, la casa, partes y 
procesos corporales).
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Ott, C. (2003). The impact of complicated grief on mental and physical health at various points in the 
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Due
1(1980, 1986, 2004, 2006, NDE 2.1 )

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Trastorno que ocurre tras la muerte de una persona significativa, 
en el que la experiencia del sufrimiento que acompaña al luto no sigue las 
expectativas normales y se manifiesta en un deterioro funcional.

Características defínitorias

Disminución en el desempeño de los 
roles vitales.
Reducción de la sensación de 
bienestar.
Depresión.
Somatización de síntomas de la 
persona fallecida.
Fatiga.
Evitación del duelo.
Añoranza de la persona fallecida. 
Bajos niveles de intimidad. 
Sufrimiento emocional persistente. 
Preocupación con pensamientos sobre 
la persona fallecida.
Expresa ansiedad.
Expresa sentimientos de pena por la 
persona fallecida.
Expresa sentirse aturdido.
Expresa sentirse vacío.

Expresa sentirse en estado de shock. 
Expresa sentirse anonadado.
Expresa sentimientos de ira.
Expresa sentimientos de 
desvinculación de los demás.
Expresa sentimientos de incredulidad. 
Expresa sentimientos de 
desconfianza.
Expresa falta de aceptación de la 
muerte.
Expresa persistencia de recuerdos 
dolorosos.
Expresa autoculpabilización. 
Cavilación.
Búsqueda de la persona fallecida. 
Autoculpabilización.
Sufrimiento por la separación. 
Sufrimiento traumático.
Añoranza.

Factores relacionados

■ M uerte de una persona significativa.
■ Inestabilidad emocional.

Falta de apoyo social.
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Riesgo de BPBBi complicado
(2004, 2006, NDE __________________________

(00172)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Riesgo de aparición de un trastorno que ocurre tras la muerte 
de una persona significativa, en el que la experiencia del sufrimiento que 
acompaña al luto no sigue las expectativas normales y se manifiesta en un 
deterioro funcional.

Factores de riesgo

■ Muerte de una persona significativa. ■ Falta de apoyo social.
■ Inestabilidad emocional.
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por sobrecarga ( 0 0 1 7 7 )
(2006, NDE 3.2)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Dsfinicion Excesiva cantidad y tipo de demandas que requieren acción.

Características defínitorias

Demuestra sentimientos crecientes 
de ira.
Demuestra sentimientos crecientes 
de impaciencia.
Expresa una sensación de presión. 
Expresa una sensación de tensión. 
Expresa dificultad para funcionar. 
Expresa exceso de estrés situacional 
(p. ej., nivel de estrés igual o superior 
a 7 en una escala de 10 puntos).

Expresa sentimientos crecientes 
de ira.
Expresa sentimientos crecientes 
de impaciencia.
Expresa impacto negativo del estrés 
(p. ej., síntomas físicos, sufrimiento 
psicológico, sensación de estar 
enfermo o de ir a ponerse enfermo). 
Expresa problemas con la toma de 
decisiones.

Factores relacionados

■ Recursos inadecuados
(p. ej., económicos, sociales, nivel 
de educación/conocimientos).

■ Agentes estresantes intensos
(p. ej., violencia familiar, enfermedad 
crónica, enfermedad terminal).

■ Coexistencia de múltiples agentes 
estresantes (p. ej., amenazas/

demandas ambientales; amenazas/ 
demandas físicas; amenazas/ 
demandas sociales).
Agentes estresantes repetidos
(p. ej., violencia familiar, enfermedad
crónica, enfermedad terminal).
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H a n E T  "(00125)
1(1982, 2010, NDE 2.1)_______________

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Experiencia de falta de control sobre una situación, incluyendo 
la percepción de que las propias acciones no afectan significativamente 
al resultado.

Características defínitorias

■ Dependencia de los demás.
■ Depresión a causa del deterioro físico.
■ Falta de participación en el cuidado.
■ Expresa alienación.
■ Expresa dudas sobre el desempeño 

del rol.

Expresa frustración por la incapacidad 
para realizar las tareas previas. 
Expresa falta de control.
Expresa vergüenza.

Factores relacionados

■ Régimen relacionado con la 
enfermedad.

■ Entorno institucional.

Interacciones interpersonales no 
satisfactorias.
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Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Riesgo de^^^^^^Sj(ooi52)
(2000, 2010, NDE 2.1) ___________________

DsfiniciÓn Riesgo de percibir una experiencia de falta de control sobre una 
situación, incluyendo la percepción de que las propias acciones no afectan 
significativamente al resultado.

Factores de riesgo

■ Ansiedad. ■ Dolor.
■ Ser cuidador. ■ Enfermedad progresiva y debilitante.
■ Baja autoestima crónica. ■ Baja autoestima situacional.
■ Conocimientos deficientes. ■ Marginación social.
■ Dificultades económicas. ■ Condición estigmatizada.
■ Enfermedad. ■ Enfermedad estigmatizada.
■ Patrones de afrontamiento ineficaces. ■ Curso impredecible de la
■ Falta de apoyo social. enfermedad.
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Negación ineficaz (00072)
1(1988, 2006, NDE 2 .1 )

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn intento consciente o inconsciente de pasar por alto el 
conocimiento o significado de un acontecimiento, para reducir la ansiedad y/o 
el temor, que conduce a un detrimento de la salud.

Características defínitorias

■ Retraso en la búsqueda de atención 
sanitaria.

■ Desplaza el miedo al impacto 
provocado por su estado.

■ Desplaza el origen de los síntomas a 
otros órganos.

■ M uestra de emociones inapropiadas.
■ No admite el temor a la muerte.
■ No admite el temor a la invalidez.
■ No percibe la relevancia personal 

del peligro.

No percibe la relevancia personal de 
los síntomas.
Hace comentarios de rechazo al hablar 
de acontecimientos dolorosos.
Hace gestos de rechazo al hablar de 
acontecimientos dolorosos.
Minimiza los síntomas.
Rechaza los cuidados sanitarios. 
Incapacidad para admitir el impacto 
de la enfermedad en el estilo de vida. 
Uso de autotratamiento.

Factores relacionados

■ Ansiedad.
■ Miedo a la muerte.
■ Miedo a la pérdida de autonomía.
■ Miedo a la separación.
■ Falta de competencia en el uso de 

mecanismos de afrontamiento eficaces.
■ Falta de control sobre la situación vital.

Falta de apoyo emocional de los 
demás.
Estrés abrumador.
Amenaza de inadecuación al afrontar 
emociones intensas.
Amenaza de una realidad 
desagradable.
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Planificación 'ineficaz gle las actividac¡@3 (00199)
1(2008, NDE 2.2) ■ ■l
Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn incapacidad para prepararse para un conjunto de acciones 
fijadas en el tiempo y bajo ciertas condiciones.

Características defínitorias

■ Fracaso del patrón de conducta.
■ Historia de dilación.
■ Falta de plan.
■ Falta de recursos.
■ Falta de organización secuencial.
■ Ansiedad excesiva por la tarea que 

se va a realizar.

Expresa temor a la tarea que se ha 
de realizar.
Expresa preocupación sobre la tarea 
que se ha de realizar.
Falta de logro de los objetivos para la 
actividad elegida.

Factores relacionados

■ Capacidad comprometida para 
procesar la información.

■ Conducta defensiva de huida cuando 
se enfrenta con una propuesta de 
solución.

■ Hedonismo.

Falta de soporte familiar.
Falta de soporte de los amigos. 
Percepción no realista de los 
acontecimientos.
Percepción no realista de las 
competencias personales.
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pía n ific 
de Jas actividades

kWMil ineficaz
1 (00226)

NDE

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Riesgo de incapacidad para prepararse para un conjunto de 
acciones fijadas en el tiempo y bajo ciertas condiciones.

Factores de riesgo

■ Habilidad para procesar la información 
comprometida.

■ Conducta defensiva de huida cuando 
se enfrenta con una propuesta de 
solución.

■ Hedonismo.
■ Historia de dilación.

Sistemas de soporte ineficaces. 
Sistemas de soporte insuficientes. 
Percepción no realista de los 
acontecimientos.
Percepción no realista de la 
competencia personal.
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Disposición para mejorar
(2006, NDE 2.1)___________________________________________

(00187)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Patrón de participación consciente en el cambio que es suficiente 
para alcanzar el bienestar y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

■ Expresa disposición para mejorar la 
toma de conciencia de posibles 
cambios a realizar.

■ Expresa disposición para mejorar 
la libertad de realizar acciones 
para el cambio.

■ Expresa disposición para mejorar la 
identificación de elecciones que puede 
realizar para el cambio.

■ Expresa disposición para mejorar la 
implicación para crear el cambio.

Expresa disposición para mejorar los 
conocimientos para la participación 
en el cambio.
Expresa disposición para mejorar 
la participación en elecciones 
para la vida diaria.
Expresa disposición para mejorar 
la participación en elecciones 
para la salud.
Expresa disposición para mejorar 
el poder.

Bibliografía
Anderson, R.M., & Funnell, M.M. (2005). Patient empowerment: Reflections on the challenge of fostering 

the adoption of a new paradigm. Patient Education and Counseling, 57(2), 153-157.
Barrett, E.A.M. (1990). A measure of power as knowing participation in change. In O. Strickland, & 

C. Waltz (eds), Measurement o f nursing outcomes, Vol. 4. Measuring client self-care and coping skills. New 
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Science Quarterly, 27, 202-14.

Furmell, M.M. (2004). Patient empowerment. Critical Care Nursing Quarterly, 27(3), 201-204.
Guinn, M.J. (2004). A daughter's joumey promoting geriatric self-care: Promoting positive health care 

interactions. Geriatric Nursing, 25(5), 267-271.
Harkness, J. (2005). Patient involvement: A vital principie for patient-centered health care. World Hospitals 

and Health Services, 41(2), 12-16, 40-43.
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'Nota: Aunque el poder (una respuesta) y el empoderamiento (una forma de intervención) son conceptos distintos, 
la literatura relacionada con ambos conceptos respalda las características definitorias de este diagnóstico.
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Deterioro de la
(2008, NDE 2.1)_________________

personal ( 00210 )

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Reducción de la capacidad para mantener un patrón de 
respuestas positivas ante una situación adversa o una crisis.

Características defínitorias

■ Disminución del interés
en las actividades académicas.

■ Disminución del interés
en las actividades vocacionales.

■ Depresión.
■ Culpabilidad.
■ Aislamiento.
■ Percepción de mala situación de salud.

Baja autoestima.
Elevación renovada de distrés. 
Vergüenza.
Aislamiento social.
Utilización de habilidades de 
afrontamiento no adecuadas 
(p. ej., consumo de drogas, 
violencia, etc.).

Factores relacionados

■ Datos demográficos que aumentan 
la posibilidad de desadaptación.

■ Género.
■ Paternidad inconsistente.
■ Familia numerosa.
■ Bajo nivel de inteligencia.
■ Bajo nivel educativo materno.
■ Pertenencia a una minoría.
■ Violencia en el vecindario.
■ Trastorno mental parental.

Control deficiente de los impulsos. 
Pobreza.
Desórdenes psicológicos.
Abuso de sustancias.
Violencia.
Factores de vulnerabilidad que 
incluyen índices que exacerban los 
efectos negativos de la condición 
de riesgo.

Bibliografía
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Kaylor, G., & Otis, M. (2003). The effect of childhood maltreatment on adult criminality: A Tobit 
regression analysis. Child Maltreatment, 8(2), 129-137.

Luthar, S.S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: Implications for interventions and social 
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Disposición para mejorar la
(2008, NDE 2.1)____________________________________________

(00212)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Patrón de respuestas positivas ante una situación adversa o 
una crisis que es suficiente para optimizar el potencial humano y puede 
ser reforzada.

Características defínitorias

Accede a los recursos.
Demuestra una perspectiva positiva. 
Uso efectivo de las estrategias de 
manejo de los conflictos.
Refuerza las habilidades personales de 
afrontamiento.
Expresa deseo de mejorar la resiUencia. 
Identifica los recursos disponibles. 
Identifica los sistemas de apoyo. 
Aumenta las relaciones positivas 
con otros.
Se implica en actividades.

Hace progresos hacia el logro 
de objetivos.
Presencia de una crisis.
Expresa aumento en la sensación 
de control.
Expresa autoestima.
Mantenimiento de un entorno seguro. 
Establece objetivos.
Asume la responsabilidad de 
sus acciones.
Utiliza habilidades de comunicación 
eficaces.

Bibliografía
Bolger, K., & Patterson, C. (2003). Sequelae of child maltreatment: Vulnerability and resilience. In 

S. Luthar (eds), Resilience and vulnerability: Adaptation in the context ofchildhood adversities. Cambridge: 
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Luthar, S.S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: Implications for interventions and social 
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Luthar, S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and 

guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543-562.
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Riesgo de compromiso de la j ( 00211)

(2008, NDE 2.1)________________________________________

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

DsfiniciÓn Riesgo de reducción de la capacidad para mantener un patrón 
de respuestas positivas ante una situación adversa o una crisis.

Factores de riesgo

■ Cronicidad de las crisis existentes. ■ Presencia de una nueva crisis adicional
■ Coexistencia de múltiples situaciones (p. ej., embarazo no planificado, muerte 

adversas. del cónyuge, pérdida del trabajo,
enfermedad, pérdida del domicilio, 
muerte de un miembro de la familia).
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ü¡ (00148)
(1980, 1996, 2000)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Dsfinicion Respuesta a la percepción de una annenaza que se reconoce 
conscientemente como un peligro.

Características defínitorias

Expresa alarma.
Expresa aprensión.
Expresa sentirse asustado.
Expresa reducción de la seguridad en 
sí mismo.
Expresa pavor.

Expresa intranquilidad.
Expresa aumento de la tensión. 
Expresa inquietud.
Expresa pánico.
Expresa terror.

Cognitivas

■ Disminución de la capacidad de 
aprendizaje.

■ Disminución de la capacidad para 
solucionar problemas.

Disminución de la productividad. 
Identifica el objeto del miedo.
Los estímulos se consideran vma

Conductuales

m Conductas de ataque.
■ Conductas de evitación.
■ Impulsividad.

Aumento de la alerta. 
Focalización limitada a la fuente 
de temor.

Fisiológicas

■ Anorexia.
■ Diarrea.
■ Sequedad bucal.
■ Disnea.
■ Fatiga.
-  Aumento de la transpiración.
■ Aumento del pulso.
■ Aumento de la frecuencia respiratoria.

Aumento de la presión arterial 
sistólica.
Tirantez muscular.
Náuseas.
Palidez.
Dilatación pupilar.
Vómitos.

te Factores relacionados

Origen innato (p. ej., ruido súbito, 
altura, dolor, pérdida del apoyo físico). 
Desencadenantes innatos 
(neurotr ansmisores).

Barreras idiomáticas.
Respuesta aprendida
(p. ej., condicionamiento, imitación
de otros o identificación con eUos).
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Estímulos fóbicos.
Deterioro sensorial.
Separación del sistema de apoyo en 
ima situación potencialmente

estresante (p. ej., hospitalización, 
procedimientos hospitalarios).

-  Falta de familiaridad con la(s) 
experiencia(s) del entorno.

382 Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés



Disminución de la
(00049)

7i 994) ^ _______

opacidad adaptativa

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 3: Estrés neurocomportamental

DGfiniciÓn compromiso de los mecanismos dinámicos de líquido intracraneal 
que normalmente compensan el incremento del volumen intracraneal, resultando 
en repetidos aumentos desproporcionados de la presión intracraneal (PIC), en 
respuesta a una variedad de estímulos nocivos o no.

Características defínitorias

■ Línea base de la PIC >10 mmHg.
■ Aumentos desproporcionados de la 

PIC después de un estímulo.
■ Curva P2 de la PIC elevada.
■ Repetidos aumentos de >10 mmHg 

durante más de 5 minutos después de 
diferentes estímulos externos.

Variación de la respuesta a la prueba 
volumen/presión (volumen: 
proporción de la presión 2, índice 
volumen/presión <10). 
Ensanchamiento de la curva de la PIC.

Factores relacionados

■ Lesiones cerebrales.
■ Disminución de la perfusión cerebral 

^ 0 -6 0  mmHg.
■ Aumento sostenido de la PIC 

de 10-15 mmHg.

Hipotensión sistémica con 
hipertensión intracraneal.
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Conducta
1(1994,1998)

clesorganizada del lactante (ooiie)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 3: Estrés neurocomportamental

DsfiniciÓn Desintegración de las respuestas fisiológicas y
neurocomportamentales del lactante respecto al entorno.

Características defínitorias

Sistema de atención-interacción

m Respuesta anormal a los estímulos 
sensoriales (p. ej., dificultad para 
calmarlo, incapacidad para mantener 
el estado de alerta).

Sistema motor

m Alteración de los reflejos primarios.
■ Cambios del tono motor.
■ Dedos extendidos.
■ Puños apretados.
■ Manos en la cara.
■ Hiperextensión de las extremidades.

Agitación.
Sobresalto.
Temblores.
Movimientos espasmódicos. 
Movimientos descoordinados.

Fisiológicas

m Arritmias.
■ Bradicardia.
■ Desaturación.
■ Intolerancias alimentarias.
■ Cambios en el color de la piel.

Taquicardia.
Señales extemporáneas (p. ej., mirada, 
prensión, hipo, tos, estornudos, 
suspiros, mandíbula floja, boca 
abierta, lengua colgando).

Problemas regulatorios

m Incapacidad para inhibir el sobresalto.
■ Irritabilidad.

Sistema organizativo

m Activo-despierto (mirada preocupada, 
nerviosa).

■ Sueño difuso.
■ Llanto irritable.

Quieto-despierto (mirada fija, aparta 
la mirada).
Oscilación del estado.
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Factores relacionados

Cuidador

■ Interpretación errónea de los 
indicadores.

■ Déficit de conocimientos de los 
indicadores.

Contribución a la estimulación 
ambiental.

Ambientales

■ Falta de contención en el entorno.
■ Inadecuación del entorno físico.
■ Deprivación sensorial.

Inadecuación sensorial. 
Sobrestimulación sensorial.

Individuales 

m Enfermedad.
■ Inmadurez del sistema neurológico.

Menor edad gestacional. 
Prematuridad.

Posnatales

m Intolerancia alimentaria.
■ Procedimientos invasivos.
■ MaLnutrición.

Problemas motores. 
Problemas orales. 
Dolor.

Prenatales

■ Trastornos congénitos.
■ Trastornos genéticos.

Exposición a teratógenos.
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Riesgo deTCTTnTRjIldesorqanizada 
del lactante (ooiis) ■
(1994)_______________________________________________________________________________________

Dominio 9: Afrontamiento/Toierancia al estrés 
Clase 3: Estrés neurocomportamental

DsfiniciÓn Riesgo de sufrir una alteración en la integración y modulación 
de los sistemas de funcionamiento fisiológico y conductual del lactante 
(es decir, sistemas autónomo, motor, organizativo, autorregulador y de 
atención-interacción).

Factores de riesgo

Sobrestimulación ambiental. 
Procedimientos invasivos.
Falta de contención en el entorno. 
Problemas motores.

Problemas orales.
Dolor.
Procedimientos dolorosos. 
Prematuridad.
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Disposición para mejorar lâ  
organizada del lactante (ooii?)

conducta

(1994)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 3: Estrés neurocomportamental

Dsfinicion Un patrón de modulación de los sistennas de funcionamiento 
fisiológico y conductual de un lactante (es decir, los sistemas autonómico, 
motor, organizativo, autorregulador y de atención-interacción) que es suficiente 
para el bienestar y que puede ser reforzado.

Características defínitorias
■ Estados de sueñ o/vigilia definidos.
■ Respuesta a los estímulos 

(p. ej. visuales, auditivos).

M ediciones fisiológicas estables. 
Em pleo de algunas conductas  
de autorregulación.
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Disreflexia autónoma
1(1988)

(00009)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 3: Estrés neurocomportamental

DsfiniciÓn Respuesta no inhibida, amenazadora para la vida, del sistema 
nervioso simpático ante un estímulo nocivo tras una lesión medular a nivel D7
o superior.

Características defínitorias

■ Visión borrosa.
■ Bradicardia.
■ Dolor torácico.
■ Escalofríos.
■ Congestión conjuntival.
■ Diaforesis (por encima del nivel 

de la lesión).
■ Cefalea (dolor difuso en distintas 

partes de la cabeza y no limitado a 
ningún territorio nervioso específico).

Síndrome de Horner.
Sabor metálico en la boca. 
Congestión nasal.
Palidez (por debajo de la lesión). 
Parestesias.
Hipertensión paroxística.
Reflejo pilomotor.
Manchas rojas en la piel (por encima 
de la lesión).
Taquicardia.

Factores relacionados

■ Distensión vesical.
■ Distensión intestinal.
■ Conocimientos deficientes 

del cuidador.

Conocimientos deficientes 
del paciente.
Irritación cutánea.
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Riesgo de
(1998, 2000)_________

Elisreflexia autónoma (00010)

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 3: Estrés neurocomportamental

Dsfinicion Riesgo de respuesta no inhibida, annenazadora para la vida, 
del sistema nervioso simpático tras un shock medular, en una persona 
con una alteración o lesión en la médula espinal a nivel D6 o superior 
(se ha demostrado en pacientes con lesiones en D7 y D8).

Factores de riesgo

Una alteración o lesión a nivel D6 o superior y por lo menos uno de los siguientes 
estímulos causales.

Estímulos cardiopulmonares 

m Trombosis venosa profunda. Embolia pulmonar.

Estímulos gastrointestinales

m Distensión intestinal.
■ Estreñimiento.
■ Dificultad para la defecación.
■ Estimulación digital.
■ Enemas.
■ Reflujo esofágico.

Impactación fecal.
Litiasis biliar.
Úlcera gástrica.
Patología del sistema gastrointestinal. 
Hemorroides.
Supositorios.

Estímulos cutáneos y músculo-esqueléticos

m Estimulación cutánea (p. ej., úlcera 
por presión, uña encarnada, apósitos, 
quemaduras, erupciones).

■ Fracturas.
■ Hueso heterotópico.

 ̂ Presión sobre las prominencias óseas.

Presión sobre los genitales. 
Ejercicios de amplitud máxima 
de movimientos.
Espasmos.
Quemaduras solares.
Heridas.

I Estímulos neurológicos
I
® -  Estímulos irritantes por debajo
Z del nivel de la lesión.

I Estímulos del sistema regulador 

© ■ Temperaturas ambientales extremas.

Estímulos dolorosos por debajo 
del nivel de la lesión.

■ Fluctuaciones de temperatura.
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Estímulos del aparato reproductor

■ Eyaculación. ■ Quiste ovárico.
■ Parto y alumbramiento. ■ Embarazo.
■ Menstruación. ■ Coito.

Estímulos situacionales

■ Ropa constrictiva (p. ej., cinturones, 
calcetines, zapatos).

■ Abstinencia de narcóticos/opiáceos.
■ Postura.
■ Reacciones medicamentosas 

(p. ej., descongestivos.

simpaticomiméticos, 
vasoconstrictores). 
Procedimiento quirúrgico.

Estímulos urológicos

■ Distensión vesical.
■ Espasmo vesical.
■ Cálculos.
■ Cateterización.
■ Cistitis.
■ Disinergia del esfínter detrusor.

Epididimitis.
Uso de instrumentos. 
Cirugía.
Uretritis.
Infección del tracto urinario.
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Disposición para mejorar la_
(2006, NDE 2.1)___________________________________

(00185)

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 1: Valores

Dsfinicion Patrón de expectativas y deseos para movilizar energía 
en beneficio propio que es suficiente para el bienestar y que puede ser 
reforzado.

Características defínitorias

Expresa deseos de mejorar 
la habilidad para fijar objetivos 
alcanzables.
Expresa deseos de mejorar 
la confianza en las posibilidades. 
Expresa deseos de mejorar la 
congruencia entre las expectativas 
y los deseos.
Expresa deseos de mejorar 
la esperanza.

Expresa deseos de mejorar 
la interconexión con los demás. 
Expresa deseos de mejorar la 
resolución de problemas para alcanzar 
los objetivos.
Expresa deseos de mejorar 
el sentimiento de significado 
de su vida.
Expresa deseos de mejorar 
la espiritualidad.

Bibliografía
Benzein, E.G. (2005). The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and 

family members in palliative care. Palliative Medicine, 29(3), 234-240.
Benzein, E., & Saveman, B.-L. (1998). One step towards the understanding of hope: A concept analysis.

International Journal ofNursing Studies, 35(6), 322-329.
Davis, B. (2005). Mediators of the relationship between hope and well-being in older adults. Clinical 

Nursing Research, 14(3), 253-272.

Clase 1: Valores 393



Disposición para mejorar e f bienestar
(00068)

(1994, 2002, NDE 2.1)

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 2: Creencias

DsfiniciÓn Patrón de experimentación e integración del significado 
y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, 
la música, la literatura, la naturaleza o un poder superior al propio yo que es 
suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

Conexiones con el yo

m Expresa deseos de mejorar 
la aceptación.

■ Expresa deseos de mejorar 
el afrontamiento.

■ Expresa deseos de mejorar el coraje.
■ Expresa deseos de mejorar 

la esperanza.
■ Expresa deseos de mejorar la alegría.
■ Expresa deseos de mejorar el amor.
■ Expresa deseos de mejorar 

el significado de la vida.

Expresa deseos de mejorar 
el propósito de la vida.
Expresa deseos de mejorar ima 
filosofía de vida satisfactoria.
Expresa deseos de mejorar el perdón 
de sí mismo.
Expresa deseos de mejorar 
la serenidad (p. ej., paz).
Expresa deseos de mejorar 
la entrega.
Meditación.

Conexiones con otros

Proporciona servicios a los demás. 
Solicita el perdón de los demás. 
Solicita interacciones con personas 
significativas.

Solicita interacciones con líderes 
espirituales.

Conexiones con el arte, la música, la literatura y la naturaleza

Muestra energía creativa
(p. ej., escribiendo, haciendo poesías,
cantando).

Escucha música.
Lee literatura espiritual. 
Pasa tiempo en el exterior.

Conexiones con un poder superior al yo

■ Expresa temor.
■ Expresa veneración.
■ Participa en actividades religiosas.

Reza.
Expresa tener experiencias 
místicas.
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¡TTiirRCTde decisiones rooo83̂
(1988, 2006, NDE 2.1)

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones

Dsfinicion Incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar cuando la 
elección entre acciones diversas implica riesgo, pérdida o supone un reto para 
los valores y creencias personales.

Características defínitorias
■ Retraso en la toma de decisiones.
■ Signos físicos de distrés

(p. ej., aumento de la frecuencia 
cardíaca, inquietud).

■ Signos físicos de tensión.
■ Cuestionamiento de los principios 

morales mientras se intenta tomar 
ima decisión.

■ Cuestionamiento de las reglas morales 
mientras se intenta tomar una 
decisión.

■ Cuestionamiento de los valores 
morales mientras se intenta tomar 
ima decisión.

■ Cuestionamiento de las creencias 
personales mientras se intenta tomar 
ima decisión.

Cuestionamiento de los valores 
personales mientras se intenta tomar 
ima decisión.
Egocentrismo.
Vacilación entre elecciones 
alternativas.
Verbaliza sentimientos de angustia 
mientras se intenta tomar una 
decisión.
Verbaliza incertidumbre sobre las 
elecciones.
Verbaliza las consecuencias no 
deseadas de las acciones alternativas 
a considerar.

Factores relacionados
■ Fuentes de información divergentes.
■ Interferencia con la toma de 

decisiones.
■ Falta de experiencia en la toma 

de decisiones.
■ Falta de información relevante.
■ Obligaciones morales que exigen 

no realizar una acción.
-  Obligaciones morales que exigen 

realizar una acción.
-  Principios morales que apoyan las 

distintas opciones mutuamente 
contradictorias.

Reglas morales que apoyan las 
distintas opciones mutuamente 
contradictorias.
Valores morales que apoyan las 
distintas opciones mutuamente 
contradictorias.
Múltiples fuentes de información. 
Percepción de amenaza al sistema 
de valores.
Déficit del sistema de apoyo. 
Creencias personales poco claras. 
Valores personales poco claros.

■2 Bibliografía
J  Audi, R. (1999). The Cambridge dictionary o f philosophy (2nd ed.). New York: Cambridge University 
@ Press.
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Incumplimiento__ (00079)
I(1973, 1996, 1998) B  ________________________________________________________________

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones

Dsfinicion conducta de una persona y/o un cuidador que no coincide con 
el plan terapéutico o de promoción de la salud acordado entre la persona 
(y/o la familia y/o comunidad) y un profesional sanitario. Ante un plan 
terapéutico o de promoción de la salud acordado, la conducta de la persona
o del cuidador es total o parcialmente de no adherencia y puede conducir 
a resultados clínicos ineficaces o parcialmente ineficaces.

Características defínitorias
Conducta indicativa 
de incumplimiento.
Evidencia de desarrollo 
de complicaciones.
Evidencia de exacerbación de los 
síntomas.

No asistencia a las visitas concertadas. 
Falta de progresos.
Pruebas objetivas que proporcionan 
evidencia de incumplimiento 
(p. ej., medidas fisiológicas, detección 
de marcadores fisiológicos).

Factores relacionados

Sistema de salud

m Acceso a la asistencia.
■ Habilidades de comunicación 

del profesional.
■ Conveniencia de la asistencia.
■ Credibilidad del profesional.
■ Dificultad en la relación entre 

el cliente y el profesional.

Cobertura sanitaria individual. 
Continuidad del profesional. 
Seguimiento regular del profesional. 
Remuneración del profesional. 
Satisfacción con la atención. 
Habilidades de enseñanza 
del profesional.

Plan de cuidados de la salud

-  Complejidad.
■ Coste.
■ Duración.

Flexibilidad financiera del plan. 
Intensidad.

Individuales

m Influencias culturales.
■ Conocimientos deficientes para 

la conducta prescrita.

Habilidades de desarrollo. 
Creencias sobre la salud. 
Sistema de valores individual.
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Fuerzas motivacionales. 
Habilidades personales. 
Personas significativas.

Habilidad relevante para la conducta 
prescrita.
Valores espirituales.

Red de apoyo

m Implicación de los miembros 
en el plan de salud.

-  Percepción de las creencias 
de las personas significativas.

Valoración social del plan.
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Deterioro de la
(2004, NDE 2.1)_________________

(00169)

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones

Dsfinicion Deterioro de la capacidad para confiar en las creencias 
y/o participar en los rituales de una tradición religiosa en particular.

Características defínitorias

Dificultad para adherirse a las ideas 
religiosas prescritas.
Dificultad para adherirse a los rituales 
religiosos prescritos (p. ej., ceremoriias 
religiosas, regulaciones dietéticas, 
vestido, rezos, culto/servicios 
religiosos, conductas religiosas 
privadas/lectura de material 
religioso/medios de comunicación, 
prácticas para los días festivos, 
encuentro con los líderes religiosos).

Cuestiona los patrones de creencias 
religiosas.
Cuestiona las costumbres religiosas. 
Expresa necesidad de volver a entrar 
en contacto con patrones anteriores 
de creencias.
Expresa necesidad de volver a entrar 
en contacto con costumbres anteriores. 
Expresa sufrimiento emocional 
por la separación de su comimidad 
religiosa.

Factores relacionados

Situacionales y de desarrollo

m Envejecimiento.
■ Crisis de la etapa final de la vida.

Transiciones vitales.

Físicos 

m Enfermedad. Dolor.

Psicológicos

m Ansiedad.
-  Miedo a la muerte.
■ Afrontamiento ineficaz.
■ Apoyo ineficaz.

Falta de seguridad.
Crisis personal.
Uso de la religión para manipular.

Barreras culturales para las prácticas 
religiosas.
Barreras ambientales para las prácticas 
religiosas.

Falta de integración social.
Falta de interacción sociocultural.

Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones 399



Espirituales

■ Crisis espirituales. ■ Sufrimiento.
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Disposición para mejorar la
(2004, NDE 2.1)___________________________________

I(00171)

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones

DsfiniciÓn capacidad para aumentar la confianza en las creencias religiosas 
y/o participar en los ritos de una tradición religiosa en particular que es 
suficiente para el bienestar y que puede fortalecerse.

Características defínitorias

■ Expresa deseos de reforzar
los patrones de creencias religiosas 
que le ha proporcionado la religión 
en el pasado.

■ Expresa deseos de reforzar los 
patrones de creencias religiosas que 
le han proporcionado confort
en el pasado.

■ Expresa deseos de reforzar las 
costumbres religiosas que le han 
proporcionado confort en el pasado.

■ Cuestiona los patrones de creencias 
que son lesivos.

■ Cuestiona las costumbres 
que son lesivas.

■ Rechaza los patrones de creencias 
que son lesivas.

■ Rechaza las costumbres 
que son lesivas.

Solicita ayuda para aumentar sus 
opciones religiosas.
Solicita ayuda para aumentar 
la participación en las creencias 
religiosas prescritas 
(p. ej., ceremonias religiosas, 
regulaciones dietéticas y rituales, 
vestido, rezos, culto/servicios 
religiosos, conductas religiosas 
privadas/lectura de material 
religioso/medios de comunicación, 
prácticas para los días 
festivos).
Solicita perdón.
Solicita reunirse con líderes/ 
facilitadores religiosos.
Solicita reconciliación.
Solicita experiencias religiosas. 
Solicita material religioso.
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Riesgo de deterioro de la lít^infflnEET I
(2004, NDE 2.1)__________________________________________

(00170)

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones

DsfiniciÓn Riesgo de deterioro de la capacidad para confiar en las creencias 
religiosas y/o participar en los ritos de una tradición religiosa en particular.

Factores de riesgo

De desarrollo

■ Transiciones vitales.

Ambientales

■ Barreras para las prácticas religiosas. ■ Falta de transporte. 

Físicos

■ Hospitalización. ■ Dolor.
■ Enfermedad.

Psicológicos

■ Depresión. ■ Apoyo ineficaz.
■ Ineficacia en la administración ■ Falta de seguridad, 

de los cuidados.
■ Afrontamiento ineficaz.

Socioculturales

■ Barreras culturales para las prácticas ■ Falta de interacción social, 
religiosas. ■ Aislamiento social.

Espirituales

■ Sufrimiento.
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Sufrimiento espiritual (00066)
I  (1978, 2002, NDE 2.1)

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones

Dsfinicion Deterioro de la capacidad para experimentar e integrar 
el significado y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, 
los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza y/o un poder 
superior al propio yo.

Características defínitorias

Conexión con el yo 

m Ira.
■ Expresa falta de aceptación.
■ Expresa falta de coraje.
■ Expresa falta de esperanza.
■ Expresa falta de amor.
■ Expresa falta de significado en la vida.

Expresa falta de propósito en la vida. 
Expresa falta de perdón para sí 
mismo.
Expresa falta de serenidad (p. ej., paz). 
Culpa.
Afrontamiento ineficaz.

Conexión con los otros

m Expresa alienación.
■ Rechaza las interacciones con personas 

significativas.
■ Rechaza las interacciones con los 

líderes espirituales.

Verbaliza estar alejado de los sistemas 
de apoyo.

Conexión con el arte, la música, la literatura y la naturaleza

Falta de interés por la naturaleza. 
Falta de interés en la lectura de 
literatura espiritual.

Incapacidad para expresar un estado 
previo de creatividad (p. ej., cantando, 
escuchando música, escribiendo).

Conexión con un poder superior al yo

b- Expresa ira hacia un poder superior. ■
■ Expresa sentirse abandonado.
■ Expresa desesperanza. ■
■ Expresa sufrimiento. ■
■ Incapacidad para la intiospección. ■
■ Incapacidad para experimentar 

la trascendencia.

Incapacidad para participar 
en actividades religiosas. 
Incapacidad para orar.
Solicita ver a un líder religioso. 
Cambios súbitos en las prácticas 
espirituales.
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Factores relacionados

Proceso de agonía. 
Ansiedad.
Enfermedad crónica. 
Muerte.
Cambios vitales.

Soledad.
Dolor.
Autoalienación. 
Alienación social. 
Deprivación sociocultural.
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Riesgo del
(1998, 2004, NDE 2.1)

sufrimiento espiritua (00067)

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones

Dsfinicion Riesgo de deterioro de la capacidad para experimentar e 
integrar el significado y propósito de la vida, mediante la conexión de la 
persona con el yo, otras personas, el arte, la música, la literatura, la 
naturaleza y/o un poder superior a uno mismo.

Factores de riesgo

De desarrollo 

m Cambios vitales.

Ambientales 

m Cambios ambientales. Desastres naturales.

Físicos

m Enfermedad crónica.
■ Enfermedad física.

Abuso de sustancias.

Psicosociales 

m Ansiedad.
■ Bloqueo para experimentar amor.
■ Cambio en los rituales religiosos.
■ Cambio en las prácticas espirituales.
■ Conflicto cultural.
■ Depresión.
■ Incapacidad para perdonar.

Pérdida.
Baja autoestima. 
Relaciones deficientes. 
Conflicto racial.
Separación de los sistemas 
de apoyo.
Estrés.
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Sufrimiento moral (00175)
NDE

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones

Dsfinicion Respuesta a la incapacidad para llevar a cabo las decisiones/ 
acciones éticas/morales elegidas.

Características defínitorias

■ Expresa angustia (p. ej., impotencia, 
culpa, frustración, ansiedad, dudas 
sobre sí mismo, temor)

por la dificultad de actuar basándose 
en la propia elección moral.

Factores relacionados

Conflicto entre los que deben tomar 
la decisión.
Información contradictoria para guiar 
la toma de decisiones éticas. 
Información para guiar la toma de 
decisiones morales.
Conflictos culturales.

Decisiones en la etapa final de la vida. 
Pérdida de autonomía.
Distancia física de la persona que 
toma las decisiones.
Lim itación del tiempo para la toma 
de decisiones.
Decisiones sobre el tratamiento.
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Díspos|dón para mejorar laj
(00184)

toma

(2006, NDE 2.1)

Dominio 10: Principios vitales 
Clase 3: Congruencia entre Valores/Creencias/Acciones

Dsfinicion Patrón de elección del rumbo de las acciones que es suficiente 
para alcanzar los objetivos a corto y largo plazo relacionados con la salud y 
que puede ser reforzado.

Características defínitorias

Expresa deseos de mejorar 
la congruencia de las decisiones 
con los objetivos.
Expresa deseos de mejorar 
la congruencia de las decisiones 
con los valores personales. 
Expresa deseos de mejorar 
la congruencia de las decisiones 
con los objetivos 
socioculturales.
Expresa deseos de mejorar 
la congruencia de las decisiones 
con los valores socioculturales.

Expresa deseos de mejorar la toma 
de decisiones.
Expresa deseos de mejorar el análisis 
riesgo-beneficio de las decisiones. 
Expresa deseos de mejorar 
la comprensión de las elecciones 
para la toma de decisiones.
Expresa deseos de mejorar 
la comprensión del significado 
de las elecciones.
Expresa deseos de mejorar el uso 
de evidencias fiables para 
la toma de decisiones.
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Dominio 11 
Seguridad/Protección

Clase 1: Infección 417
Riesgo de infección (00004) 417

Clase 2: Lesión física  421
Riesgo de asfixia (00036) 421
Riesgo de aspiración (00039) 422
Riesgo de caídas (00155) 423
Deterioro de la dentición (00048) 425
Riesgo de d isfunción neurovascular periférica (00086) 426
Deterioro de la integridad cutánea (00046) 427
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047) 428
Deterioro de la integridad tisular (00044) 429
Riesgo de lesión  (00035) 430
Riesgo de lesión  postural perioperatoria (00087) 431
Riesgo de lesión  térm ica (00220) 432
Lim pieza ineficaz de las vías aéreas (00031) 433
Deterioro de la mucosa oral (00045) 434
Riesgo de o jo  seco (00219) 436
Retraso en la recuperación quirúrgica (00100) 438
Riesgo de sangrado (00206) 440
Riesgo de shock (00205) 442
Riesgo de síndrom e de m uerte súbita del lactante (00156) 443
Riesgo de traum atism o (00038) 444
Riesgo de traum atism o vascular (00213) 446

Clase 3: V iolencia 447
A utom utilación (00151) 447
Riesgo de autom utilación (00139) 449
Riesgo de suicidio (00150) 450
Riesgo de v iolencia autodirigida (00140) 452
Riesgo de v iolencia dirigida a otros (00138) 453
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Clase 4: Peligros del entorno 454
Contaminación (00181) 454
Riesgo de contaminación (00180) 458
Riesgo de intoxicación (00037) 460

Clase 5: Procesos defensivos 461
Riesgo de reacción adversa a medios de contraste yodados (00218) 461
Riesgo de respuesta alérgica (00217) 463
Respuesta alérgica al látex (00041) 464
Riesgo de respuesta alérgica al látex (00042) 466

Clase 6: Termorregulación 467
Hipertermia (00007) 467
Hipotermia (00006) 468
Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal (00005) 469
Termorregulación ineficaz (00008) 470
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Riesgo de
(1986, 2010, NDE 2.1)

(00004)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 1: Infección

Dsfinicion Riesgo de ser invadido por organismos patógenos.

Factores de riesgo

■ Enfermedad crónica:
-  Diabetes mellitus.
-  Obesidad.

■ Conocimientos insuficientes para
evitar la exposición a los agentes
patógenos.

■ Defensas primarias inadecuadas:
-  Peristaltismo alterado.
-  Rotura de la piel (p. ej., colocación 

de catéter intravenoso, 
procedimientos invasivos).

-  Cambio del pH de las secreciones.
-  Disminución de la acción ciliar.
-  Ruptura prematura de las 

membranas amnióticas.
-  Ruptura prolongada de las 

membranas amnióticas.
-  Tabaquismo.
-  Retención de los líquidos 

corporales.
-  Traumatismo tisular (p. ej., trauma, 

destrucción tisular).

Defensas secimdarias inadecuadas:
-  Disminución de la hemoglobina.
-  Inmunosupresión (p. ej., inmunidad 

adquirida inadecuada; 
medicamentos incluyendo 
inmunosupresores, esferoides, 
anticuerpos monoclonales, 
inmunomoduladores).

-  Leucopenia.
-  Supresión de la respuesta 

inflamatoria.
Vacunación inadecuada.
Aumento de la exposición ambiental
a agentes patógenos:
-  Brotes.
Procedimientos invasivos.
Malnutrición.
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Riesgo de
(1980)______________

(00036)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de asfixia accidental (aire disponible insuficiente 
para la inhalación).

Factores de riesgo

Externos

m Dejar a los niños en el agua sin 
supervisión.

■ Desechar neveras sin quitar las puertas.
■ Ingerir grandes bocados de comida.
■ Colgar el chupete alrededor del cuello 

del niño.
■ Fugas de gas doméstico.
■ Insertar pequeños objetos 

en las vías aéreas.

Tendedero colgado bajo.
Almohada en la cuna de un niño. 
Jugar con bolsas de plástico.
Dejar un biberón en la cuna del niño. 
Fumar en la cama.
Calefacción de gas sin ventilación 
al exterior.
Calentar el motor de un vehículo 
en un garaje cerrado.

Internos

■ Dificultades cognitivas.
■ Conocimientos deficientes sobre 

situaciones de seguridad.
■ Conocimientos deficientes sobre 

precauciones de seguridad.
■ Procesos patológicos.

Dificultades emocionales.
Proceso lesivo.
Disminución de las habilidades 
motoras.
Disminución del sentido del olfato.
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Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de que penetren en el árbol traqueobronquial secreciones 
gastrointestinales, orofaríngeas, sólidos o líquidos.

^ í e s g o ^ ^
(1988)_______________ ^ ____________________________________________________

Factores de riesgo

■ Disminución de la motilidad 
gastrointestinal.

■ Retraso en el vaciado gástrico.
■ Depresión del reflejo tusígeno.
■ Depresión del reflejo nauseoso.
■ Cirugía facial.
■ Traumatismo facial.
■ Sondajes gastrointestinales.
■ Deterioro de la deglución.
■ Incompetencia del esfínter 

esofágico inferior.
■ Aumento del volumen gástrico 

residual.
■ Aumento de la presión intragástrica.

Cirugía del cuello.
Traumatismo del cuello.
Cirugía oral.
Traumatismo oral.
Intubación endotraqueal. 
Traqueostomía.
Disminución del nivel de conciencia. 
Situaciones que dificultan la elevación 
de la parte superior del cuerpo. 
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., agentes farmacológicos). 
Alimentación por sonda.
Cerclaje mandibular.
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Riesgo de
(2000)__________

(0 0 1 5 5 )

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de aumento de la susceptibilidad a las caídas que puede 
causar daño físico.

Factores de riesgo

Adultos

m Edad igual o superior a 65 años.
■ Historia de caídas.
■ Vivir solo.
■ Prótesis en las extremidades inferiores.

Uso de dispositivos de ayuda 
(p. ej., andador, bastón).
Uso de silla de ruedas.

Niños

m Edad igual o menor de 2 años.
■ Cama situada cerca de ima ventana.
■ Falta de sujeciones en el coche.
■ Falta de barandilla protectora 

en la escalera.

Falta de supervisión parental.
Falta de protección en las ventanas. 
Sexo masculino cuando tiene <1 año. 
Niños desatendidos en una superficie 
elevada (p. ej., cama/cambiador).

Cognitivos

■ Disminución del estado mental.

Ambientales

■ Entorno desordenado.
■ Habitación débilmente iluminada.
■ Falta de material antideslizante 

en la bañera.
■ Falta de material antideslizante 

en la ducha.

Sujeciones.
Alfombras.
Habitación desconocida. 
Condiciones climatológicas 
(p. ej., suelos húmedos, hielo).

I Medicación

Consumo de alcohol.
Inhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina (lECA). 
Ansiolíticos.
Antihipertensivos.
Diuréticos.

Hipnóticos.
N arcóticos / opiáceos.
T ranquilizantes. 
Antidepresivos tricíclicos.
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Fisiológicos

■ Enfermedad aguda.
■ Anemia.
■ Artritis.
■ Disminución de la fuerza

en las extremidades inferiores.
■ Diarrea.
■ Dificultad en la marcha.
■ Mareos al extender el cuello.
■ Mareos al girar el cuello.
■ Problemas en los pies.
■ Dificultades auditivas.
■ Deterioro del equilibrio.
■ Deterioro de la movilidad física.

Incontinencia.
Neoplasias (p. ej., fatiga/limitación 
de la movilidad).
Neuropatía.
Hipotensión ortostática. 
Condiciones postoperatorias. 
Cambios de la glucemia 
posprandrial.
Déficits propioceptivos.
Insomnio.
Urgencia urinaria.
Enfermedad vascular.
Dificultades visuales.
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Deterioro de la
(1998)_________________________

(00048)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Alteración de los patrones de desarrollo/erupción de los dientes 
o de la integridad estructural de cada uno de ellos.

Características defínitorias

Dientes desgastados.
Ausencia de dientes.
Expresión facial asimétrica.
Caries en la corona.
Erosión del esmalte.
Cálculos excesivos.
Exceso de placa.
Halitosis.
Erupción incompleta para la edad 
(puede ser de los dientes de leche
o de los definitivos).

Dientes móvües.
Mala oclusión.
Falta de piezas dentarias.
Pérdida prematura de los dientes 
de leche.
Caries en las raíces.
Decoloración del esmalte dental. 
Fractura/s dental/es.
Mala alineación dental.
Dolor dental.
Desgaste dental.

Factores relacionados

■ Barreras para el autocuidado.
■ Bruxismo.
■ Consumo prolongado de café.
■ Consumo prolongado 

de vino tinto.
■ Consumo prolongado de té.
■ Consumo prolongado de tabaco.
■ Vómitos crónicos.
■ Conocimientos deficientes sobre 

la salud dental.
■ Hábitos dietéticos.
■ Nivel socioeconómico bajo.

Aporte excesivo de sustancias 
fluoradas.
Uso excesivo de agentes de limpieza 
abrasivos.
Predisposición genética.
Higiene oral ineficaz.
Falta de acceso a la atención 
profesional.
Déficits nutricionales.
Prescripción de ciertos medicamentos. 
Sensibilidad al frío.
Sensibilidad al calor.
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Riesgo de disfunción neurovascuiar

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de sufrir una alteración en la circulación, sensibilidad o 
movilidad de una extremidad.

Factores de riesgo

Quemaduras.
Fracturas.
Inmovilización.
Compresión mecánica
(p. ej., torniquete, muleta, escayola,
abrazadera, apósito, sujeción).

Cirugía ortopédica. 
Traumatismos. 
Obstrucción vascular.
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Deterioro de la
(1975, 1998)___________________

ntegridad cutánea (00046)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Alteración de la epidermis y/o de la dermis.

Características defínitorias

Destrucción de las capas de la piel. 
Alteración de la superficie de la piel.

Invasión de las estructuras corporales.

Factores relacionados

Externos

m Sustancias químicas.
■ Extremos de edad.
■ Humedad.
■ Hipertermia.
■ Hipotermia.
■ Factores mecánicos (p. ej., fuerzas

de cizallamiento, presión, sujeciones).

Hidratación.
Fármacos.
Inmovilización física. 
Radiación.

Internos

Cambios en el estado de los líquidos. 
Cambios en la pigmentación. 
Cambios en la turgencia.
Factores de desarrollo.
Desequilibrio nutricional 
(p. ej., obesidad, emaciación).

Déficit inmunitario.
Deterioro de la circulación. 
Deterioro del estado metabólico. 
Deterioro de la sensibilidad. 
Prominencias óseas.
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Riesgo de deterioro de la"
(00047)*

integridad

(1975, 1998, 2010)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de alteración en la epidermis y/o en la dermis.

Factores de riesgo

Externos

m Sustancias químicas.
■ Excreciones.
■ Extremos de edad.
■ Humedad.
■ Hipertermia.
■ Hipotermia.

Factores mecánicos (p. ej., fuerzas 
de cizallamiento, presión, sujeciones). 
Hidratación.
Inmovilización física.
Radiación.
Secreciones.

Internos

■ Cambios en la pigmentación.
■ Cambios en la turgencia de la piel.
■ Factores de desarrollo.
■ Estado de desequilibrio nutricional 

(p. ej., obesidad, emaciación).
■ Factores imnunológicos.

Deterioro de la circulación. 
Deterioro del estado metabóUco. 
Deterioro de la sensibilidad. 
Medicamentos.
Factores psicogenéticos. 
Prominencias óseas.

*Nota: El riesgo se debe determinar mediante el uso de un sistema estandarizado de valoración del riesgo. 
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Deterioro de la
(1986, 1998)___________________

ntegridad tisulai] (00044)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Lesión de la membrana mucosa, corneal, integumentaria
o de los tejidos subcutáneos.

Características defínitorias

■ Lesión tisular (p. ej., córnea, tejido 
tegumentario o subcutáneo).

Destrucción tisular.

Factores relacionados

■ Alteración de la circulación.
■ Irritantes químicos.
■ Déficit de volumen de líquidos.
■ Conocimientos insuficientes.
■ Exceso de volumen de líquidos.
■ Deterioro de la movilidad física.

Factores mecánicos (p. ej., presión, 
cizallamiento, fricción).
Factores nutricionales 
(p. ej., déficit o exceso).
Radiación.
Temperaturas extremas.
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(00035)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Riesgo de
(1978)______________

DsfiniciÓn Riesgo de lesión como consecuencia de la interacción de 
condiciones ambientales con los recursos adaptativos y defensivos 
de la persona.

Factores de riesgo

Externos

m Biológicos (p. ej., nivel de 
inmunización de la comunidad, 
microorganismos).

■ Químicos (p. ejv venenos, 
contaminantes, drogas, fármacos, 
alcohol, nicotina, conservantes, 
cosméticos, colorantes).

■ Humanos (p. ej., agentes 
nosocomiales, patrones de dotación

de personal o factores cognitivos, 
afectivos, psicomotores).
Sistema de transporte.
Nutricionales (p. ej., vitaminas, tipo 
de alimentos).
Físicos (p. ej., diseño, estructura 
y disposición de la comunidad, 
edificios y/o equipamientos).

Internos

m Perfil sanguíneo anormal 
(p. ej., leucocitosis/leucopenia, 
alteración de los factores de 
coagulación, trombocitopenia, células 
falciformes, talasemia, disminución 
de la hemoglobina).

■ Disfunción bioquímica.
■ Edad de desarrollo (fisiológico, 

psicológico).

Disfunción efectora.
Disfunción inmune/autoinmime. 
Disfunción integradora.
Malnutrición.
Físicos (p. ej., solución de continuidad 
de la piel, alteración de la movilidad). 
Psicológicos (orientación afectiva). 
Disfunción sensorial.
Hipoxia tisular.
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Riesgo de
(1994, 2006, NDE 2.1)

esión postural perioperatoria (00087)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de cambios anatómicos y físicos accidentales como 
consecuencia de la postura o equipo usado durante un procedimiento 
quirúrgico/invasivo.

Factores de riesgo

Desorientación.
Edema.
Emaciación.
Inmovilización.

Debilidad muscular.
Obesidad.
Alteraciones sensitivo-perceptivas 
debidas a la anestesia.

Bibliografía
Ali, A.A., Breslin, D.S., Hardman, H.D., & Martin, G. (2003). Unusual presentation and complication of 

the prone position for spinal surgery. Journal o f  Clinical Anesthesia, 15(6), 471-473.
Blumenreich, G.A. (1998). Positioning, padding, documentation, and the CRNA. AANA Journal, 66(5), 

435^ 38.
Fritzlen, T., Kremer, M., & Biddle, C. (2003). The AANA Foundation Closed Malpractice Claims Study 

on nerve injuries during anesthesia care. AANA Journal, 71(5), 347-352.
Li, W.W., Lee, T.W., & Yim, A.P. (2004). Shoulder function after thoracic surgery. Thoracic Surgery Clinics, 

14(3), 331-343.
Litwiller, J.P., Wells, R.E., Halliwill, J.R., Carmichael, S.W., & Warner, M.A. (2004). Effect of Hthotomy 

positions on strain of the obturator and lateral femoral cutaneous nerves. Clinical Anatomy, 17(1), 
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1066-1075,1077-1082.
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314.
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Riesgo de
(2010, NDE 2.1)

esión térmica (00220 )

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de daño en la piel y las membranas mucosas debido a 
temperaturas extremas.

Factores de riesgo

■ Deterioro cognitivo (p. ej., demencia, 
psicosis).

■ Nivel de desarrollo (niños, ancianos).
■ Exposición a temperaturas extremas.
■ Fatiga.
■ Supervisión inadecuada.
■ Falta de atención.
■ Intoxicación (alcohol, drogas).
■ Falta de conocimientos (paciente, 

cuidador).
■ Falta de ropas protectoras (p. ej., ropa 

de dormir, guantes y protector para el 
oído de combustión lenta).

Deterioro neuromuscular 
(p. ej., accidente cerebro vascular, 
esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis 
múltiple).
Neuropatía.
Tabaquismo.
Efectos secundarios relacionados con 
el tratamiento (p. ej., medicamentos). 
Entorno inseguro.

Bibliografía
Centers for Disease Control. (2006). Injuryfact book 2006. Retrieved from http://www .cdc.gov/ncipc/ 

fact_book/factbook.htm.
Christoffel, T., & Gallagher, S.S. (2006). Injury prevention and public health (2nd ed.). Sudbury, MA: Jones 

& Bartlett.
DiGuiseppi, C., Edwards, P., Godward, C., Roberts, I., & Wade, A. (2000). Urban residential fire and 

flame injuries: A population based study. Injury Prevention, 6(4), 250-254.
Horan, M.A., & Little, R.A. (eds). (1998). Injury in the aging. Cambridge: Cambridge University Press.
Murray, R.B., Zentner, J.P., & Yakitno, R. (2009). Health promotion strategies through the Ufe span (8th ed.). 

Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Pickett, W., Streight, S., Simpson, K., & Brison, R.J. (2003). Injuries experienced by infant children: A 

population based epidemiological analysis. Pediatrics, 222(4), 365-370.
Sommers, M.S. (2006). Injury as a global phenomenon of concern in nursing Science. Image: Journal of 

Nursing Scholarship, 38(4), 314-320.
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de las vías aéreas (00031)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

ineficaz^
(1980, 1996, 1998)___________________________

DsfiniciÓn incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones 
del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables.

Características defínitorias

■ Ausencia de tos.
■ Sonidos respiratorios adventicios.
■ Cambios en la frecuencia respiratoria.
■ Cambios en el ritmo respiratorio.
■ Cianosis.
■ Dificultad para vocalizar.
■ Disminución de los sonidos 

respiratorios.

Disnea.
Excesiva cantidad de esputo. 
Tos inefectiva.
Ortopnea.
Agitación.
Ojos muy abiertos.

Factores relacionados

Ambientales

m Fumador pasivo.
■ Inhalación de humo de tabaco.

Tabaquismo.

Obstrucción de las vías aéreas

■ Espasmo de las vías aéreas.
■ Mucosidad excesiva.
■ Exudado alveolar.
■ Cuerpo extraño en las vías aéreas.

Vía aérea artificial.
Retención de las secreciones. 
Secreciones en los bronquios.

Fisiológicos

■ Alergia en vías aéreas.
■ Asma.
■ Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica.

Hiperplasia de las paredes 
bronquiales.
Infección.
Disfundón neuromuscular.
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Deterioro de
1998)

j^ ^ ^ ( 0 0 0 4 5 )

Dominio 11: Seguridad/Protección
Clase 2: Lesión física

Dsfin ic iÓn Alteración de los labios y/o tejidos blandos de la cavidad oral.

C a ra c te rís t ica s  de fín ito r ia s

■ Sangrado. ■ Nódulos.
■ Masas azuladas (p. ej., hemangioma). ■ Malestar oral.
■ Queilitis. ■ Lesiones orales.
■ Lengua saburral. ■ Dolor oral.
■ Descamación. ■ Úlceras orales.
■ Dificultad para hablar. ■ Pápulas.
■ Dificultad para comer. ■ Orificios gingivales con profundidad
■ Dificultad para deglutir. superior a 4 mm.
■ Disminución del sentido del gusto. ■ Presencia de patógenos.
■ Edema. ■ Drenaje purulento.
■ Agrandamiento de las amígdalas. ■ Exudado purulento.
■ Fisuras. ■ Masas rojas (p. ej., hemangioma).
■ Lengua geográfica. ■ Expresa tener mal sabor de boca.
■ Hiperplasia gingival. ■ Lengua atrófica lisa.
■ Palidez gingival. ■ Placas esponjosas.
■ Recesión gingival. ■ Estomatitis.
■ Halitosis. ■ Vesículas.
■ Hiperemia. ■ Exudado blando, como cuajada.
■ Macroplasia. ■ Manchas blancas.
■ Descamación de la mucosa. ■ Placas blancas.
■ Palidez de la mucosa. ■ Xerostomía.

Facto res re la c ionados

■ Barreras para el autocuidado oral. ■ Disminución de los niveles
■ Barreras para el cuidado profesional. hormonales (en mujeres).
■ Irritantes químicos (p. ej., alcohol. ■ Higiene oral ineficaz.

tabaco, alimentos ácidos, drogas, uso ■ Infección.
habitual de irvhaladores ■ Compromiso inmvinitario.
u otros agentes nocivos). ■ Inmunosupresión.

■ Labio leporino. ■ Pérdida de estructuras
■ Paladar hendido. de apoyo.
■ Disminución de plaquetas. ■ Malñutrición.
■ Disminución de la salivación. ■ Factores mecánicos
■ Conocimientos deficientes sobre (p. ej., dentadura mal adaptada.

la higiene oral adecuada. puentes, intubación [endotraqueal.
■ Deshidratación. nasogástrica], cirugía en
■ Depresión. la cavidad oral).
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Respiración bucal.
Dieta absoluta durante más 
de 24 horas.
Estrés.

Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., quimioterapia, fármacos, 
radioterapia).
Traumatismo.
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Riesgo de
(2010, NDE 2.1)

(0 0 2 1 9 )

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de molestias en los ojos o daños en la córnea y la 
conjuntiva debido a la reducida cantidad o calidad de las lágrimas para 
humedecer el ojo.

Factores de riesgo

■ Envejecimiento.
■ Enfermedades autoinmunes (artritis 

reumatoide, diabetes mellitus, 
enfermedades tiroideas, gota, 
osteoporosis, etc.).

■ Lentes de contacto.
■ Factores ambientales (aire 

acondicionado, viento excesivo, 
exposición al sol, contaminación 
del aire, baja humedad).

■ Sexo femenino.
■ Antecedentes de la alergia.
■ Hormonas.
■ Estilo de vida (p. ej., tabaquismo, 

consumo de cafeína, lectura 
prolongada).

■ Ventilación mecánica.

Lesiones neurológicas con pérdida 
del reflejo sensorial o motor 
(lagoftalmos, falta de parpadeo 
espontáneo por disminución de la 
conciencia y otras condiciones 
médicas).
Daños en la superficie ocular.
Lugar de residencia.
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., medicamentos tales como 
inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina, antihistamínicos, 
diuréticos, esferoides, antidepresivos, 
tranquilizantes, analgésicos, sedantes, 
bloqueantes neuromusculares; 
operaciones quirúrgicas).
Déficit de vitamina A.
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Retraso en la]
(1998, 2006, NDE 2.1)

recuperación quirurgica (00100)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Aumento del número de días del postoperatorio requeridos por 
una persona para iniciar y realizar actividades para el mantenimiento de la 
vida, la salud y el bienestar.

Características defínitorias

Dificultad para moverse en el entorno. 
Evidencia de interrupción de la 
curación de la herida quirúrgica 
(p. ej., enrojecimiento, induración, 
drenaje, inmovilidad).
Fatiga.
Pérdida de apetito con náuseas. 
Pérdida de apetito sin náuseas.

Percepción de que se requiere más 
tiempo para recuperarse.
Retraso en la reanudación del trabajo/ 
actividades laborales.
Expresa sentir disconfort.
Expresa sentir dolor.
Necesita ayuda para completar 
el autocuidado.

Factores relacionados

■ Procedimiento quirúrgico importante.
■ Obesidad.
■ Dolor.
■ Infección postoperatoria de la zona 

quirúrgica.

Expectativas preoperatorias. 
Procedimiento quirúrgico 
prolongado.
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Riesgo de
(2008, NDE 2.1)

( 0 0 2 0 6 )

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de disminución del volunnen de sangre que puede 
connpronneter la salud.

Factores de riesgo

■ Aneurisma.
■ Circuncisión.
■ Conocimientos deficientes.
■ Coagulopatía intravascular 

diseminada.
■ Antecedentes de caídas.
■ Trastornos gastrointestinales

(p. ej., enfermedad ulcerosa gástrica, 
pólipos, varices).

■ Deterioro de la función hepática 
(p. ej., cirrosis, hepatitis).

■ Coagulopatías esenciales 
(p. ej., trombocitopenia).

Complicaciones posparto (p. ej., atonía 
uterina, retención de la placenta). 
Complicaciones relacionadas 
con el embarazo (p. ej., placenta 
previa, embarazo molar, 
desprendimiento prematuro 
de placenta).
Trauma.
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., cirugía, medicamentos, 
administración de hemoderivados 
deficientes en plaquetas, 
quimioterapia).
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Riesgo de
(2008, NDE 2.1)

(00205)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de aporte sanguíneo inadecuado a los tejidos corporales 
que puede conducir a una disfunción celular que constituye una amenaza 
para la vida.

Factores de riesgo

■ Hipotensión.
■ Hipovolemia.
■ Hipoxemia.
■ Hipoxia.

Infección.
Sepsis.
Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica.
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Riesgo de síndrome de muerte súbita 
del iactantelBün^B

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de muerte súbita de un niño de edad inferior a 1 año.

Factores de riesgo

Modificabies

■ Retraso en la aterición prenatal.
■ Niño excesivamente acalorado.
■ Niño arropado en exceso.
■ Acostar a los niños en decúbito prono.
■ Acostar a los niños en decúbito lateral.
■ Falta de atención prenatal.

Exposición posnatal del niño al humo 
del tabaco.
Exposición prenatal del niño al humo 
del tabaco.
Colchón blando (prendas flojas en 
el entorno donde duerme el lactante).

Potencialmente modificabies

■ Bajo peso al nacer.
■ Prematuridad.

Madre muy joven.

No modificabies

■ Etnia (p. ej., afroamericanos o nativos 
americanos).

■ Edad del lactante de 2-4 meses.
■ Sexo masculino.

Estacionalidad de las muertes por el 
síndrome de muerte súbita del 
lactante (p. ej., invierno y otoño).
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Riesgo de]
(1980)_____________

traumatismo ( 0 0 0 3 8 )

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de lesión tisular accidental (p. ej., herida, 
quemadura, fractura).

Factores de riesgo

Externos

m Accesibilidad a armas de fuego.
■ Baño en agua muy caliente

(p. ej., baño no supervisado de niños 
pequeños).

■ Niños jugando con objetos peligrosos.
■ Niños que viajan en el asiento 

delantero del coche.
■ Contacto con corrosivos.
■ Contacto con frío intenso.
■ Contacto con maquinaria que se 

mueve con gran rapidez.
■ Aparatos defectuosos.
■ Retraso en el encendido de 

dispositivos de gas.
■ Conducir vehículos mecánicos 

inseguros.
■ Conducir a velocidad excesiva.
■ Conducir en estado de intoxicación.
■ Conducir sin las ayudas visuales 

necesarias.
■ Entrar en habitaciones no iluminadas.
■ Experimentar con productos químicos.
■ Exposición a maquinaria peligrosa.
■ Enchufes eléctricos defectuosos.
■ Ropa de niños inflamable.
■ Juguetes de niños inflamables.
■ Cables pelados.
■ Acumulación de residuos grasos 

en la cocina.
■ Camas altas.
■ Barrio con alta tasa de delincuencia.
■ Escaleras con barandillas inadecuadas.
■ Combustible almacenado de manera 

inadecuada (p. ej., cerillas, trapos 
manchados de aceite).

■ Productos cáusticos almacenados 
inadecuadamente (p. ej., lejía).

Mecanismos de solicitud de ayuda 
inadecuados para las personas 
encamadas.
Cuchillos almacenados sin protección. 
Falta de puerta en la parte superior 
de las escaleras.
Falta de protección de las fuentes 
de calor.
Falta de material antideslizante 
en el baño.
Falta de material antideslizante 
en la ducha.
Grandes carámbanos de hielo 
colgando del tejado.
Uso incorrecto del casco necesario. 
Uso incorrecto de las sujeciones 
en los asientos.
No utilización de las sujeciones 
en los asientos.
Obstrucción de los pasillos. 
Sobreexposición a radiaciones. 
Sobrecarga de los enchufes eléctricos. 
Sobrecarga de las cajas de fusibles. 
Proximidad física a ima zona de paso 
de vehículos (p. ej., avenidas, 
callejones, vías de tren).
Jugar con explosivos.
Asas o mangos de recipientes que 
sobresalen del borde de la cocina. 
Potencial ignición de fugas de gas. 
Suelos resbaladizos (p. ej., húmedos
o muy encerados).
Fumar en la cama.
Fumar cerca de una fuente de 
oxígeno.
Forcejear contra las sujeciones físicas. 
Alfombras sin fijar al suelo.
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Cables eléctricos sueltos.
Carretera poco segura.
Cammos poco seguros.
Falta de protección de las ventarías en 
casas con niños pequeños.

Uso de vajilla resquebrajada. 
Uso de sillas inestables.
Uso de escaleras inestables. 
Llevar ropas sueltas cerca 
de las llamas.

Internos

Problemas de equilibrio. 
Dificultades cognitivas. 
Conocimientos deficientes sobre 
procedimientos de seguridad. 
Conocimientos deficientes sobre 
precauciones de seguridad. 
Nivel socioeconómico bajo. 
Dificultades emocionales.

Historia de traumatismos previos. 
Mala visión.
Disminución de la coordinación 
ojo-mano.
Disminución de la coordinación 
muscular.
Disminución de la sensibilidad. 
Debilidad.
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Riesgo de]
(2008, NDE 2.1)

traumatismo vascular ( 0 0 2 1 3 )

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión física

Dsfinicion Riesgo de lesión en una vena y tejidos circundantes relacionado 
con la presencia de un catéter y/o con la perfusión de soluciones.

Factores de riesgo

■ Tipo de catéter.
■ Calibre del catéter.
■ Incapacidad para visualizar la zona 

de inserción.
■ Fijación inadecuada del catéter.
■ Ritmo de infusión.

Zona de inserción.
Duración de la inserción. 
Composición de la solución 
(p. ej., concentración, irritante 
químico, temperatura, pH).
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Automutiladón 1 ( 0 0 1 5 1 )
(2000) ^

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 3: Violencia 

D s fin ic ion  conducta deliberadamente autolesiva que causa un daño tisular 
con la intención de provocar una lesión no letal que alivie la tensión.

C a rac te rís t ica s  de fín ito r ia s

Abrasiones.
Morderse.
Constreñir una parte del cuerpo. 
Hacerse cortes en el cuerpo. 
Golpearse.
Ingestión de sustancias nocivas. 
Inhalación de sustancias nocivas.

Inserción de objetos en los orificios 
corporales.
Hurgarse las heridas.
Arañarse el cuerpo.
Quemaduras autoinfligidas. 
Autoamputación.

Facto res re la c ionados

■ Adolescencia.
■ Autismo.
■ Niño maltratado.
■ Trastornos límite de la personalidad.
■ Trastornos del carácter.
■ Enfermedad en la infancia.
■ Abusos sexuales en la infancia.
■ Cirugía en la infancia.
■ Despersonalización.
■ Persona con retraso en el desarrollo.
■ Disociación.
■ Trastorno de la imagen corporal.
■ Trastorno de las relaciones 

interpersonales.
■ Trastornos alimentarios.
■ Trastornos emocionales.
■ Divorcio de los padres.
-  Historia familiar de conductas 

autodestructivas.
■ Abuso familiar de sustancias.
-  Se siente amenazado por la pérdida 

de ima relación significativa.
-  Historia de incapacidad para 

planificar soluciones.
■ Historia de incapacidad para ver 

las consecuencias a largo plazo.
■ Historia de conductas autolesivas.
■ Impulsividad.

Incapacidad para expresar 
verbalmente la tensión. 
Encarcelamiento.
Afrontamiento ineficaz.
Impulso irresistible de cortarse. 
Impulso irresistible 
de autolesionarse.
Aislamiento de sus iguales.
Conducta lábil.
Falta de confidente familiar.
Vivir en un entorno no tradicional 
(p. ej., casa de acogida, grupo o 
cuidado institucional).
Autoestima baja.
Acumulación de tensión que resulta 
intolerable.
Necesidad de vma rápida reducción 
del estrés.
Iguales que se automutilan. 
Perfeccionismo.
Mala comunicación entre los padres 
y el adolescente.
Estado psicótico (p. ej., alucinaciones 
en las que se reciben órdenes). 
Expresa sentimientos negativos 
(p. ej., depresión, rechazo, odio hacia 
sí mismo, ansiedad por separación, 
culpa, despersonalización).
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Crisis de identidad sexual. 
Abuso de sustancias. 
Imagen corporal inestable. 
Autoestima inestable.

Uso de la manipulación para 
establecer relaciones significativas 
con otros.
Violencia entre las figuras parentales.
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Riesgo de]
(1992, 2000)

automutilación ( 0 0 1 3 9 )

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 3: Violencia

Dsfinicion Riesgo de conducta deliberadamente autolesiva que causa un 
daño tisuiar con la intención de provocar una lesión no letal que alivie la 
tensión.

Factores de riesgo

■ Adolescencia.
■ Autismo.
■ Niño maltratado.
■ Trastornos límite de la personalidad.
■ Trastornos del carácter.
■ Enfermedad en la infancia.
■ Abusos sexuales en la infancia.
■ Cirugía en la infancia.
■ Despersonalización.
■ Persona con retraso en el desarrollo.
■ Disociación.
■ Trastorno de la imagen corporal.
■ Trastorno de las relaciones 

interpersonales.
■ Trastornos alimentarios.
■ Trastornos emocionales.
■ Divorcio familiar.
■ Historia familiar de conductas 

autodestructivas.
■ Abuso familiar de sustancias.
■ Se siente amenazado por la pérdida 

de ima relación significativa.
■ Historia de incapacidad para 

planificar soluciones.
■ Historia de incapacidad para ver 

las consecuencias a largo plazo.
■ Historia de conductas autolesivas.
■ Impulsividad.
-  Incapacidad para expresar 

verbalmente la tensión.

Afrontamiento ineficaz. 
Encarcelamiento.
Impulso irresistible de autolesionarse. 
Aislamiento de sus iguales.
Vivir en un entorno no tradicional 
(p. ej., casa de acogida, grupo
o cuidado institucional).
Pérdida de control en las situaciones 
que requieren solución de problemas. 
Pérdida de relación(es) significativa(s). 
Baja autoestima.
Cúmulo de tensión que resulta 
insoportable.
Necesidad de vma rápida reducción 
del estrés.
Iguales que se automutilan. 
Perfeccionismo.
Estado psicótico (p. ej., alucinaciones 
en las que se reciben órdenes).
Expresa sentimientos negativos 
(p. ej., depresión, rechazo, odio hacia 
sí mismo, ansiedad por separación, 
culpa).
Crisis de identidad sexual.
Abuso de sustancias.
Autoestima inestable.
Uso de la manipulación para 
establecer relaciones significativas 
con otros.
Violencia entre las figuras parentales.
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( 0 0 1 5 0 )Riesgo de
(2000)_______________

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 3: Violencia

DsfiniciÓn Riesgo de lesión autoinfligida que pone en peligro la vida.

Factores de riesgo

Conductuales

m Compra de un arma de fuego.
■ Cambiar el testamerito.
■ Donar las posesiones.
■ Historia de intentos previos 

de suicidio.
■ Impulsividad.
■ Hacer testamento.

Cambios notables de actitud. 
Cambios notables de conducta. 
Cambios notables en el desempeño 
escolar.
Acumulación de medicinas.
Súbita recuperación eufórica de una 
depresión grave.

Demográficos

m Edad (ancianidad, varones adultos 
jóvenes, adolescentes).

■ Divorcio.

Sexo varón.
Raza (p. ej., blanco, nativo americano). 
Viudedad.

Físicos

m Dolor crónico.
■ Enfermedad física.

Enfermedad terminal.

Psicológicos

m Maltrato en la infancia.
■ Historia familiar de suicidio.
■ Culpa.
■ Persona joven homosexual.

Trastorno psiquiátrico. 
Enfermedad psiquiátrica. 
Abuso de sustancias.

Situacionales

m Adolescentes que viven en entornos 
no tradicionales (p. ej., centros de 
intemamiento juvenil, prisión, centro 
de reinserción social, casa 
comunitaria).

■ Nivel socioeconómico bajo.
■ Institucionalización.

Vivir solo.
Pérdida de autonomía.
Pérdida de independencia. 
Disponibilidad de armas de fuego 
en el domicilio.
Traslado.
Jubilación.
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Sociales

Suicidios en grupo.
Problemas disciplinarios. 
Alteración de la vida familiar. 
Duelo.
Impotencia.
Desesperanza.

Problemas legales.
Soledad.
Pérdida de relaciones importantes. 
Sistemas de apoyo insuficientes. 
Aislamiento social.

Verbales

m Expresa deseos de morir. Amenazas de matarse.
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Riesgo de]
(1994)_____________

violencia autodirigida ( 0 0 1 4 0 )

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 3: Violencia

DsfiniciÓn Riesgo de conductas que indiquen que una persona puede ser 
física, emocional y/o sexualmente lesiva para sí misma.

Factores de riesgo

Edad entre 15 y 19 años.
Edad igual o mayor a 45 años.
Claves conductuales (p. ej., escribir 
notas melancólicas de amor, dirigir 
mensajes furiosos a personas 
significativas que le han rechazado, 
separarse de objetos personales, 
rescindir una póliza de seguro de vida). 
Relaciones interpersonales conflictivas. 
Problemas emocionales 
(p. ej., desesperanza, desesperación, 
ansiedad creciente, pánico, ira, 
hostilidad).
Problemas laborales (p. ej., desempleo, 
reciente pérdida/fracaso laboral). 
Actos sexuales autoeróticos. 
Antecedentes familiares 
(p. ej., caóticos o conflictivos, historia 
de suicidio).
Historia de múltiples intentos 
de suicidio.
Falta de recursos personales 
(p. ej., pocos logros, mala 
introspección, afectos escasos y mal 
controlados).

Falta de recursos sociales 
(p. ej., mala relación, aislamiento 
social, falta de respuesta 
familiar).
Estado civil (soltería, viudedad, 
divorcio).
Problemas de salud mental 
(p. ej., depresión grave, psicosis, 
trastorno grave de la personalidad, 
alcoholismo o abuso de drogas). 
Ocupación (ejecutivo, 
administrador/propietario de un 
negocio, profesional, trabajador 
semicualificado).
Problemas de salud física 
(p. ej., hipocondría, enfermedad 
crónica o terminal).
Orientación sexual (bisexual [activo], 
homosexual [inactivo]).
Ideación suicida.
Plan suicida.
Claves verbales (p. ej., hablar sobre 
la muerte, «estarían mejor sin mí», 
formular pregimtas sobre dosis letales 
de fármacos).
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Riesgo de]
(1980, 1996)

violencia dirigida a otros ( 0 0 1 3 8 )

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 3: Violencia

Dsfinicion Riesgo de conductas en que la persona demuestre que puede 
ser física, emocional y/o sexualmente lesiva para otros.

Factores de riesgo

Disponibilidad de arma(s) de fuego. 
Lenguaje corporal (p. ej., postura 
rígida, pviños y mandíbulas 
contraídos, hiperactividad, deambular, 
falta de aliento, posturas 
amenazadoras).
Deterioro cognitivo (p. ej., trastornos 
del aprendizaje, déficit de atención, 
disminución del funcionamiento 
intelectual).
Crueldad con los animales.
Pirómano.
Historia de maltrato infantil.
Historia de violencia indirecta 
(p. ej., romper las ropas, arrancar los 
objetos que hay en las paredes, pintar 
las paredes, orinar en el suelo, defecar 
en el suelo, dar patadas, coger 
rabietas, correr por los pasillos, gritar, 
lanzar objetos, romper ventanas, 
golpear las puertas, insinuaciones 
sexuales).
Historia de violencia contra otros 
(p. ej., pegar, dar patadas, escupir, 
arañar, lanzar objetos, morder, 
intentar violar, violar, molestar 
sexualmente, orinar/defecar sobre vma 
persona).
Historia de abuso de sustancias. 
Historia de amenazas de violencia 
(p. ej., amenazas verbales contra la 
propiedad o las personas, amenazas

sociales, maldiciones, notas/cartas
o gestos amenazadores, amenazas 
sexuales).
Historia de conducta antisocial 
violenta (p. ej., robar, tomar prestadas 
cosas de forma persistente, demandas 
continuas de privilegios, interrupción 
constante en las reuniones, negativa 
a comer, negativa a tomar la 
medicación, desatender las 
instrucciones).
Historia de presenciar violencia 
familiar.
Impulsividad.
Delitos con vehículos motorizados 
(p. ej., frecuentes infracciones de 
tráfico, uso del vehículo motorizado 
para liberar la ira).
Deterioro neurológico (p. ej., EEG, 
tomografía computarizada o 
resonancia positivos, hallazgos 
neurológicos, traumatismo craneal, 
trastornos convulsivos).
Intoxicación patológica. 
Complicaciones perinatales. 
Complicaciones prenatales. 
Sintomatología psicótica 
(p. ej., auditiva, visual, alucinaciones 
en forma de órdenes; delirios 
paranoides; procesos de pensamiento 
vagos, erráticos, ilógicos).
Conducta suicida.
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Contaminación ( 0 0 1 8 1 )
1 (2006, NDE 2.1) ^

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 4: Peligros del entorno

DsfiniciÓn Exposición a contaminantes ambientales en dosis suficientes 
para causar efectos adversos para la salud.

Características defínitorias

Las características defínitorias dependen del agente causal. Los agentes pueden causar 
diversas respuestas orgánicas y sistémicas.

Pesticidas^

I Efectos dermatológicos 
de la exposición a pesticidas.

I Efectos gastrointestinales 
de la exposición a pesticidas.

I Efectos neurológicos de la exposición 
a pesticidas.

Efectos pulmonares de la exposición 
a pesticidas.
Efectos renales de la exposición a 
pesticidas.

Agentes químicos^

m Efectos dermatológicos de la 
exposición a agentes químicos.

■ Efectos gastrointestinales de la 
exposición a agentes químicos.

■ Efectos inmunológicos de la 
exposición a agentes químicos.

Efectos neurológicos de la exposición 
a agentes químicos.
Efectos pulmonares de la exposición 
a agentes químicos.
Efectos renales de la exposición a 
agentes químicos.

Agentes biológicos^

m Efectos dermatológicos de la 
exposición a agentes biológicos.

■ Efectos gastrointestinales de la 
exposición a agentes biológicos.

■ Efectos neurológicos de la exposición 
a agentes biológicos.

Efectos pulmonares de la exposición 
a agentes biológicos.
Efectos renales de la exposición 
a agentes biológicos.

'Principales categorías de pesticidas: insecticidas, herbicidas, fungicidas, antimicrobianos, raticidas; prin
cipales pesticidas: organofosfatos, carbamatos, organoclorinas, piretrium, arsénico, glucofosfatos, bipiri- 
dilos, clorofenoxilo.
^Principales agentes químicos: derivados del petróleo; anticolesterinasas del tipo I, que actúan sobre la 
porción proximal traqueobronquial del tracto respiratorio; del tipo II, que actúan sobre los alvéolos; 
agentes del tipo III, que producen efectos sistémicos.
^Toxinas de organismos vivos (bacterias, virus, hongos).
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Polución'^

Efectos neurológicos de la exposición 
a la polución.

Efectos pulmonares de la exposición 
a la polución.

Productos de desecho^

m Efectos dermatológicos de la
exposición a productos de desecho.

■ Efectos gastrointestinales de la 
exposición a productos de desecho.

Efectos hepáticos de la exposición 
a productos de desecho.
Efectos pulmonares de la exposición 
a productos de desecho.

Radiación

Exposición externa mediante 
el contacto directo con material 
radiactivo.
Efectos genéticos de la exposición a 
radiaciones.
Efectos inmimológicos
de la exposición a radiaciones.

Efectos neurológicos de la exposición 
a radiaciones.
Efectos oncológicos de la exposición 
a radiaciones.

Factores relacionados

Externos

m Contaminación química de los 
alimentos.

■ Contaminación química del agua.
■ Nivel socioeconómico bajo (aumenta 

el potencial de exposición múltiple, 
falta de acceso a los cuidados de salud 
y dieta inadecuada).

■ Exposición mediante la ingestión 
de material radiactivo
(p. ej., contaminación de los 
alimentos/ agua).

■ Exposición al bioterrorismo.
 ̂ Exposición a desastres (naturales o 

provocados por el hombre).
■ Exposición a las radiaciones (trabajo 

en radiología, empleo en industrias 
nucleares y plantas generadoras
de energía eléctrica, vivir cerca de 
industrias nucleares y plantas 
generadoras de energía eléctrica).

Descamación, desconchamiento 
de la pintura en presencia de niños 
pequeños.
Descamación, desconchamiento 
del yeso en presencia de niños 
pequeños.
Recubrimiento de las superficies 
(las superficies enmoquetadas 
contienen más residuos 
contaminantes que las superficies 
desnudas).
Área geográfica (vivir en ima zona 
donde hay un alto grado de 
contaminantes).
Prácticas de higiene doméstica. 
Servicios municipales inadecuados 
(servicios de recogida de basuras 
o de tratamiento de aguas 
residuales).
Uso inapropiado de ropas protectoras.

I  ^Principales localizaciones: aire, agua, suelo; principales agentes: asbesto, radón, tabaco, metales pesados, 
J  plomo, ruidos, gases de los tubos de escape.
© ^Categorías de desechos: basuras, aguas residuales sin depurar, desechos industriales.

Clase 4: Peligros del entorno 455



Falta de descomposición de los 
contaminantes una vez están en el 
interior (la descomposición se inhibe 
si no hay exposición al sol y a la 
lluvia).
Falta de ropas protectoras.
Lacar en áreas mal ventiladas.
Lacar sin una protección eficaz. 
Pintar en áreas mal ventiladas.
Pintar sin vina protección eficaz. 
Prácticas de higiene personal.

Jugar al aire libre en zonas donde 
se usan contaminantes ambientales. 
Presencia de polución atmosférica. 
Contacto sin protección con productos 
químicos (p. ej., arsénico).
Contacto sin protección con metales 
pesados (p. ej., cromo, plomo).
Uso en el hogar de contaminantes 
ambientales (p. ej., pesticidas, 
productos químicos, humo 
de tabaco).

Internos

Edad (niños <5 años, ancianos). 
Exposiciones concomitantes. 
Características del desarrollo 
en los niños.
Sexo femenino.
Edad gestacional durante 
la exposición.

Factores nutricionales 
(p. ej., obesidad, deficiencias 
de vitaminas y minerales). 
Estados patológicos preexistentes. 
Embarazo.
Exposiciones previas. 
Tabaquismo.
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Riesgo del
(2006, NDE 2.1)

contaminación (00180)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 4: Peligros del entorno

DsfiniciÓn Riesgo de exposición a contaminantes ambientales en dosis 
suficientes para causar efectos adversos para la salud.

Factores de riesgo

Externos

Contaminación química de los 
alimentos.
Contaminación química del agua. 
Nivel socioeconómico bajo (aumenta 
el potencial de exposición múltiple, 
falta de acceso al sistema sanitario, 
mala alimentación).
Exposición al bioterrorismo. 
Exposición a desastres (naturales 
o provocados por el hombre). 
Exposición a radiaciones (trabajo 
en radiología, empleo en industrias 
nucleares y plantas productoras de 
energía eléctrica, vivir cerca de 
industrias nucleares y plantas 
productoras de energía eléctrica). 
Descamación, desconchamiento 
de la pintura en presencia de niños 
pequeños.
Descamación, desconchamiento del 
yeso en presencia de niños pequeños. 
Recubrimiento de las superficies 
(las superficies enmoquetadas 
contienen más residuos contaminantes 
que las superficies desnudas).
Area geográfica (vivir en ima zona 
donde hay un alto grado 
de contaminantes).

Prácticas de higiene doméstica. 
Servicios mvmicipales inadecuados 
(p. ej., recogida de basuras, centros de 
tratamiento de las aguas residuales). 
Uso inapropiado de ropas protectoras. 
Falta de descomposición de los 
contaminantes una vez están en el 
interior (la descomposición se inhibe 
si no hay exposición al sol 
y a la lluvia).
Falta de ropas protectoras.
Lacar en áreas mal ventiladas.
Lacar sin una protección eficaz. 
Pintura, laca, etc., en áreas mal 
ventiladas.
Pintura, laca, etc., sin protección 
eficaz.
Prácticas de higiene personal.
Jugar al aire libre en zonas donde se 
usan contaminantes ambientales. 
Presencia de polución atmosférica. 
Contacto sin protección con productos 
químicos (p. ej., arsénico).
Contacto sin protección con metales 
pesados (p. ej., cromo, plomo).
Uso en el hogar de contaminantes 
ambientales (p. ej., pesticidas, 
productos químicos, humo de tabaco).

Internos

m Edad (niños menores de 5 años, 
ancianos).

■ Exposiciones concomitantes.
■ Características del desarrollo 

en los niños.
■ Sexo femenino.
■ Edad gestacional durante la exposición.

Factores nutricionales (p. ej., obesidad, 
deficiencias de vitaminas 
y minerales).
Estados patológicos preexistentes. 
Embarazo.
Exposiciones previas.
Tabaquismo.
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Riesgo de
(1980, 2006, NDE 2.1)

(00037)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 4: Peligros del entorno

DsfiniciÓn Riesgo de exposición o ingestión accidental de drogas 
o productos peligrosos en dosis suficiente para comprometer la salud.

Factores de riesgo

Externos

Disponibilidad de drogas ilegales 
potencialmente contaminadas con 
aditivos venenosos.
Productos peligrosos al alcance 
de los niños.
Productos peligrosos al alcance 
de personas confusas.
Grandes cantidades de medicamentos 
en el hogar.

Almacenaje de medicamentos en 
armarios sin llave accesibles 
a los niños.
Almacenaje de medicamentos 
en armarios sin llave accesibles 
a personas confusas.

Internos

Dificultades cognitivas. 
Conocimientos deficientes sobre 
los medicamentos. 
Conocimientos deficientes sobre 
la prevención de la intoxicación. 
Dificultades emocionales.

Falta de las precauciones adecuadas. 
Disminución de la visión.
Expresa que el entorno laboral no 
tiene las debidas precauciones 
de seguridad.
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Riesgo de
pgtgc
Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 5: Procesos defensivos

Dsfinicion Riesgo de una reacción nociva o no intencionada asociada 
con el uso de medios de contraste yodados que puede ocurrir dentro 
de los siete (7) días posteriores a la inyección del contraste agente.

Factores de riesgo

■ Ansiedad.
■ Uso concomitante de medicamentos 

(p. ej., betabloqueantes, interleucina-2, 
metformina, medicamentos
nefro tóxicos).

■ Deshidratación.
■ Extremos de edad.
■ Venas frágiles (p. ej., tratamiento de 

quimioterapia o radioterapia anterior 
o actual en la extremidad en la que 
debe inyectarse, intentos múltiples 
de canalización de vía intravenosa, 
canalización de vía intravenosa 
durante más de 24 horas, disección 
previa de nódulo linfático axilar en la 
extremidad en la que debe inyectarse, 
vía intravenosa distal: mano, muñeca, 
pie, tobillo).

Debilidad generalizada. 
Antecedentes de alergias. 
Antecedentes de efecto adverso 
previo a medios de contraste 
yodados.
Propiedades fisicoquímicas de los 
medios de contraste 
(p. ej., concentración de yodo, 
viscosidad, alta osmolalidad, 
toxicidad iónica).
Inconsciencia.
Enfermedad de base 
(p. ej., enfermedad cardíaca, 
enfermedad pulmonar, alteraciones 
sanguíneas, enfermedad endocrina, 
enfermedad renal, feocromocitoma, 
enfermedad autoinmune).
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Riesgo de]
(2010, NDE 2.1)

respuesta alérgica (00217)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 5: Procesos defensivos

DsfiniciÓn Riesgo de una exagerada respuesta inmune o reacción 
a sustancias.

Factores de riesgo

■ Productos químicos (p. ej., lejía, 
cosméticos).

■ Caspa.
■ Sustancias ambientales (p. ej., moho, 

polvo, polen).
■ Alimentos (p. ej., cacahuetes, 

mariscos, setas).

Picaduras de insecto. 
Fármacos (p. ej., penicilinas). 
Exposición repetida a sustancias 
ambientales.
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Respuesta alérgica al látex
1(1998, 2006, NDE 2.1)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 5: Procesos defensivos

(0 0 0 4 1 )

DsfiniciÓn Reacción de hipersensibilidad a los productos de goma 
de látex natural.

Características defínitorias

Reacciones que ponen en peligro la vida y que ocurren en la primera 
hora después de la exposición a las proteínas de látex

Broncoespasmo.
Parada cardíaca.
Urticaria de contacto que progresa 
hasta síntomas generalizados. 
Disnea.
Edema de los labios.
Edema de la garganta.

Edema de la lengua. 
Edema de la úvula. 
Hipotensión.
Parada respiratoria. 
Síncope.
Opresión en el pecho. 
Sibilancias.

Características orofaciales

■ Edema de los párpados.
■ Edema de la esclerótica.
■ Eritema de los ojos.
■ Eritema facial.
■ Prurito facial.
■ Prurito ocular.

Congestión nasal. 
Eritema nasal. 
Prurito nasal. 
Prurito oral. 
Rinorrea. 
Lagrimeo.

Características gastrointestinales

■ Dolor abdominal. Náuseas.

Características generalizadas

■ Rubor.
■ Malestar general.
■ Edema generalizado.

Quejas crecientes de calor 
en todo el cuerpo. 
Agitación.

Reacciones de tipo IV que se producen a partir de una hora después 
de la exposición a las proteínas de látex

■ Reacción de malestar a los aditivos ■ Irritación, 
como tiuram y carbamatos. ■ Enrojecimiento.

■ Eccema.
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Factores relacionados

■ Hipersensibilidad a las proteínas 
de goma de látex natural.

Bibliografía
American Society of Anesthesiologists (2005). Natural rubber látex allergi/: Considerations for  anesthesiologists. 

A practice guideline. Park Ridge, IL: American Society of Anesthesiologists.
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Sussman, G.L. (2000) Látex allergy: An overview. Canadian Journal o f Allergy and Clinical Immunology, 5(8), 

317-321.
Swanson, M.C., & Olson, D.Q. (2000). Látex allergen affinity for starch powders appUed to natural rubber 

gloves and released as an aerosol. Canadian Journal o f Allergy and Clinical Immunology, 5(8), 328-336.
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Riesgo de]
(1998, 2006, NDE 2.1)

respuesta alérgica ai iátexj (0 0 0 4 2 )

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 5: Procesos defensivos

DsfiniciÓn Riesgo de hipersensibilidad a los productos de goma de látex 
natural que pueden comprometer la salud.

Factores de riesgo

■ Alergia a los aguacates.
■ Alergia a los plátanos.
■ Alergia a las castañas.
■ Alergia a los kiwis.
■ Alergia a la planta ponsetía.
■ Alergia a los frutos tropicales.
■ Antecedentes de alergias.

Antecedentes de asma. 
Antecedentes de reacciones al látex. 
Múltiples procedimientos 
quirúrgicos, especialmente durante 
la infancia.
Profesiones que requieren una 
exposición diaria al látex.
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American Society of Anesthesiologists (2005). Natural rubber látex allergy: Considerations for  anesthesiologists. 
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Kelly, K.J. (2000). Látex allergy: Where do we go from here? Camdian Journal o f Allergy and Clinical 

Immunology, 5(8), 337-340.
Sussman, G.L. (2000) Látex allergy: An overview. Canadian Journal o f Allergy and Clinical Immunology, 5(8), 

317-321.
Swanson, M.C., & Olson, D.Q. (2000). Látex allergen affinity for starch powders appUed to natural rubber 

gloves and released as an aerosol. Canadian Journal o f Allergy and Clinical Immunology, 5(8), 328-336.
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(00007)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 6: Termorregulación

Dsfinicion Elevación de la temperatura corporal por encima 
del rango normal.

Características defínitorias

■ Crisis convulsivas. ■ Convulsiones.
■ Rubor. ■ Calor al tacto.
■ Aumento de la temperatura corporal ■ Taquicardia, 

por encima del límite normal. ■ Taquipnea.

Factores relacionados

Anestesia.
Disminución de la sudoración. 
Deshidratación.
Exposición a ambientes 
excesivamente cálidos. 
Enfermedad.

Uso de ropa inadecuada. 
Aumento de la tasa metabólica. 
Medicamentos.
Traumatismo.
Actividad vigorosa.
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(00006)
1(1986,

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 6: Termorregulación

Dsfinicion Temperatura corporal por debajo del rango normal.

Características defínitorias

■ Temperatura corporal por debajo 
del rango normal.

■ Frialdad de piel.
■ Cianosis de los lechos ungueales.
■ Hipertensión.

Palidez.
Piloerección.
Escalofríos.
Enlentecimiento del llenado capilar. 
Taquicardia.

Factores relacionados

■ Envejecimiento.
■ Consumo de alcohol.
■ Lesiones del hipotálamo.
■ Reducción de la capacidad 

para temblar.
■ Disminución de la tasa metabólica.
■ Evaporación de la piel en un entorno 

frío.

Exposición a un entorno frío. 
Enfermedad.
Inactividad.
Indumentaria inadecuada. 
Malnutrición.
Medicamentos.
Traumatismo.
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Riesgo de desequilibrio de la' temperatura
(00005)

I (1986, 2 0 0 0 )I

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 6: Termorregulación

Dsfinicion Riesgo de fallo en el mantenimiento de la temperatura corporal 
dentro de los límites normales.

Factores de riesgo

■ Alteración de la tasa metabólica.
■ Deshidratación.
■ Exposición a temperaturas 

ambientales extremas.
■ Extremos de edad.
■ Extremos ponderales.
■ Enfermedad que afecta a la regulación 

de la temperatura.
■ Inactividad.
■ Ropas inadecuadas para 

la temperatura ambiente.

Medicamentos que provocan 
vasoconstricción.
Medicamentos que provocan 
vasodilatación.
Sedación.
Traumatismo que afecta 
a la regulación de la temperatura. 
Actividad vigorosa.
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Termorregulación ineficaz (oooos)

Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 6: Termorregulación

DsfiniciÓn Fluctuaciones de la temperatura entre la hipotermia 
y la hipertermia.

Características defínitorias

■ Cianosis de los lechos ungueales.
■ Fluctuaciones de la temperatura 

corporal por encima y por debajo 
del rango normal.

■ Rubor.
■ Hipertensión.
■ Aumento de la temperatura corporal 

por encima del rango normal.
■ Aumento de la frecuencia respiratoria.
■ Escalofríos leves.

Palidez moderada.
Piloerección.
Reducción de la temperatura 
corporal por debajo del rango 
normal.
Crisis convulsivas.
Piel fría al tacto.
Piel caliente al tacto. 
Enlentecimiento del llenado capilar. 
Taquicardia.

Factores relacionados

■ Extremos de edad.
■ Temperatura ambiental fluctuante.

Enfermedad.
Traumatismo.
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p¡s;g^nTiroo2i4>
(2008, 2010, NDE 2.1)____________

Dominio 12: Confort 
Clase 1: Confort físico 
Clase 2: Confort del entorno 
Clase 3: Confort social

Dsfinicion Percepción de falta de tranquilidad, alivio y trascendencia 
en las dimensiones física, psicoespiritual, ambiental, cultural y social.

Características defínitorias

Ansiedad.
Llanto.
Deterioro del patrón del sueño. 
Temor.
Incapacidad para relajarse. 
Irritabilidad.
Gemidos.
Expresa sentir frío.
Expresa sentir calor.
Expresa sentirse incómodo.

Expresa tener síntomas de distrés. 
Expresa sentir hambre.
Expresa tener prurito.
Expresa falta de satisfacción 
con la situación.
Expresa falta de tranquilidad 
en la situación.
Inquietud.
Suspiros.

Factores relacionados

Síntomas relacionados 
con la enfermedad.
Recursos insuficientes
(p. ej., económicos, soporte social).
Falta de control ambiental.

Falta de privacidad.
Falta de control de la situación. 
Estímulos ambientales nocivos. 
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., medicación, radiación).

Bibliografía
Cameron, B.L. (1993). The nature of comfort to hospitalized medical surgical patients. Journal o f Advanced 

Nursing, 18{3), 424-136.
Honkus, V. (2003). Sleep deprivation in critical care units. Critical Care Nursing Quarterly, 26(3), 

179-189.
Jera^y, ]., & Logan, J. (1996). Caring and comfort metaphors used by patients in critical care. Image: Journal 

o f Nursing Scholarship, 28(4), 349-352.
Kolcaba, K. (1992). The concept of comfort in an environmental framework. Journal o f Gerontological 

Nursing, 18(6), 33-38.
Kolcaba, K. (2003). Comfort theon/ and practice: A visión for holistic health care and research. New York: 

Springer.
Kolcaba, K., & Fox, C. (1999). The effects of guided imagery on comfort of women with early-stage breast 

cáncer going through radiation therapy. Oncology Nursing Forum, 26(1), 67-71.
Kolcaba, K., Schirm, V., & Steiner, R. (2006). Effects of hand massage on comfort of nursing home 

residents. Geriatric Nursing, 27(2), 85-91.
Minden, P. (2005). The importance of words: Suggesting comfort rather than pain. Holistic nursing practice, 

19(6), 267-271.

Clase 3: Confort social 473



Schoener, C. (1996). The comfort and discomfort of infertility. JOGNN, 25(2), 167-172.
Taylor, B. (1992). Relieving pain through ordinariness m nursing: A phenomenological accoimt of a 

comforting nurse-patient encoimter. Advances in Nursing Science, 15(1), 33—43.
Wilson, L. (2002). An investigation of the relationships of perceived nurse caring, social support and 

emotion-focused coping to comfort in hospitalized medical patients. Dissertation Abstraéis International. 
UMI No. AA13043623.

Walker, A. (2002). Safety and comfort work of nurses glimpsed through patient narratives. International 
Journal o f Nursing Practice, 8(1), 42-48.

474 Dominio 12: Confort



Disposición para mejorar ei í»c«iití«i?T7QQi83̂
(2006, NDE 2.1)_______________________________________

Dominio 12: Confort 
Clase 1: Confort físico 
Clase 2: Confort del entorno 
Clase 3: Confort Social

Dsfinicion Patrón de tranquilidad, alivio y trascendencia en las dimensiones 
física, psicoespiritual, ambiental y/o social que es suficiente para el bienestar 
y que puede ser reforzado.

Características defínitorias

■ Expresa deseos de aumentar ■ Expresa deseos de aumentar 
el confort. la relajación.

■ Expresa deseos de aumentar ■ Expresa deseos de aumentar 
el sentimiento de satisfacción. la resolución de quejas.
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■THHiaqudo Í00132)
1(1996)

Dominio 12: Confort 
Clase 1: Confort físico

Dsfinicion Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada 
por una lesión tisuiar real o potencial o descrita en tales términos 
(International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento 
de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o previsible 
y una duración inferior a 6 meses.

Características defínitorias

■ Cambios en el apetito.
■ Cambios de la presión arterial.
■ Cambios en la frecuencia cardíaca.
■ Cambios en la frecuencia respiratoria.
■ Informe codificado (p. ej., uso de ima 

escala de dolor).
■ Diaforesis.
■ Conductas de distracción

(p. ej., deambular de un lado a otro, 
búsqueda de otras personas y/o 
actividades, actividades repetitivas).

■ Conducta expresiva (p. ej., inquietud, 
gemidos, llanto, vigilancia, 
irritabilidad, suspiros).

■ Expresión facial (p. ej., ojos apagados, 
expresión abatida, movimientos fijos
o escasos, gemidos).

Conducta defensiva.
Estrechamiento del foco de atención 
(p. ej., alteración de la percepción 
del tiempo, deterioro de los procesos 
de pensamiento, reducción 
de la interacción con las personas 
y con el entorno).
Observación de evidencias de dolor. 
Postura para evitar el dolor.
Gestos de protección.
Dilatación pupilar.
Expresa dolor.
Centrar la atención en sí mismo. 
Trastornos del patrón del sueño.

Factores relacionados

■ Agentes lesivos (p. ej., biológicos, 
químicos, físicos, psicológicos).
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(1986, 1996)
•I? cronico ( 0 0 1 3 3 )

Dominio 12: Confort 
Clase 1: Confort físico

Dsfinicion Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por 
una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos (International 
Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad 
de leve a grave, constante o recurrente sin un final anticipado o previsible 
y una duración superior a 6 meses.

Características defínitorias

Alteración de la capacidad para seguir 
con las actividades previas.
Anorexia.
Atrofia de los grupos musculares 
implicados.
Cambios en el patrón del sueño.
Escala de medida (p. ej., uso de una 
escala de dolor).
Depresión.
Expresión facial (p. ej., ojos apagados, 
expresión abatida, movimientos fijos
o escasos, gemidos).
Fatiga.
Temor a nuevas lesiones.

Conducta defensiva.
Irritabilidad.
Observación de conductas 
de protección.
Reducción de la interacción 
con los demás.
Expresa dolor.
Inquietud.
Centrar la atención en sí mismo. 
Respuestas mediadas por el sistema 
nervioso simpático 
(p. ej., temperatura, frío, cambios 
en la posición corporal, 
hipersensibüidad).

Factores relacionados

■ Incapacidad física crónica. Incapacidad psicosocial crónica.
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(00134)
1(1998, 2002 , 201 0 , NDE 2 .1 )

Dominio 12: Confort 
Clase 1: Confort físico 

Dsfinicion sensación subjetiva desagradable en la parte posterior 
de la garganta y el estómago que puede o no dar lugar a vómitos.

Características defínitorias

Aversión a los alimentos. 
Sensación nauseosa. 
Aumento de la salivación.

Aumento de la deglución.
Expresa tener náuseas.
Expresa tener sabor agrio en la boca.

Factores relacionados

Biofísicos

m Trastornos bioquímicos (p. ej., uremia, 
cetoacidosis diabética).

■ Enfermedad esofágica.
■ Distensión gástrica.
■ Irritación gástrica.
■ Aumento de la presión intracraneal.
■ Tumores intraabdominales.
■ Laberintitis.
■ Tensión en la cápsula hepática.
■ Tumores localizados (p. ej., neuroma 

acústico, tumores cerebrales primarios
o secimdarios, metástasis óseas
en la base del cráneo).

Enfermedad de Méniére.
Meningitis.
Mareo causado por el movimiento. 
Dolor.
Enfermedad pancreática.
Embarazo.
Tensión en la cápsula esplénica. 
Toxinas (p. ej., péptidos producidos 
por un tumor, metabolitos anormales 
asociados a cáncer).

Situacionales

m Ansiedad.
■ Temor.
■ Malos olores.
■ Sabores desagradables.

Dolor.
Factores psicológicos. 
Estimulación visual desagradable.

Del tratamiento

Distensión gástrica. 
Irritación gástrica.

Fármacos.
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Aislamiento social ( 0 0 0 5 3 )

Dominio 12: Confort 
Clase 3: Confort social 

Dsfinicion soledad experimentada por la persona y percibida como 
negativa o amenazadora e impuesta por otros.

Características defínitorias

Objetivas

m Falta de persona o personas de apoyo 
significativas.

■ Conductas inadecuadas para la etapa 
de desarrollo.

■ Embotamiento emocional.
■ Evidencia de discapacidad 

(p. ej., física, mental).
■ Vive en una subcultura.
■ Enfermedad.
■ Acciones carentes de significado.
■ Falta de contacto ocular.

Preocupación por los propios 
pensamientos.
Proyección de hostilidad.
Acciones repetitivas.
Actitud triste.
Busca estar solo.
Muestia una conducta no aceptada 
por el grupo cultural dominante. 
No se comunica.
Retiaimiento.

Subjetivas

m Intereses inapropiados para la etapa 
de desarrollo.

■ Experimenta sentimientos 
de ser distinto a los demás.

■ Incapacidad para satisfacer 
las expectativas de los demás.

■ Inseguridad en público.

Expresa sentimientos de soledad 
impuesta por otros.
Expresa sentimientos de rechazo. 
Expresa no tener objetivos adecuados 
en su vida.
Expresa tener valores inaceptables 
por el grupo cultural dominante.

Factores relacionados

■ Alteración del estado mental.
■ Alteraciones del aspecto físico.
■ Alteración del bienestar.
■ Factores contribuyentes a la ausencia 

de relaciones personales satisfactorias 
(p. ej., retraso en el logro de las tareas 
del desarrollo).

Intereses inmaduros.
Incapacidad para establecer 
relaciones personales 
satisfactorias.
Recursos personales inadecuados. 
Conducta socialmente no aceptada. 
Valores socialmente no aceptados.
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Dominio 13 
Crecimiento/Desarrollo

Clase 1: Crecimiento 483
Riesgo de crecimiento desproporcionado (00113) 483
Retraso en el crecimiento y desarrollo (00111) 484

Clase 2: Desarrollo 484
Retraso en el crecimiento y desarrollo (00111) 484
Riesgo de retraso en el desarrollo (00112) 485
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Riesgo de
(1998)__________

^desproporcionado (ooiis)

Dominio 13: Crecimiento/Desarrollo 
Clase 1: Crecimiento

Dsfinicion Riesgo de crecimiento por encima del percentil 97 o por debajo 
del percentil 3 para la edad, cruzando dos percentiles.

Factores de riesgo

Del cuidador

Abusos.
Dificultades de aprendizaje (retraso 
mental).

Enfermedad mental. 
Incapacidad severa para 
el aprendizaje.

Ambientales

Deprivación.
Nivel socioeconómico bajo. 
Envenenamiento por plomo.

Desastres naturales.
Teratógenos.
Violencia.

Individuales

Anorexia.
Hábitos incorrectos de alimentación 
por parte del cuidador.
Enfermedad crónica.
Hábitos incorrectos de alimentación 
de la persona.

Infección.
Apetito insaciable.
Malnutrición.
Prematuridad.
Abuso de sustancias.

Prenatales

m Trastornos congénitos.
■ Trastornos genéticos.
■ Infección materna.
-  Nutrición materna.

Gestación múltiple. 
Abuso de sustancias. 
Exposición a teratógenos.
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Retraso en el
(1986)__________________

crecimiento y desarrollo 3 (00111)

Dominio 13: Crecimiento/Desarrollo 
Clase 1: Crecimiento 
Clase 2: Desarrollo

Dsfinicion Desviaciones de las normas para el grupo de edad.

Características defínitorias

Alteración del crecimiento físico. 
Disminución del tiempo de respuesta. 
Retraso en realizar las habilidades 
propias de su grupo de edad. 
Dificultad para realizar las habilidades 
propias de su grupo de edad.
Apatía.

Incapacidad para realizar las 
actividades de autocuidado 
apropiadas para su edad.
Incapacidad para realizar las 
actividades de autocontrol apropiadas 
para su edad.
Abulia.

Factores relacionados

■ Efectos de la incapacidad física.
■ Deficiencias ambientales.
■ Cuidados inapropiados.
■ Respuestas incoherentes.
■ Indiferencia.

Múltiples cuidadores. 
Dependencia prescrita. 
Separación de las personas 
significativas.
Deficiencias de estimulación.

*Este diagnóstico se retirará de la taxonomía NANDA-I en la edición 2015-2017 a menos que se haya completado el 
trabajo para separar los núcleos diagnósticos (1) crecimiento y (2) desarrollo.
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Riesgo de retraso en el
(1998)___________________________________________

■liro (00112)

Dominio 13: Crecimiento/Desarrollo 
Clase 2: Desarrollo

Dsfinicion Riesgo de sufrir un retraso del 25% o más en una o más 
de las áreas de conducta social o autorreguladora, cognitiva, del lenguaje 
o de las habilidades motoras gruesas o finas.

Factores de riesgo

Prenatales

Nivel socioeconómico bajo. 
Trastornos endocrinos.
Trastornos genéticos. 
Analfabetismo.
Nutrición inadecuada.
Cuidados prenatales inadecuados. 
Infecciones.

Falta de cuidados prenatales. 
Cuidados prenatales tardíos. 
Edad materna <15 años. 
Edad materna >35 años. 
Abuso de sustancias. 
Embarazo no planificado. 
Embarazo no deseado.

Individuales

Niño adoptado.
Trastornos de la conducta.
Lesión cerebral (p. ej., hemorragia en 
el período postnatal, niño que ha sido 
zarandeado, maltrato, accidente). 
Enfermedad crónica.
Trastornos congénitos.
Retraso en el desarrollo.
Niño acogido.
Otitis media frecuente.
Trastornos genéticos.
Deterioro de la audición.

Nutrición inadecuada. 
Envenenamiento por plomo.
Desastre natural.
Prueba de cribaje de drogas positiva. 
Prematuridad.
Crisis convulsivas.
Abuso de sustancias.
Dependencia de la tecnología. 
Efectos secundarios del tratamiento 
(p. ej., quimioterapia, radioterapia, 
fármacos).
Deterioro de la visión.

Ambientales

S -  Nivel socioeconómico bajo. Violencia.

Del cuidador 

m Maltrato.
■ Dificultad para el aprendizaje.
■ Enfermedad mental.

Incapacidad severa para 
el aprendizaje.
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Diagnósticos enfermeros 
retirados de la Taxonomía 

NANDA-I 2009-2014
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Un diagnóstico retirado durante el período 2009-2011 fue inadvertidamente omitido en 
el capítulo Diagnósticos Retirados de aquella edición. Se incluye aquí con el fin de per
mitir su revisión y determinar si se puede reincorporar a la Taxonomía con la revisión. 
La razón principal para retirar este diagnóstico de la Taxonomía fue la falta de factores 
relacionados.

Conductas generadoras de salud
Retirado 2009-2011
(1988 )________________________________________

(00084) -

Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 2: Gestión de la salud

Dsfinicion Búsqueda activa (en una persona con una salud estable) 
de formas de modificar los hábitos sanitarios personales o el entorno 
para alcanzar un nivel más alto de salud.

Características defínitorias

Demostración de falta 
de conocimientos sobre conductas 
promotoras de salud.
Expresión de preocupación sobre 
la repercusión de las condiciones 
ambientales actuales sobre el estado 
de salud.
Expresión de deseo de buscar 
im nivel más alto de bienestar.

Observación de falta de familiaridad 
con los recursos de salud 
de la comunidad.
Expresión de falta de familiaridad 
con los recursos de salud 
de la comunidad.

Factores relacionados

■ Para desarrollar.
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Solo se retira un diagnóstico de la Taxonomía NANDA-I en esta edición de 2012-2014. 
Se comentó en la edición de 2009-2011 que se retiraría este diagnóstico a menos que se 
realizara un trabajo importante para que alcanzase un nivel de evidencia (NDE) de 2.1
o superior. Específicamente, este diagnóstico requiere que se dividan los núcleos diag
nósticos que contiene en diagnósticos separados (p. ej.. Déficit en la percepción sensorial 
visual. Déficit en la percepción sensorial auditiva, etc.). Desafortunadamente, no se 
completó ningún trabajo con este diagnóstico y, en consecuencia, el diagnóstico ha sido 
retirado. El Comité de Desarrollo del Diagnóstico (DDC) está muy dispuesto a revisar 
nuevos diagnósticos relacionados con estos núcleos diagnósticos en el futuro y a animar 
a las enfermeras a trabajar con estos conceptos y presentar propuestas mediante el 
proceso DDC para la presentación de nuevos diagnósticos.

percepciónsensorjalTrastorno de íal 
(especificar: visual  ̂ auditivo, cenestésica, 
gustativa, táctil, olfatoria) ( 00122 )  -  

Retirado 2012-2014
(1978 , 1980, 1998)___________________________________________________________________________

Dominio 5: Percepción/Cognición 
Clase 3: Sensación/Percepción 

DsfiniciÓn cambio en la cantidad o en el patrón de los estínnulos 
que percibe acompañado por una respuesta disminuida, exagerada, 
distorsionada o deteriorada a los mismos.

Características defínitorias

Cambio en el patrón de conducta. 
Cambio en las habilidades 
para la solución de problemas. 
Cambio en la agudeza sensorial. 
Cambio en las respuestas usuales 
a los estímulos.
Desorientación.

Alucinaciones.
Deterioro de la comimicación. 
Irritabilidad.
Falta de concentración. 
Agitación.
Distorsiones sensoriales.

Factores relacionados

■ Alteración de la integración sensorial.
■ Alteración de la recepción sensorial.
■ Alteración de la transmisión sensorial.
■ Desequilibrio bioquímico.

Desequilibrio electiolítico.
Excesivos estímulos ambientales. 
Estímulos ambientales insuficientes. 
Estrés psicológico.

La tabla siguiente proporciona una lista de todos los diagnósticos eliminados de la 
Taxonomía NANDA-I desde 2009 y las razones de su eliminación. De la misma manera 
que para los diagnósticos eliminados en esta edición, se espera que las enfermeras con
sideren la adecuación de estos diagnósticos y, si se considera conveniente, desarrollen 
estos conceptos y los presenten de nuevo a NANDA-I para restituirlos en la Taxonomía 
una vez actualizados en el futuro. La versión completa de los diagnósticos eliminados
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en la edición de 2009-2011 se pueden encontrar en aquel libro {Cuarta parte: Diagnósticos 
enfermeros retirados de la Taxonomía 2009-2011 de NAND A-I).

Año eliminado Diagnóstico

2009-2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

2012-2014

Conductas 
generadoras 
de salud 

Incontinencia
urinaria total

Manejo efectivo 
del régimen 
terapéutico

Manejo inefectivo 
del régimen 
terapéutico
de la comunidad

Trastorno de los 
procesos de 
pensamiento

Síndrome 
traumático 
de la violación:
reacción
compuesta

Síndrome 
traumático 
de la violación:
reacción silente 

Trastorno de la 
percepción 
sensorial
(especificar: 
visual, auditivo, 
cenestésica, 
gustativa, táctil, 
olfatoria)

Razón

Faltaban los factores relacionados y era 
necesario actualizarlos para mostrar el 
nivel actual del conocimiento científico

Era necesario diferenciar el concepto 
de otros diagnósticos de incontinencia 
y actualizarlo para mostrar el nivel 
actual del conocimiento científico

Faltaban los factores relacionados 
y necesitaba actualización para 
mostrar el nivel actual del 
conocimiento científico

Faltaban los factores relacionados 
y necesitaba actualización para 
mostrar el nivel actual del 
conocimiento científico

Faltaban los factores relacionados 
y necesitaba actualización para 
mostrar el nivel actual del 
conocimiento científico

Compartía la misma definición que 
el diagnóstico Síndrome traumático 
de la violación: reacción silente; 
faltaban los factores relacionados

Compartía la misma definición que 
el diagnóstico Síndrome traumático 
de la violación: reacción compuesta; 
faltaban los factores relacionados

Se deben dividir los núcleos diagnósticos 
que contiene este diagnóstico en 
conceptos separados (p. ej.. Déficit en 
la percepción sensorial visual. Déficit 
en la percepción sensorial auditiva, 
etc.), con una clara identificación 
de las características definitorias 
y factores relacionados específicos 
a cada núcleo diagnóstico

Finalmente, se eliminará de la Taxonomía durante el próximo ciclo un diagnóstico real 
si no se trabaja para separar el núcleo diagnóstico que contiene la etiqueta. El diagnós
tico, Retraso en el crecimiento y desarrollo (00111), incluye dos núcleos diagnósticos: creci
miento y desarrollo. Es importante dividir estos núcleos en dos diagnósticos distintos 
para reducir la confusión y mejorar la precisión diagnóstica.
Además, se eliminará de la Taxonomía durante el próximo ciclo vtn diagnóstico de sín
drome si no se trabaja para adecuarlo a la nueva definición de diagnósticos de síndrome. 
Esta definición requiere que dos o más diagnósticos enfermeros sean utilizados como 
características definitorias. Este diagnóstico es Síndrome de deterioro en la interpretación del 
entorno (00127).
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Reunión del Comité Internacional de Expertos 
de NANDA International

En octubre de 2009, la Jvinta Directiva de NANDA Intematiorial convocó en Chicago 
una reunión de 2 días del Comité Internacional de Expertos, que incluyó reuniones 
presenciales, tele/vídeo conferencias y las respuestas que dieron a las encuestas de 
NANDA renombrados investigadores, profesores, gestores y expertos en informática 
que trabajan con la terminología de NANDA-I en 24 países diferentes. Expertos de 
Brasil, Japón, Nigeria, Noruega, Perú, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos participaron 
en las reuniones presenciales y las tele/vídeo conferencias. Además, se recibieron las 
respuestas a las encuestas, distribuidas antes de la reunión, de 86 personas que repre
sentaban 16 países más, e incluían 44 socios y 42 no-socios. El propósito del Comité 
Internacional de Expertos fue abordar varios temas con los que el Comité de Desarrollo 
del Diagnóstico (DDC) estaba lidiando, incluyendo la pertinencia de los diagnósticos 
fisiológicos en una taxonomía enfermera, asuntos relacionados con la traducción y cómo 
tratar los diagnósticos que podrían ser inapropiados mundialmente como consecuencia 
de diferencias en el ámbito de la práctica enfermera en distintas partes del mundo.

En las respuestas a las encuestas y las entrevistas se señaló con frecuencia el valor de 
NANDA-I. Este valor incluye que NANDA-I proporciona un lenguaje estandarizado 
basado en la evidencia que ayuda a definir y describir el foco de la profesión enfermera; 
permite la informatización del juicio enfermero de manera consistente; favorece la inves
tigación de conceptos de importancia para la práctica enfermera; y que un lenguaje 
estandarizado bien definido facilita la colaboración intra e interdisciplinar. La impor
tancia de los vínculos relacionados con los resultados y las intervenciones enfermeras 
basadas en evidencia también fue frecuentemente mencionada (predominantemente en 
referencia a la Clasificación de Resultados Enfermeros y la Clasificación de Intervenciones 
Enfermeras).

Las siguientes declaraciones fueron acordadas por vtnanimidad en la revmión del 
Comité Internacional de Expertos.

Asuntos relacionados con el DDC

Se decidió que cada vez que se aceptase la presentación de un diagnóstico real el DDC 
debería determinar si convendría también considerar vtn diagnóstico de riesgo y/o de 
promoción de la salud. Se tomó la decisión de cambiar el formato de presentación para 
ayudar a las personas que presentan diagnósticos a reflexionar sobre esa posibilidad. 
De esta manera, con la presentación inicial de un diagnóstico real, pueden proporcionar 
los factores de riesgo para un diagnóstico de riesgo y las características definitorias para 
un diagnóstico de promoción de la salud.

Las personas que presentan diagnósticos a veces presentan una «declaración de inten
ciones» al DDC cuando están considerando el desarrollo de nuevos diagnósticos. Por 
tanto, el DDC desarrollará directrices que expliquen qué información sería de más ayuda
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para que el comité tome una determinación sobre lo apropiado de un diagnóstico pro
puesto, con el fin de orientar a los que presentan el diagnóstico sobre si siguen o no 
desarrollando el diagnóstico nuevo. Esta información se proporcionará en la web de 
NANDA-I y en el impreso de presentación.

Existen diagnósticos enfermeros con diferentes niveles de detalle; se reconoció que 
hay casos en que diagnósticos más amplios pueden ser los más apropiados y también 
casos en que diagnósticos más específicos pueden ser los más indicados. La decisión 
respecto al nivel de detalle se tomará según qué nivel de especificidad proporcione la 
mejor orientación clínica para la intervención.

No es la intención de NANDA-I renombrar los diagnósticos médicos para explicar los juicios 
enfermeros. Pero hubo ima fuerte corriente de opinión de que los diagnósticos médicos 
no siempre captan las respuestas humanas holísticas, así que es posible que sean nece
sarios términos alternativos para añadir significado conceptual en las circunstancias en 
las que el diagnóstico médico no capte la respuesta completa. Puede ser apropiado in
terpretar los diagnósticos médicos dentro de un contexto enfermero, empleando los 
mismos términos que nuestros compañeros médicos, pero con otro foco que capte los fe
nómenos de interés a la práctica enfermera. Un ejemplo de uno de estos diagnósticos 
que puede ser necesario cambiar como resultado de esta discusión es el de Disminución 
de la capacidad adaptativa intracraneal. También se cree que eso aumentaría la claridad de 
la comunicación entre departamentos. De la misma manera, las discusiones y el trabajo 
que se desarrollaron a partir de esta revmión conducirán a la revisión de muchos de los 
diagnósticos actuales, tales como Riesgo de disfunción neurovascular periférica.
Si una condición es un acontecimiento que puede ser revertido o mejorado, será apro
piado que el acontecimiento mismo sea un diagnóstico enfermero. Si lo único que se 
puede hacer es ocuparse de las secuelas del acontecimiento, entonces será una cuestión 
de una intervención, pero no requerirá un diagnóstico enfermero. Por ejemplo, una 
enfermera no puede revertir o mejorar una caída, pero sí puede evitar que una caída 
ocurra. Por eso, NANDA-I no aceptaría un diagnóstico real. Caída, pero sí es apropiado 
incluir el diagnóstico de riesgo. Riesgo de caídas.

Globalización de la Taxonomía

Existen entre las enfermeras diversas necesidades relacionadas con el lenguaje concep
tual enfermero, en función de la geografía, el entorno económico, el entorno de la prác
tica, la cultura, la especialidad, etc. También hay diversas necesidades específicas a las 
habilidades, competencias y el campo de práctica y los estándares de las enfermeras 
donde practican su profesión. Como organización internacional, valoramos esta diver
sidad y estamos convencidos que debemos ampliar nuestra taxonomía para poder 
incluir conceptos enfermeros que cubran las necesidades de las enfermeras de todo el 
mundo con una terminología apropiada a su práctica.

No todos los diagnósticos enfermeros dentro de la Taxonomía de NANDA-I son apropiados 
para todas las enfermeras en activo, ni nunca lo han sido. Los diagnósticos enfermeros no 
captan todo el trabajo de las enfermeras. Su tiabajo es muy diverso y los diagnósticos 
enfermeros constituyen muchos de los juicios clínicos realizados por las enfermeras.

Algunos de los diagnósticos son específicos de ciertas especialidades y no necesariamente utili
zados por todas las enfermeras en la práctica clínica. Hay diagnósticos en la Taxonomía que pueden 
estar fuera del ámbito o los estándares que rigen la práctica enfermera en la zona geográfica espe
cífica donde trabaja la enfermera. En estos casos, los diagnósticos no serían apropiados para 
la práctica y no deberían ser utilizados si están fuera del ámbito o los estándares de la 
práctica enfermera vigentes en una zona geográfica específica. No obstante, es apropiado
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que estos diagnósticos sigan en la Taxonomía porque representan los juicios clínicos de 
las enfermeras del mvindo entero y no solamente los que se hacen en im país o región 
específicos. Cada enfermera debería estar al tanto de, y trabajar dentro de, los estándares 
y el ámbito de práctica vigentes en el lugar donde tiene licencia para trabajar. No obstante, 
también es importante que todas las enfermeras conozcan las áreas de la práctica enfer
mera que existen mimdialmente, porque alimenta la discusión y, con tiempo, puede 
respaldar la ampliación de la práctica enfermera en otros países.

Asuntos pendientes de discusión e investigación futuras

Se decidió que era necesario definir la «respuesta humana» para ayudar a las enfermeras 
y también al DDC a verificar que la presentación de un diagnóstico nuevo realmente 
cumple con la definición de un diagnóstico enfermero. También se reconoció que la 
relación entre la etiología y la intervención es un tema que requiere una explicación y 
énfasis mejores.
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Posicionamiento de NANDA International
De vez en cuando, la Jvinta Directiva de NANDA-I expone un posicionamiento a petición 
de sus miembros o de los usuarios de la Taxonomía de NANDA-I. Actualmente, hay dos 
posicionamientos (actualizados en octubre de 2010 por la Junta Directiva de NANDA-I): 
uno trata del uso de la Taxonomía de NANDA-I como vm marco para la valoración y el 
otro trata de la estructura del informe del diagnóstico enfermero cuando se incluye en 
un plan de cuidados. NANDA-I publica estas declaraciones con el fin de impedir otras 
interpretaciones de la postura de NANDA-I respecto a asimtos importantes y para evitar 
los malentendidos o malas interpretaciones.

Primer posicionamiento de NANDA-I: el uso 
de la Taxonomía II como un marco para la valoración

Las valoraciones enfermeras proporcionan el punto de partida para la determinación de 
los diagnósticos enfermeros. Es crucial que se utilice en la práctica un marco de valora
ción enfermera reconocido para identificar los problemas, riesgos y resultados del 
paciente* con el fin de mejorar la salud.

NANDA-I no respalda un único método o herramienta de valoración. El uso de un 
marco enfermero basado en la evidencia, tal como la Valoración de los Patrones Fun
cionales de Salud de Gordon debería guiar una valoración que apoye a las enfermeras 
en la determinación de los diagnósticos enfermeros de NANDA-I.

Para la determinación precisa de los diagnósticos enfermeros, un marco útil de valo
ración basado en la evidencia representa las mejores prácticas.

Segundo posicionamiento de NANDA-I: la estructura 
del enunciado del diagnóstico enfermero cuando se incluye 
en un plan de cuidados

NANDA-I opina que la estructura de un diagnóstico enfermero como un enimdado que 
incluye la etiqueta diagnóstica, y los factores relacionados exhibidos por las características 
definitorias, es la mejor práctica clínica y puede ser una estrategia eficaz de formación.

La precisión del diagnóstico enfermero se valida cuando una enfermera puede iden
tificar claramente y vincular con las características definitorias, factores relacionados y/o 
factores de riesgo hallados en la valoración del paciente*.

Aunque se reconoce esto como mejores prácticas, puede ser que algunos sistemas de 
información no proporcionen esta posibilidad. Los dirigentes enfermeros y las enferme
ras expertas en informática deben trabajar juntos para asegurar que haya sistemas dis
ponibles que permitan a la enfermera validar la precisión de los diagnósticos, mediante 
una identificación clara del enunciado del diagnóstico, los factores relacionados y/o de 
riesgo y las características definitorias.

*NANDA-I define paciente como «persona, familia, grupo o comunidad».
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Capítulo 8 

Proceso para el desarrollo de un diagnóstico 
enfermero aprobado por NANDA-1
Leann M. Scroggins

Este artículo está diseñado para ayudar en el desarrollo de uri diagrióstico erifermero 
que satisfaga los criterios de inclusión para ser aceptado en el sistema de clasificación 
de NANDA-I. Se recomienda que la persona que haga la propuesta siga los siguientes 
pasos para avanzar en el proceso. Si surgen pregvmtas en cualquier punto del mismo, 
por favor contacte con la Presidenta del Comité de Desarrollo del Diagnóstico (DDC) 
en la web de NANDA-I para obtener ayuda y orientación: www.nanda.org.

Un recurso adicional que facilitará completar el proceso es la página web de NANDA-I: 
www.nanda.org/DiagnosisDevelopment/DiagnosisSubmission.aspx. La revisión de la 
siguiente información proporcionará una buena base sobre la que empezar este impor
tante trabajo.

Para ser aceptado para su publicación e inclusión en la Taxonomía II de NANDA-I, 
el diagnóstico enfermero propuesto debe tener como mínimo etiqueta, definición, carac
terísticas definitorias o factores de riesgo, factores relacionados (si es un diagnóstico 
real), apoyados por bibliografía y ejemplos de intervenciones y resultados apropiados. 
La definición oficial de im diagnóstico enfermero es «juicio clínico sobre las experien
cias/respuestas de una persona, familia, grupo o comimidad frente a problemas de 
salud/procesos vitales reales o potenciales. El diagnóstico enfermero proporciona la 
base para la selección de las intervenciones enfermeras destinadas a lograr los resultados 
de los que la enfermera es responsable» (Comité de Expertos de NANDA-I, 2009).

NANDA-I emplea una estructura multiaxial para crear diagnósticos. Para crear un 
diagnóstico es esencial considerar cada uno de los siete ejes (v. fig. 1.1).

Eje 1: El núcleo diagnóstico

El núcleo diagnóstico es el componente principal o la parte fundamental y esencial, la 
raíz, del concepto diagnóstico. Describe la «respuesta humana» que constituye el corazón 
del diagnóstico.

El núcleo diagnóstico puede consistir en vma o más palabras. Cuando contiene más 
de un sustantivo (p. ej. Intolerancia a la actividad), cada imo contribuye a dar un signifí- 
cado único al núcleo diagnóstico, como si ambos fueran un solo sustantivo; no obstante, 
el significado del término combinado es distinto del de los sustantivos empleados 
por separado. Con frecuencia, se emplea un adjetivo (p. ej. Espiritual) con un sustan
tivo (p. ej. Sufrimiento) para indicar el núcleo diagnóstico (en este caso. Sufrimiento 
espiritual).

NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2012-2014, First Edition.
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En algunos casos, el núcleo diagnóstico y el concepto diagnóstico son idénticos, como 
se ve en el caso del diagnóstico Náusea. Esto sucede cuando el diagnóstico enfermero se 
formula en el nivel de mayor utilidad clínica y la separación del núcleo diagnóstico no 
añade ningún nivel significativo de abstracción.

Los siguientes son ejemplos de núcleos diagnósticos. Para ver la lista completa, con
sultar el capítulo 1, eje 1. Ejemplos de núcleos diagnósticos de la Taxonomía II son:

■ Dolor.
■ Duelo.
■ Esperanza.
■ Intolerancia a la actividad.
■ Limpieza de vías aéreas.
■ Memoria.
■ Parental.

Eje 2: Sujeto del diagnóstico

El sujeto del diagnóstico se define como la(s) persona(s) para quien(es) se define un 
diagnóstico enfermero. Los valores del eje 2 son persona, familia, grupo y comimidad, 
que representan la definición de NANDA-I de «paciente»:

■ Persona: ser humano singular, distinto de los demás.
■ Familia: dos o más personas que mantienen relaciones continuas o sostenidas, perci

ben obligaciones recíprocas, reconocen significados comunes y comparten ciertas 
obligaciones hacia otros; relacionados por consanguinidad y/o elección.

■ Grupo: varias personas con características compartidas.
■ Comunidad: un grupo de personas que viven en el mismo lugar bajo el mismo gobierno. 

Como ejemplos se incluyen barrios y ciudades.

Eje 3: Juicio

Un juicio es un descriptor o modificador que limita o especifica el significado del núcleo 
diagnóstico. El núcleo diagnóstico junto con el juicio enfermero sobre el mismo consti
tuye el diagnóstico. Para ver la lista completa de los descriptores y modificadores, 
consultar el capítulo 1, eje 3.

Dependiendo de su nivel de especificidad, algunos diagnósticos no requieren ningún 
modificador o descriptor. Como ejemplos de ello se incluyen diagnósticos como Náusea 
y Fatiga.

Eje 4: Localización

La localización describe las partes o regiones corporales y/o las funciones relacionadas 
(todos los tejidos, órganos, regiones o estructuras anatómicas). Para ver la lista completa, 
consultar el capítulo 1, eje 4. La localización no es pertinente en todos los diag
nósticos.
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La edad se refiere a la edad de la persoria que es sujeto del diagnóstico. Para ver la lista 
completa, consultar el capítulo 1, eje 5.

Eje 5: Edad

Eje 6: Tiempo

El tiempo describe la duración del núcleo diagnóstico que se encuentra en la etiqueta 
diagnóstica. Para ver la lista completa, consultar el capítulo 1.

Eje 7: Estado del diagnóstico

El estado del diagnóstico se refiere a la existencia real o potencial del diagnóstico o a la
categorización del diagnóstico. NANDA-I ha identificado los siguientes:

■ Diagnóstico enfermero real: describe las respuestas humanas a condiciones de salud/ 
procesos vitales que existen en una persona, familia o comunidad. A veces estos 
diagnósticos se denominan diagnósticos «problema». Son requisitos para la presen
tación de una propuesta: características definitorias (manifestaciones, signos y sínto
mas) que se agrupan en patrones de claves o inferencias relacionadas. Un ejemplo de 
im diagnóstico real es Náusea.

m Diagnóstico enfermero de promoción de la salud: describe un juicio clínico sobre la moti
vación y el deseo de una persona, familia, grupo o comvmidad de aumentar su bien
estar y actualizar su potencial humano en materia de salud, que se expresa en su 
disposición de mejorar conductas de salud específicas, y que pueden usarse con cual
quier estado de salud. Son requisitos para la presentación de una propuesta: caracte
rísticas definitorias. Un ejemplo de un diagnóstico de promoción de la salud existente 
es Disposición para mejorar la esperanza. Todas las etiquetas de los diagnósticos de 
promoción de la salud empiezan con la frase «Disposición para mejorar».

■ Diagnóstico enfermero de riesgo: un juicio clínico sobre las experiencias/respuestas 
humanas a estados de salud/procesos vitales que tienen vma alta probabilidad de 
desarrollarse en una persona, familia o comunidad vulnerable. Es requisito para la 
presentación de una propuesta: que esté apoyado por los factores de riesgo que con
tribuyen a aumentar la vulnerabilidad. Un ejemplo de diagnóstico de riesgo es Riesgo 
de deterioro de la integridad cutánea. Todas las etiquetas de los diagnósticos de riesgo

g empiezan con la frase «Riesgo de».
■o -  Síndrome: Un juicio clínico que describe una agrupación específica de diagnósticos
» enfermeros que ocurren juntos y que se tratan mejor juntos a través de intervenciones
€ similares. Es requisito para la presentación de una propuesta: dos o más diagnósticos
I  enfermeros deben ser usados como características definitorias. Los factores relaciona-0
1 dos pueden ser utilizados si añaden claridad a la definición.
f  -  Diagnóstico enfermero de salud: NANDA-I ya no define una categoría de diagnósticos enfer-
I meros como «diagnóstico de salud». Se determinó en la reunión del Comité de Expertos
I de NANDA-I (2009) que este campo de interés ya estaba englobado en la categoría
¿ de diagnóstico enfermero de Promoción de la salud. Este diagnóstico y definición se
I han eliminado de la Taxonomía de NANDA-I y todos los diagnósticos de Salud se han
© convertido en diagnósticos de Promoción de la salud.
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1. ¿Este núcleo diagnóstico o su propuesta de diagnóstico es una respuesta humana? 
(eje 1). Si la respuesta es afirmativa, siga adelante.

2. ¿Este concepto es consistente con la definición de un diagnóstico enfermero? «Un 
diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre las respuestas de una persona, una 
familia o una comunidad frente a problemas de salud/procesos vitales reales o 
potenciales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de las 
intervenciones enfermeras destinadas a lograr los resultados de los que la enfermera 
es responsable» (Comité de Expertos de NANDA-I, 2009).
Si la respuesta es afirmativa, siga adelante.

3. ¿Quién es el sujeto de este concepto? (eje 2).
________Paciente/cliente individual
________Familia
________Grupo
________Comunidad

4. ¿Este núcleo diagnóstico está ya incluido en NANDA-I? Si es así, revise los diagnós
ticos relacionados actualmente vigentes en la Taxonomía de NANDA-I.

¿Está actualmente representado el concepto? Si hay un diagnóstico similar, puede 
ser apropiado revisar el diagnóstico vigente en vez de crear uno nuevo. Si el concepto 
no está incluido como un diagnóstico actual en NANDA-I, es apropiado seguir ade
lante con el desarrollo del nuevo diagnóstico.

5. ¿Se requiere un descriptor o modificador para identificar con exactitud este concepto? 
(eje 3).

Si es así, seleccione el descriptor/modificador apropiado (v. cap. 1, eje 3, para la 
lista completa de juicios). ¿Se necesita un descriptor/modificador diferente de los 
identificados anteriormente para este concepto?

Si es así, identificar y definir el descriptor o modificador que mejor describe este 
concepto.
Descriptor/modificador: ____________________________________________________
Definición: _________________________________________________________________

6. ¿Es relevante la localización (eje 4) para el concepto diagnóstico? Ejemplos de diag
nósticos actuales que requieren que se especifique la localización son Deterioro de la 
integridad cutánea y Riesgo de disfunción neurovascular periférica.

Si es así, identifique la localización:_________________________________________
7. ¿Debería especificarse la edad (eje 5) en este concepto diagnóstico? Un ejemplo de im 

diagnóstico actual que requiere especificar la edad es Deterioro generalizado del adulto.
Si en su concepto diagnóstico debe especificarse la edad, por favor, identifique el 

término apropiado para describir la edad:_____________________________________
8. ¿Se requiere el eje 6, tiempo, para describir el concepto diagnóstico?

Si es así, seleccione el término apropiado:
■ Agudo.
■ Crónico.
■ Intermitente.
■ Continuo.

9. Seleccione el estado apropiado (eje 7) para el concepto diagnóstico (v. arriba las defi
niciones de estos términos):
-  Diagnóstico real.
■ Diagnóstico de promoción de la salud.
■ Diagnóstico de riesgo.
■ Síndrome.

Para empezar a desarrollar un diagnóstico enfermero considere lo siguiente:
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Ahora es apropiado empezar a crear el nuevo diagnóstico. NANDA-I emplea ima 
estructura multiaxial para crear diagnósticos y, por eso, es esencial considerar cada uno 
de los siete ejes.

¡Enhorabuena! Ha dado muchos pasos para desarrollar este diagnóstico y ahora 
puede ser identificada la etiqueta diagnóstica. Verifique que en su propuesta de etiqueta 
se han incorporado los ejes apropiados:

■ Núcleo diagnóstico.
■ Sujeto del diagnóstico.
■ Juicio sobre el diagnóstico (descriptor/modificador).
■ Localización.
■ Edad.
■ Tiempo.
■ Estado del diagnóstico.

Escriba aquí la etiqueta propuesta: ___________________________________________

Etiqueta y definición

El siguiente paso en la creación de este diagnóstico es definir la etiqueta que se ha 
seleccionado.

Busque en la bibliografía, centrándose en las publicaciones de los 5 últimos años. La 
mayor parte de la bibliografía debería ser enfermera, pero puede hallar bibliografía de 
apoyo en campos relacionados, como las ciencias psicosociales.

Es mejor disponer de bibliografía basada en la investigación pero, si ésta no existiera, 
puede citarse bibliografía no basada en investigaciones. La bibliografía debe apoyar 
tanto la etiqueta como la definición. Las referencias sobre intervenciones enfermeras no 
son apropiadas como bibliografía de apoyo para la etiqueta y definición.

La definición debe proporcionar ima descripción clara y precisa de la etiqueta, sin 
usar los términos de la etiqueta. La definición da significado y ayuda a diferenciar este 
diagnóstico de otros diagnósticos similares. Cree la definición aquí:

Identifique la bibliografía utilizada para apoyar la etiqueta y la definición:

I Características defínitorias frente a factores de riesgo
<0
.ü0
ro Si se trata de un diagnóstico real o de promoción de la salud, identifique las caracterís-
" ticas defínitorias del diagnóstico. Si se trata de un diagnóstico de riesgo, identifique los 
8- factores de riesgo del diagnóstico. De lo siguiente, seleccione lo que es apropiado para
1 este diagnóstico:

I ■ Características definitorías: claves observables/inferencias que se agrupan como mani-
© festaciones de un diagnóstico real o de promoción de la salud.
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■ Factores de riesgo: factores ambientales, fisiológicos, psicológicos, genéticos, o elemen
tos químicos que incrementan la vulnerabilidad de una persona, familia o comunidad 
a un acontecimiento no saludable. En los diagnósticos de riesgo se identifican los 
factores de riesgo.

Las características definitorias o los factores de riesgo deben estar apoyados por la 
bibliografía. Al igual que la bibliografía de apoyo de la etiqueta y la definición de este 
diagnóstico, la bibliografía de apoyo de cada característica definitoria o factor de riesgo 
debería centrarse en las publicaciones de los 5 últimos años. De nuevo, la mayor parte 
de la bibliografía debería ser enfermera, pero también puede usarse bibliografía de 
apoyo procedente de campos relacionados, como las ciencias psicosociales.

Es preferible disponer de bibliografía basada en investigaciones pero, si la misma no 
existiera, puede usar como referencia bibliografía no basada en investigaciones. La 
bibliografía debe apoyar las características definitorias o factores de riesgo. Las referen
cias sobre intervenciones enfermeras para el diagnóstico propuesto no son apropiadas 
como bibliografía de apoyo para las características definitorias o factores de riesgo. El 
uso de libros de texto no es apropiado a menos que no haya otra bibliografía disponible (por favor, 
indique esto en su presentación); libros y artículos que hacen referencia a intervenciones, 
diagnósticos o resultados enfermeros tampoco son pertinentes para la presentación de la propuesta 
del diagnóstico.

Si se trata de un diagnóstico Real o  de Promoción de la salud, haga ima lista de las carac
terísticas definitorias en la tabla 8.L Después de la lista de las características definitorias, 
haga im listado y numere la bibliografía de apoyo de las características definitorias. Indique 
el número de la referencia bibliográfica de apoyo de cada característica definitoria.
Si es un diagnóstico de Riesgo, haga ima lista de los factores de riesgo en la tabla 8.2. 
Después de la lista de los factores de riesgo, haga un listado y numere la bibliografía de 
apoyo de los factores de riesgo. Indique el número de la referencia bibliográfica de apoyo 
de cada factor de riesgo.

Reglas de la taxonomía

Las siguientes son algunas «reglas para construir un diagnóstico» que se aplican a los 
atributos de los diagnósticos enfermeros, tanto a las características definitorias como a

Tabla 8.1 Características definitorias con referencias

Características defínitorias

Característica definitoría #1 
Característica definitoría #2 
Característica definitoría #3

Bibliografía de apoyo 
(número de la lista de abajo)

Referencia #
Referencia #
Referencia #

Bibliografía:
1.
2.
3.
4.
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Tabla 8.2 Factores de riesgo

Factores de riesgo

Factor de riesgo #1 
Factor de riesgo #2 
Factor de riesgo #3

Bibliografía de apoyo 
(número de la lista de abajo)

Referencia #
Referencia #
Referencia #

Bibliografía:
1.
2.
3.
4.

los factores de riesgo. Compruebe cada uria de estas reglas para asegurarse de que ha 
formulado correctamerite los atributos del diagnóstico propuesto.

Los atributos de uri diagnóstico enfermero no pueden contener las siguientes palabras, 
siglas o pimtuación: «y», «&», «o», «:», «;», «/», «()» o «p. ej.,».

Los atributos de un diagnóstico enfermero no deben contener citas.
El número de atributos debería limitarse a aquellos que realmente guíen la decisión 

sobre la existencia o no del diagnóstico.

¡Enhorabuena! ¡Ha desarrollado la etiqueta, la definición, y las características definito- 
rias o los factores de riesgo, todo ello apoyado en la bibliografía! Si es un diagnóstico 
de Promoción de la salud o de Riesgo ha completado todos los pasos necesarios para 
someter su propuesta a la consideración de NANDA-I para su inclusión en la Taxono
mía II. Por favor, para obtener ayuda en el proceso de presentación, consulte el «Protocolo 
para la Presentación de Diagnósticos» en vma de las siguientes fuentes:

Diagnósticos enfermeros de NANDA Internacional: Definiciones y Clasificación 2012-2014. 
Página web de NANDA-I; www.nanda.org/DiagnosisDevelopment/DiagnosisSub- 

mission.aspx.

I Factores relacionados
II  Sin embargo, si es un diagnóstico real, todavía queda trabajo por hacer.
.3

I
I Identifícar los factores relacionados
U.

I Los factores relacionados muestran un patrón de relación con los diagnósticos enfermeros.
© Pueden describirse como antecedentes a, asociados con, relacionados con, contribuyen-
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Tabla 8.3 Factores relacionados

Bibliografía de apoyo 
Factores relacionados (número de la lista de abajo)

Factor relacionado #1 Referencia #___ 
Factor relacionado #2 Referencia #__
Factor relacionado #3 Referencia #

Bibliografía:
1 . 
2 .
3.
4.

tes a, o favorecedores de. Solo los diagriósticos enfermeros reales tienen factores relacio
nados. Los factores relacionados deben estar apoyados en la bibliografía.

Al igual que la bibliografía de apoyo de la etiqueta, definición y características defi- 
nitorias o factores de riesgo, la bibliografía de apoyo de los factores relacionados debería 
haber sido publicada en los 5 últimos años. De nuevo, la mayor parte de la bibliografía 
debería ser enfermera, pero también puede encontrar bibliografía de apoyo en campos 
relacionados, como las ciencias psicosociales.

Es preferible disponer de bibliografía basada en investigaciones pero, si la misma no 
existiera, puede hacer referencia a bibliografía no basada en investigaciones. La biblio
grafía debe apoyar los factores relacionados. Las referencias sobre intervenciones enfer
meras para el diagnóstico propuesto no son apropiadas como bibliografía de apoyo de 
los factores relacionados.

Por favor, haga ima lista de los Factores relacionados en la tabla 8.3 y vincule el factor 
relacionado con la bibliografía de apoyo, identificando el número de la referencia/s. 
Indique el número de la referencia de apoyo para cada factor relacionado.
Las siguientes «reglas de constiucción» se aplican a los factores relacionados. Compruebe 
cada una de estas reglas para asegurarse de que ha formulado correctamente los factores 
relacionados.

Los factores relacionados de im diagnóstico enfermero no pueden contener las siguientes 
palabras, siglas o puntuación: «y», «&», «o», «:», «;», «/», «()» o «p. ej.,».

Los factores relacionados de un diagnóstico enfermero no deben contener citas.

¡Enhorabuena! Ha desarrollado la etiqueta, la definición, las características definitorias 
y los factores relacionados, todo ello apoyado en la bibliografía.

Ha completado todos los pasos necesarios para someter su propuesta a la considera
ción de NANDA-I para su inclusión en la Taxonomía IL Por favor, para obtener ayuda 
en el proceso de presentación, consulte el «Protocolo para la Presentación de Diagnósticos» 
en una de las siguientes fuentes:

Diagnósticos enfermeros de NANDA Internacional: Definiciones y Clasificación 2012-2014. 
Página web de NANDA-L www.nanda.org/DiagnosisDevelopment/DiagnosisSub- 

mission.aspx.
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Procesos y procedimientos de NANDA 
International

Las propuestas de nuevos diagnósticos y la revisión de los existentes se someten a un 
examen sistemático para determinar su coherencia con los criterios establecidos para los 
diagnósticos enfermeros. Posteriormente, todas las propuestas se clasifican en función 
de la evidencia que respalda su nivel de desarrollo o su validación.

Los diagnósticos propuestos pueden tener distintos niveles de desarrollo (p. ej., eti
queta y definición; etiqueta, definición, características definitorias, o factores de riesgo; 
etiqueta, definición, características definitorias y factores relacionados). Todas las pro
puestas deben incluir bibliografía de apoyo. Los artículos utilizados para la propuesta 
tienen que estar catalogados en la sección de bibliografía usando el formato de la 
American Psychological Association (APA).

Las Directrices para la Presentación de Diagnósticos (NANDA-I Diagnosis Submission 
Guidelines) están disponibles en la página web de NANDA-1 (www.nanda.org). Los 
diagnósticos deben presentarse por vía electrónica mediante el formulario disponible en 
la web de NANDA-1.

Al recibirlo, el Comité de Desarrollo del Diagnóstico (DDC) asignará el diagnóstico a 
un revisor principal. Este revisor trabajará con las personas que hayan hecho la pro
puesta a medida que el DDC la estudie.

Proceso de revisión completo

Los nuevos diagnósticos pasan por un proceso de revisión completo, que incluye los siguien
tes pasos:

1. Revisión de la propuesta por el revisor principal.
2. El revisor principal trabaja con las personas que presentan la propuesta para abordar 

los cambios necesarios.
3. La propuesta es remitida a todo el DDC para su revisión.
4. El DDC hace una de las siguientes recomendaciones:

(a) Aprobado sin recomendaciones.
(b) Aprobado, pendiente del seguimiento de las recomendaciones hechas (la decisión 

más frecuente del DDC).
(c) Rechazado.

5. El revisor principal transmite las recomendaciones del DDC a la persona que presenta 
la propuesta y trabaja con ella para llevar a cabo los cambios recomendados.

6. Las propuestas aprobadas por el DDC se presentan por vía electrónica a los miembros 
de NANDA-I para su revisión y votación. Los cambios que recomienden los miem
bros deben estar apoyados en la bibliografía.

7. Una vez que se han tratado las revisiones recomendadas por los miembros, la pro
puesta se remite a la Junta Directiva de NANDA-I para su aprobación final. Los
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diagnósticos aceptados con un nivel de evidencia de 2.1 se incorporarán en la 
Taxonomía de NANDA-I y en la Taxonomía NNN de la Práctica Enfermera, y se 
publicarán en la siguiente edición de los Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasifi
cación de NANDA-1.

Proceso de revisión abreviado

El proceso de revisión abreviado (EPR) es un proceso simplificado con el que se intenta 
facilitar la revisión rápida de las propuestas de revisión de diagnósticos actuales, cuando 
el DDC considera que las modificaciones presentadas son de naturaleza menor y no 
alteran la intención original de los diagnósticos. Ejemplos de tales modificaciones pue
den incluir:

■ La corrección y clarificación de la definición.
■ La adición o eliminación limitada de características definitorias, factores de riesgo

o factores relacionados.

Un EPR incluye los siguientes pasos:

1. Revisión de la propuesta por el revisor principal del DDC.
2. El revisor principal trabaja con la persona que presenta la propuesta para tratar las 

modificaciones necesarias para que el diagnóstico revisado sea aceptado.
3. La propuesta se remite al DDC para su revisión.
4. El DDC hace una de las siguientes recomendaciones:

(a) Aprobado sin recomendaciones.
(b) Aprobado, pendiente del seguimiento de las recomendaciones hechas (la decisión 

más frecuente del DDC).
(c) Rechazado.

5. El revisor principal transmite las recomendaciones del DDC a la persona que presenta 
la propuesta y trabaja con él para llevar a cabo los cambios recomendados.

6. Las propuestas aprobadas por el DDC son presentadas a la Junta Directiva de 
NANDA-I para su aprobación final. La aprobación de las revisiones propuestas se 
publica en la página web de NANDA-I.

Proceso para la presentación de nuevos diagnósticos

I  Para proponer un nuevo diagnóstico a la consideración del DDC, siga los siguientes
I  pasos:
s
1 1. Revise esta edición de Diagnósticos Enfermeros de NANDA-I: Definiciones y Clasificación
2 y los diagnósticos potencialmente relacionados que el libro contiene. Consulte las 
I  Directrices para la Presentación de Diagnósticos (Diagnosis Submission Guidelines) de 
" NANDA-I que están en la web de NANDA-I (www.nanda.org). Siga las directrices 
8- de la página web de NANDA-I en el caso de que se hayan actualizado desde la 
I publicación de esta edición del libro de NANDA-I.
¿ 2. Contacte con el presidente del DDC para obtener instrucciones más específicas,
I  directrices sobre el formato, criterios para asignar el nivel de evidencia y el protocolo
© para su presentación.
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3. Revise el «Glosario de términos» en esta edición de los Diagnósticos Enfermeros de 
NANDA-I: Definiciones y Clasificación.

4. Decida si su diagnóstico es un diagnóstico real, de riesgo, o de promoción de la 
salud. El DDC recomienda encarecidamente que considere si puede presentar 
los tres tipos de diagnóstico con la misma referencia. Por ejemplo, si estuviera 
presentando un diagnóstico para Obesidad (diagnóstico real), por favor, considere 
la inclusión de una recomendación para Riesgo de obesidad (diagnóstico de riesgo).
O si estuviera presentando el diagnóstico de Retraso en el Desarrollo (diagnóstico 
real), por favor, considere la inclusión de una recomendación para Riesgo de retraso 
en el desarrollo (diagnóstico de riesgo) y Disposición para mejorar el desarrollo 
(diagnóstico de promoción de la salud).

5. Proporcione ima etiqueta para el diagnóstico, apoyada en la bibliografía. Identifique 
las referencias.

6. Proporcione una definición para el diagnóstico, que esté apoyada en la bibliografía. 
Identifique las referencias.

7. Identifique las características definitorias o factores de riesgo del diagnóstico. Los diag
nósticos reales y de promoción de la salud tienen características definitorias; los diag
nósticos de riesgo tienen factores de riesgo. Para facilitar la codificación, cada caracte
rística definitoria y factor de riesgo debe contener im único concepto en vez de múlti
ples conceptos. Por ejemplo, «náuseas y vómitos» no se pueden incluir como un único 
concepto sino cada concepto debe citarse por separado («náuseas» y «vómitos»).

8. Identifique los factores relacionados para los diagnósticos reales. Para facilitar la 
codificación, cada factor relacionado debe contener un único concepto en vez de 
múltiples conceptos. Los diagnósticos de riesgo no tienen factores relacionados; los 
factores relacionados no son requisitos para diagnósticos de promoción de la salud, 
pero se pueden incluir si añaden claridad al diagnóstico. Es necesario identificar las 
referencias bibliográficas para cada factor relacionado (v. punto 9 siguiente).

9. Desarrolle la bibliografía, incluyendo todos los artículos que ha referenciado. La bi
bliografía debe estar en formato APA. Numere las referencias bibliográficas y vincule 
cada una de ellas con el componente o componentes de su propuesta al que susten
tan (p. ej., definición, característica definitoria, factor de riesgo o factor relacionado). 
Con el fin de respaldar cada característica definitoria y factor de riesgo, se usarán 
referencias de artículos de investigación y/o sobre la práctica clínica relacionados 
con el concepto (no libros de texto). Las referencias estarán basadas en la investigación 
cuando sea posible. Si no hay disponibles referencias basadas en la investigación o 
la enfermería, indique esto en su propuesta.

10. Proporcione un máximo de tres ejemplos de resultados e intervenciones enfermeras 
de una de las terminologías enfermeras estandarizadas (p. ej., la NOC, la NIC) 
apropiadas para el diagnóstico. Aunque no son componentes de un diagnóstico, se 
solicitan intervenciones y resultados para delimitar el rol de la enfermera en el 
tratamiento del diagnóstico y la responsabilidad enfermera respecto al diagnóstico 
propuesto.

11. Para la presentación de la propuesta use el proceso electrónico disponible en la 
página web de NANDA-I.

12. Se le notificará la recepción de su trabajo, así como el tiempo aproximado de espera 
para obtener una respuesta del DDC. La mayoría de las propuestas requieren alguna 
modificación antes de su aceptación en la Taxonomía de NANDA-I. Se le asignará 
un mentor del DDC para ayudarle durante el proceso.

13. Si su diagnóstico está presentado en otra lengua que no es el inglés, por favor sepa 
que el proceso de revisión necesariamente tardará más para facilitar su consideración 
por el DDC en la lengua de trabajo de NANDA-I, que es el inglés.
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Proceso para la presentación de una propuesta de revisión 
de un diagnóstico vigente

Para presentar una propuesta de revisión de un diagnóstico vigente a la consideración 
del DDC, siga los siguientes pasos:

1. Revise esta edición de Diagnósticos Enfermeros de NAND A-I: Definiciones y Clasificación 
y revise los diagnósticos potencialmente relacionados que contiene el libro. Consulte 
las Directrices para la Presentación de Diagnósticos (Diagnosis Submission Guideíines) 
de NANDA-1 que están en la web de NANDA-I (www.nanda.org). Siga las directrices 
de la página web de NANDA-I en el caso de que se hayan actualizado desde la 
publicación de esta edición del libro de NANDA-I.

2. Contacte con el presidente del DDC para obtener instrucciones más específicas, 
directrices sobre el formato, criterios para asignar el nivel de evidencia y el protocolo 
para su presentación.

3. Revise el «Glosario de términos» en esta edición de los Diagnósticos Enfermeros de 
NANDA-I: Definiciones y Clasificación.

4. Identifique si la etiqueta del diagnóstico requiere una revisión; revísela si es 
apropiado. La revisión debe apoyarse en bibliografía y las referencias deben estar 
identificadas.

5. Revise la definición del diagnóstico para determinar si es necesaria algima modi
ficación; modifíquela si es necesario. La revisión se apoyará en bibliografía y las 
referencias estarán identificadas.

6. Revise las características definitorias o factores de riesgo del diagnóstico. Los diag
nósticos reales y de promoción de la salud tienen características definitorias; los 
diagnósticos de riesgo tienen factores de riesgo. Para facilitar la codificación, cada 
característica definitoria y factor de riesgo contendrán un único concepto en vez de 
múltiples conceptos. Por ejemplo, «náuseas y vómitos» no se pueden incluir como un 
único concepto sino cada concepto se citará por separado («náuseas» y «vómitos»).

7. Revise los factores relacionados del diagnóstico real. Para facilitar la codificación, 
cada factor relacionado contendrá im único concepto en vez de múltiples conceptos. 
Los diagnósticos de riesgo no tienen factores relacionados; los factores relacionados 
no son requisitos para diagnósticos de promoción de la salud, pero se pueden incluir 
si añaden claridad al diagnóstico. Es necesario identificar las referencias bibliográficas 
para cada factor relacionado (v. pimto 8 siguiente).

8. Desarrolle una bibliografía, incluyendo todos los artículos que ha referenciado. 
La bibliografía debe estar en formato APA. Numere las referencias bibliográfícas y 
vincule cada una de ellas con el/los componente/s de su propuesta a los que 
sustentan (p. ej., definición, característica definitoria, factor de riesgo o factor

I relacionado). Con el fin de respaldar cada característica definitoria y factor de riesgo 
§ se usarán referencias de artículos relacionados con el concepto (no libros de texto) y 
S estarán identificadas. Las referencias estarán basadas en la investigación cuando sea 
I  posible. Si no hay disponibles referencias basadas en la investigación o la enfermería, 
5  indique esto en su propuesta.
® 9. Para la presentación de la propuesta use el proceso electiónico disponible en la 
I  página web de NANDA-I.
I  10. Se le notificará la recepción de su trabajo, así como el tiempo aproximado de espera 
B para obtener ima respuesta del DDC. Los diagnósticos revisados pueden seguir un 
s proceso de revisión completo o un proceso de revisión abreviado, dependiendo de 
I la amplitud de los cambios propuestos. El DDC tomará esta decisión y le informará 
© sobre el proceso elegido. La mayoría de las propuestas requieren algima modificación
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antes de su aceptación en la Taxonomía de NANDA-I. Se le asignará un mentor del 
DDC para ayudarle durante el proceso.

Procedimiento para apelar la decisión del DDC 
sobre la revisión de un diagnóstico

Si el DDC revisa im diagnóstico nuevo o una propuesta de revisión de un diagnóstico 
vigente y lo devuelve a la persona que presenta la propuesta, ya sea para su revisión o 
bien porque se decide que no cumple uno o más de los criterios para la clasificación del 
diagnóstico, la persona que presenta la propuesta puede apelar esta decisión.

Si el DDC opta por no aprobar un diagnóstico o ima revisión, se notificará tal decisión 
a la persona que presenta la propuesta con una explicación detallada del porqué. Pueden 
darse una o más de las siguientes razones:

1. Rechazo del diagnóstico (p. ej., no cumple los criterios de definición de un diagnóstico 
enfermero o no alcanza los criterios del nivel de evidencia).

2. Devolución para su revisión en profundidad (p. ej., requiere cambios mayores en su 
contenido).

3. Soporte bibliográfico insuficiente o anticuado (p. ej., falta de referencia de meta- 
análisis, artículos conceptuales, investigaciones actuales o falta de artículos de inves
tigación basándose solo en libros de texto).

4. Devolución con cambios editoriales (p. ej., solicitud del DDC de respuesta por parte 
de la persona que ha presentado la propuesta sobre la justificación y/o revisión 
hechas por el DDC a la propuesta).

Si la(s) persona(s) que ha(n) presentado la propuesta opta(n) por apelar la decisión 
del DDC, la propuesta de diagnóstico nuevo o revisado de que se trate se colgará en la 
página web de NANDA-I (www.nanda.org) y la apelación se anunciará en la revista. 
Tras la distribución de la revista se dará un plazo de 90 días para que los miembros 
aporten evidencias para respaldar, modificar o rechazar la propuesta. Transcurrido este 
tiempo, el DDC revisará las aportaciones y hará llegar una segunda decisión a la(s) 
persona(s) que ha(n) presentado la propuesta.

Si el DDC decide nuevamente no aceptar el diagnóstico después de esta segunda revi
sión, la(s) persona(s) que ha(n) presentado la propuesta tendrá(n) la oportunidad de pre
sentarlo en la conferencia bianual, así como las razones de su desacuerdo con la decisión 
del DDC. La presentación tendrá lugar en sesión abierta y requerirá argumentos basados 
en la evidencia tanto de la(s) persona(s) que ha(n) presentado la propuesta como del DDC 
sobre la decisión adoptada. Los asistentes a la Conferencia también podrán presentar argu
mentos basados en la evidencia para respaldar, modificar o rechazar la propuesta. Después 
de esta sesión abierta, el DDC revisará toda la información y dará a conocer su decisión a 
la(s) persona(s) que ha(n) presentado la propuesta y a la Junta Directiva de NANDA-L 

La Junta Directiva de NANDA-I tendrá la oportunidad de proporcionar argumentos 
basados en la evidencia para respaldar, modificar o rechazar la propuesta en dos puntos 
del proceso:

■ Durante el foro abierto en la conferencia bianual.
■ Tras la conferencia, en su revisión final de las recomendaciones del DDC para su 

aprobación. La decisión de la Junta Directiva de modificar o rechazar las recomenda
ciones del DDC debe basarse en la evidencia que esté al mismo nivel o a un nivel 
superior que la proporcionada por el presentador y/o por el DDC.
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Presentación de propuesta de diagnóstico a NANDA-I: 
criterios sobre el nivel de evidencia

1. Recibido para desarrollo (consulta con el DCC)

1.1 Solo la etiqueta

Este nivel está pensado principalmente para las presentaciones de propuestas de grupos 
organizados más que para propuestas individuales. La etiqueta es clara, formulada a un 
nivel básico, está apoyada en referencias bibliográficas, y éstas están identificadas. El DDC 
consultará con la(s) persona(s) que ha(n) presentado la propuesta y le(s) proporcionará 
formación relacionada con el desarrollo del diagnóstico mediante directrices escritas 
y talleres de trabajo. En esta etapa, la etiqueta se categoriza como «recibida para su 
desarrollo» y como tal se identificará en la página web de NANDA-1.

1.2 Etiqueta y definición

La etiqueta es clara y está formulada a un nivel básico. La definición será consistente 
con la etiqueta. La etiqueta y la definición serán distintas de las de otros diagnósticos y 
definiciones de NANDA-1. La definición difiere de las características definitorias y de 
la etiqueta, y ambos componentes no están incluidos en la definición. En esta etapa, los 
diagnósticos deben ser consistentes con la actual definición de diagnóstico enfermero 
de NANDA-I (v. «Glosario de términos»). La etiqueta y la definición se apoyan en 
referencias bibliográficas que estén identificadas.

2. Aceptado para su publicación e inclusión en la Taxonomía 
de NANDA-I

2.1 Etiqueta, definición, características definitorias o factores de riesgo, factores 
relacionados y bibliografía

Se citan las referencias bibliográficas para la definición y para cada una de las caracterís
ticas definitorias y factores relacionados o de riesgo. Además, se requiere para cada diag
nóstico que se proporcionen resultados enfermeros e intervenciones enfermeras de ima 
terminología enfermera estandarizada (p. ej., la NOC, la NIC). Si se aprueba, el diagnóstico 
se enviará al Comité de Taxonomía para su clasificación en la Taxonomía de NANDA-I.

2.2 Análisis conceptual

¿ Se cumplen los criterios del apartado 2.1. Además, se requiere una revisión narrativa de
I la literatura relevante, que culmine en un análisis escrito de los conceptos, para demos-
i  trar la existencia de un cuerpo sustantivo de conocimientos en el que se basa el diag-
® nóstico. La revisión bibliográfica/análisis conceptual respalda la etiqueta y la definición,
g e incluye discusión y apoyo de las características definitorias, factores de riesgo (para
0 los diagnósticos de riesgo) o factores relacionados (para los diagnósticos reales).
<0

1 2.3 Estudios de consenso relacionados con diagnósticos llevados a cabo
I por expertos
LL
s Se cumplen los criterios del apartado 2.1. Se incluyen estudios en los que se solicita la
I opinión de expertos, estudios Delphi y estudios similares sobre los componentes diag-
© nósticos cuyos sujetos son las enfermeras.
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3. Soporte clínico (validación y puesta a prueba)

3.1 Síntesis de la literatura

Se cumplen los criterios del apartado 2.2. La síntesis está en forma de revisión integrada 
de la literatura. Se proporcionan los términos de búsqueda/términos MESH que se usan 
en la revisión para ayudar a los futuros investigadores.

3.2 Estudios clínicos relacionados con el diagnóstico pero no generalizables a 
toda la población

Se cumplen los criterios del apartado 2.2. La narración contiene una descripción de los 
estudios relacionados con el diagnóstico que incluyen las características definitorias o 
factores de riesgo y los factores relacionados. Los estudios pueden ser cualitativos, por 
su naturaleza, o cuantitativos, usando muestras no aleatorias en las que los pacientes 
son los sujetos.

3.3 Estudios clínicos bien diseñados con muestras pequeñas

Se cumplen los criterios del apartado 2.2. La narración contiene una descripción de los 
estudios relacionados con el diagnóstico que incluyen las características definitorias o 
los factores de riesgo y los factores relacionados. En estos estudios la muestra es aleatoria, 
pero el tamaño de la muestra es limitado.

3.4 Estudios clínicos bien diseñados con una muestra aleatoria de tamaño 
suficiente para permitir la generalización a toda la población

Se cumplen los criterios del apartado 2.2. La narración contiene una descripción de los 
estudios relacionados con el diagnóstico que incluye las características definitorias o 
factores de riesgo y los factores relacionados. En estos estudios se emplea una muestra 
aleatoria de tamaño suficiente para permitir la generalización de los resultados al 
conjunto de la población.
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Glosario de términos

Diagnóstico enfermero

Un diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre las experiencias/respuestas de una 
persona, familia o comunidad frente a problemas de salud/procesos vitales reales o 
potenciales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de las inter
venciones enfermeras destinadas a lograr los resultados de los que la enfermera es 
responsable. (Aprobado en la novena conferencia de NANDA; corregido en 2009.)

Diagnóstico enfermero real

Describe respuestas humanas a condiciones de salud/procesos vitales que existen en 
una persona, familia, grupo o comunidad. A veces estos diagnósticos son mencionados 
como diagnósticos «problema».

Requisitos para la presentación de una propuesta: características definitorias (ma
nifestaciones, signos y síntomas) que se agrupan en patrones de indicios o inferen
cias relacionadas. También se requieren los factores relacionados (factores etiológicos) 
que se relacionan con, que contribuyen a, o que son antecedentes del núcleo diag
nóstico.

Diagnóstico enfermero de promoción de la salud

Juicio clínico sobre las motivaciones y deseos de una persona, grupo, familia o comuni
dad para aumentar su bienestar y actualizar su potencial de salud, que se manifiesta 
en su disposición para mejorar conductas específicas de salud y que se puede aplicar a 
cualquier estado de salud.

Requisitos para la presentación de una propuesta: características definitorias.

Diagnóstico enfermero de riesgo

Juicio clínico sobre las experiencias/respuestas humanas a condiciones de salud/proce
sos vitales que tienen una alta probabilidad de desarrollarse en una persona, familia, 
grupo o comunidad vulnerables.

Requisitos para la presentación de una propuesta: apoyado en factores de riesgo que 
contribuyen al aumento de la vulnerabilidad.

Síndrome

Juicio clínico que describe una agrupación específica de diagnósticos enfermeros que 
ocurren jimtos y que se abordan mejor juntos a través de intervenciones parecidas.
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Requisitos para la presentación de una propuesta: se deben usar dos o más diagnós
ticos enfermeros como características definitorias/factores de riesgo. Se pueden usar 
factores relacionados si añaden claridad a la definición.

Diagnóstico enfermero de salud

NANDA-I ya no define una categoría de diagnósticos enfermeros como «Diagnóstico 
de salud». Se determinó en la reunión del Comité de Expertos de NANDA-I en 2009 que 
este campo de interés ya estaba englobado dentro de la categoría de diagnóstico enfer
mero de Promoción de la salud. Este diagnóstico y definición han sido eliminados de la 
Taxonomía de NANDA-I, y todos los diagnósticos de Salud se han convertido en diag
nósticos de Promoción de la salud.

Componentes de un diagnóstico enfernnero

Etiqueta diagnóstica

Proporciona un nombre al diagnóstico que incluye, como mínimo, el núcleo diagnóstico 
(del eje 1) y el juicio (del eje 3). Es un término o frase concisa que representa un patrón 
de indicios relacionados. Puede incluir modificadores.

Definición

Proporciona una descripción clara y precisa; delinea su significado y ayuda a diferen
ciarlo de diagnósticos similares.

Características definitorias

Indicios o inferencias observables que se agrupan como manifestaciones de un diagnós
tico real o de promoción de la salud.

Factores de riesgo

Factores ambientales y elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos o químicos que 
incrementan la vulnerabilidad de una persona, familia, grupo o comunidad ante un 
evento no saludable. Los diagnósticos de riesgo son los únicos que tienen factores de 
riesgo.

Factores relacionados

Factores que parecen mostrar algún tipo de patrón de relación con el diagnóstico enfer
mero. Pueden describirse como antecedentes a, asociados con, relacionados con, contri
buyentes a, o adyuvantes al diagnóstico. Solo los diagnósticos enfermeros reales y los 
síndromes tienen factores relacionados.
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Definiciones para la clasificación de los diagnósticos 
enfermeros

Gasificación

Disposición sistemática de fenómenos relacionados en grupos o clases basándose en las 
características que tienen en común.

Nivel de abstracción

Describe la concreción o abstracción de un concepto:

■ Los conceptos muy abstractos son teóricos, pueden no ser directamente mensurables, 
son definidos por conceptos concretos, incluyen conceptos concretos, están disociados 
de cualquier ejemplo concreto, son independientes del tiempo y espacio, tienen des
criptores más generales, y pueden no ser clínicamente útiles para la planificación del 
tratamiento.

■ Los conceptos concretos son observables y mensurables, están limitados en el tiempo 
y el espacio, constituyen una categoría específica, son más exclusivos, nombran cosas
o clases de cosas reales, están restringidos por naturaleza, y pueden ser clínicamente 
útiles para la planificación del tratamiento.

Nomenclatura

Sistema o conjunto de términos o símbolos, especialmente en una ciencia, disciplina o 
arte específicos; el acto, proceso o ejemplo de nombrar (Merriam-Webster, 2009).

Taxonomía

«Clasificación: especialmente una clasificación ordenada de plantas y animales según 
sus supuestas relaciones naturales»; la palabra se deriva de la raíz 'taxón', «el nombre 
aplicado a un grupo taxonómico en un sistema formal de nomenclatura» (Merriam- 
Webster, 2009).

Bibliografía
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Invitación para unirse a NANDA International

Las palabras son poderosas. Nos permiten comunicar a los demás ideas y experiencias 
para que puedan compartir nuestra visión. Los diagnósticos enfermeros son un ejemplo 
de una terminología poderosa y precisa que ilumina y hace visible la contribución única 
de la enfermería a la salud global. Los diagnósticos enfermeros comunican a nuestros 
pacientes, colegas, miembros de otras disciplinas y público en general el juicio profesio
nal que las enfermeras hacemos cada día. Ellos son nuestras palabras.

NANDA International: una organización dirigida 
por sus miembros

Nuestra visión

NANDA International será una fuerza global para el desarrollo y uso de la terminología 
estandarizada del diagnóstico de enfermería, para mejorar el cuidado de la salud de 
todas las personas.

Nuestra misión

Facilitar el desarrollo, la mejora, la modificación, la difusión y el uso de la terminología 
estandarizada del diagnóstico de enfermería.

■ Proporcionamos los diagnósticos enfermeros basados en la evidencia líderes en el 
mundo, para su uso en la práctica y para determinar las intervenciones y resviltados.

■ Financiamos la investigación a través de la Fundación de NANDA-L
■ Somos una red mundial activa de soporte de enfermeras que están comprometidas 

con la mejora de la calidad de los cuidados enfermeros a través de la práctica basada 
en la evidencia.

Nuestro objetivo

La implementación de los diagnósticos enfermeros mejora todos los aspectos de la prác
tica enfermera, desde lograr el respeto profesional hasta asegurar vma documentación 
adecuada para el reembolso por los servicios.

NANDA International existe para desarrollar, refinar y promover una terminología que 
refleje de forma precisa los juicios clínicos enfermeros. Esta perspectiva única, basada en 
la evidencia, incluye las dimensiones sociales, psicológicas y espirituales del cuidado.

Nuestra historia

NANDA International (NANDA-I; originalmente conocida como la North American 
Nursing Diagnosis Association), fundada en 1982, surgió del National Conference Group,

NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2012-2014, First Edition.
Edited by T. Heather Herdman.
© 2013. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos.



un grupo de trabajo creado en la First National Conference on the Classification of 
Nursing Diagnoses, que tuvo lugar en St. Louis, Missouri, USA, en 1973. Esta conferencia 
y el grupo de trabajo que surgió de ella despertaron el interés en el concepto de estan
darización de la terminología enfermera. En 2002 NANDA fue relanzada como NANDA 
International para reflejar el creciente interés mundial en el campo del desarrollo de 
la terminología enfermera. Aunque ya no empleamos el nombre «North American 
Nursing Diagnosis Association», sí mantuvimos «NANDA» como parte de nuestro 
nombre por su reconocimiento internacional como líder en terminología del diagnóstico 
enfermero.

NANDA-I ha aprobado 217 diagnósticos para su uso, validación y mejora clínicos. 
Un proceso internacional, dinámico, de revisión y clasificación de los diagnósticos 
aprueba y actualiza los términos y definiciones para identificar las respuestas humanas. 
En colaboración con el Nursing Classification Center de la Universidad de lowa (USA), 
NANDA-I ha desarrollado una taxonomía de práctica enfermera y una estructura por 
clases. Este sistema permite la ubicación de los diagnósticos de NANDA-I en un marco 
organizativo que da cabida a las intervenciones y resultados de la Nursing Interventions 
Classification (NIC) y la Nursing Outcomes Classification (NOC), creando así un sistema 
de lenguaje integral, capaz de documentar los cuidados enfermeros de manera estan
darizada.

NANDA-I cuenta con redes internacionales en Brasil, Colombia, Ecuador, Nigeria- 
Ghana, Perú y un grupo de lengua alemana; grupos de otros países, especialidades y/o 
lenguas interesados en formar parte de la red de NANDA-I deberían contactar con la 
Directora Ejecutiva de NANDA-I en execdir@nanda.org. NANDA-I también tiene vín
culos de colaboración con sociedades de terminología enfermera en todo el mundo, 
como la Japanese Society of Nursing Diagnoses (JSND), la Association for Common 
European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (ACENDIO), la Asociación 
Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería (AENTDE) y la 
Association Francophone Européenne des Diagnostics, Interventions Résuitats Infermiers 
(AFEDI). En algunas de estas organizaciones es posible la afiliación conjunta; contacte 
con nosotros para comprobar si es posible la afiliación conjimta con otras organizaciones 
relacionadas con el lenguaje enfermero estandarizado a las que usted pertenezca.

El compromiso de NANDA International

NANDA-I es una organización cuya base son las personas, dirigida por sus miembros 
y comprometida con el desarrollo de la terminología del diagnóstico enfermero. El 
objetivo que persigue el trabajo de la Asociación es proporcionar a las enfermeras de 
todos los niveles y en todas las áreas de práctica vina terminología enfermera estanda-

I rizada que:

S ■ Nombra las respuestas humanas frente a los problemas de salud reales o potenciales
I  y a los procesos vitales.
5  -  Desarrolla, mejora y difunde la terminología enfermera basada en la evidencia que 
® representa los juicios clínicos hechos por enfermeras profesionales.
" -  Facilita el estudio de los fenómenos de interés para las enfermeras, con el objetivo de
8- mejorar el cuidado, la seguridad y los resultados de los pacientes de los que las enfer
mo meras son responsables.
s ■ Documenta los cuidados para el reembolso de los servicios enfermeros.
I ■ Contribuye al desarrollo informático y de estándares de información, asegurando la 
© inclusión de la terminología enfermera en los registros electrónicos sanitarios.
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La terminología enfermera es la clave para definir el futuro de la práctica enfermera 
y asegurar que el conocimiento enfermero está representado en el registro del paciente 
(NANDA-I es el líder mundial en este esfuerzo). Unase a nosotros y forme parte de este 
estimulante proceso.

Oportunidades de participación

La participación de los miembros de NANDA-I es crucial para el crecimiento y desarrollo 
de la terminología enfermera. Hay muchas oportvmidades de participación en los 
comités, en el desarrollo, en el uso, en la mejora de los diagnósticos y en la investigación. 
También hay oportunidades para trabajar en la coordinación internacional y en la red 
con los líderes de enfermería.

¿Por qué unirse a NANDA-I?

La redes profesionales

m Las relaciones profesionales se construyen mediante el trabajo en comités, la asistencia 
a nuestra conferencia bianual y la participación en el Foro de Discusión del Diagnóstico 
Enfermero.

■ Los Grupos de trabajo en red de Miembros de NANDA-I conectan compañeros de 
im país, región, lengua o especialidad enfermera específicos.

■ Las contribuciones y los logros profesionales se reconocen con la concesión de nues
tros siguientes premios: Premio de los Fundadores, Premio de los Mentores, Premio 
a ima Contribución Única y el Premio del Editor. Se ofrecen becas para la investiga
ción a través de la Fundación de NANDA-I.

Recursos

m Los miembros reciben una suscripción gratis a nuestra revista tiimestral, The 
Internacional Journal ofNursing Knowledge (IJNK). La IJNK comunica los esfuerzos para 
desarrollar e implementar im lenguaje enfermero estandarizado en todo el mundo.

Nuestio boletín electrónico trimestral, NANDA-I News, proporciona informa
ción actualizada sobre nuevos programas y servicios, facilidades de nuestra web y 
beneficios para los miembros.

La web de NANDA-I ofrece recursos para el desarrollo, mejora y presentación 
de propuestas de diagnósticos enfermeros, y actualizaciones de la Taxonomía de 
NANDA-I.

Beneficios para miembros

m Los miembros reciben una reducción en el precio de las publicaciones de NANDA-I 
sobre la taxonomía, incluyendo versiones impresas, electrónicas y el formato resumen 
de los Diagnósticos Enfermeros y Clasificación de NANDA-I.

m Colaboramos con organizaciones que ofrecen productos y servicios de interés a la 
comunidad enfermera, con un precio favorable para los miembros. Hay ima reducción 
en el precio de inscripción a la conferencia bianual y en el precio de productos de 
NANDA-I, como camisetas y bolsas.
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■ Nuestras Cuotas de Asociación Regulares se basan en la clasificación de países de la 
Organización Mvtndial de la Salud. Esperamos que esto permita que más personas 
interesadas en el trabajo de NANDA-I participen en la determinación del rumbo 
futuro de la organización.

Cómo unirse

Entre en www.nanda.org para más información e instrucciones para la afiliación.

¿Quiénes usan la Taxonomía de NANDA International?

■ Compatible con ISO (International Standards Organization).
■ Registrada en HL7 (Health Level Seven).
■ Disponible en SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical 

Terms).
■ Compatible con UMLS (Unified Medical Language System).
■ Terminología reconocida por ANA (American Nurses' Association).

Actualmente la Taxonomía de N AND A-I está disponible en bahasa indonesio, vasco, 
chino, checo, holandés, inglés, estonio, francés, alemán, italiano, japonés, portugués, 
español y sueco.

Para más información, y para solicitar la afiliación online, por favor, visite www. 
nanda.org.
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