
 

 

 



 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La intención de este curso básico es presentar una guía para que 
docentes,  estudiantes de enfermería y enfermeras en ejercicio cuenten con un 
apoyo didáctico y fácil de manejar para incorporar los lenguajes estandarizados 
de Enfermería NANDA Internacional y los Criterios de Resultado del NOC (CRE) 

y las Intervenciones NIC (CIE), en el campo educativo, clínico, asistencial, e 
investigativo que  permita  al docente estimular el razonamiento crítico y 

reflexivo desarrollando un espíritu abierto y creativo, para dar respuesta a las 
dificultades que puedan presentar los estudiantes durante el aprendizaje del 

proceso enfermero. 
 
Objetivo General: 
 
  Durante la utilización de esta guía los participantes serán capaces de 
identificar los principales problemas de salud y en base a éstos, elaborar y 
aplicar los Planes de Cuidados enfermeros basados en una metodología 
científica, aplicando los Diagnósticos enfermeros de la NANDA, los Criterios de 
Resultado del NOC (CRE) y las Intervenciones NIC (CIE). 
 
Objetivos Específicos: 
 
 -. Traducir los problemas identificados a etiquetas Diagnósticas y ubicarlas en el 
dominio y clase correspondiente y diagnostico aprobados por la NANDA.. 
-. Elaborar Criterios de Resultados encaminados a la resolución de los 
problemas identificados (NOC, CRE) marcando los diferentes objetivos previstos 
para la resolución de los mismos. 
-. Aplicar los cuidados integrales de Enfermería basados en Intervenciones 
enfermeras (NIC, CIE) y desarrollados en las diferentes acciones realizadas 
para la consecución de los objetivos. 
-. Adquirir habilidades en el manejo de la Evaluación del Proceso para adecuar 
los resultados obtenidos. 
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Utilización: 

 Desarrollo de planes de cuidado y de vías criticas para poblaciones de 
pacientes o para pacientes individuales 

 Proporciona un lenguaje estandarizado  que puede utilizarse para el 
desarrollo de software para sistemas electrónicos de información 
enfermera 

 Pueden a los educadores a diseñar currículo y en la enseñanza del 
proceso de toma de decisiones clínicas 

 Puede utilizarse para que los investigadores prueben las intervenciones 
de enfermería, evalúen las conexiones sugeridas en las relaciones y 
desarrollen teorías enfermeras. 

 
PLANIFICACION DE LOS CUIDADOS 

Las enfermeras utilizan un proceso de toma de decisiones para determinar un 
diagnostico enfermero, proyectar un resultado deseado y escoger intervenciones para 
conseguir el resultado deseado. Las interrelaciones son guías, ya que la enfermera debe 
evaluar continuamente la situación y ajustar los diagnósticos, resultados e intervenciones 
para adaptarlos a las necesidades únicas de cada uno de los pacientes o de las 
poblaciones de pacientes. 
 
SISTEMAS ELECTRONICOS DE INFORMACION 
 A medida que se ha aumentado la necesidad de reproducir y evaluar datos 
clínicos, en las organizaciones sanitarias se han vuelto más frecuentes los sistemas 
informatizados de información clínica. “si las enfermeras no desarrollan y adoptan las 
herramientas necesarias para participar  en este entorno dirigido por la información, en el 
futuro las oportunidades para proporcionar servicios enfermeros pueden disminuir de 
manera significativa”Jones, 1997, p. 377. 
 El desarrollo de la base de datos requiere un lenguaje común y una forma 
estandarizada de organización de los datos. Un conjunto de datos uniformes crea 
mediciones, definiciones y clasificaciones estándares, para utilizar en sistemas de 
información electrónicos.  Murnaghan, 1978.Las interrelaciones NNN son el paso inicial 
en la organización de la información enfermera y proporciona categorías significativas de 



 

 

datos para su análisis con el fin de avanzar hacia la preparación de un registro 
electrónico del paciente. 
 
ENSEÑANZA DE LA TOMA DE DECISIONES CLINICAS 

El profesorado que enseña la toma de decisiones clínicas puede utilizar las 
interrelaciones para desarrollar sus propios estudios de casos y simulaciones. 
 La discusión de los casos puede centrarse en la suficiencia del diagnostico 
escogido para tratar el problema, en la adecuación de los resultados y de las 
intervenciones escogidos, en el fundamento de la elección, y en la identificación de otros 
resultados o intervenciones que podrían ser más adecuados en una situación 
determinadas. Los estudiantes deben disponer de una base de datos con estas 
interrelaciones para utilizar en planificación de los cuidados de un paciente o de grupo de 
ellos. Los estudiantes pueden valerse de las interrelaciones para evaluar la asociación 
entre signos y los síntomas del paciente, las características definitorias y los factores 
relacionados del diagnostico, el resultado y sus indicadores y la intervención y sus 
actividades. Pueden elegir los indicadores del resultado y las actividades de la 
intervención para un paciente según el estado de este y los elementos del diagnostico 
enfermero. 
 Las interrelaciones NNN también pueden utilizarse para la planificación del 
contenido del currículo. Puede ayudar al profesorado a elegir un cuerpo de contenidos y a 
distribuir los contenidos entre los diferentes cursos. Por ejemplo, el profesorado de la 
clínica Materno Infantil I puede escoger enseñar el contenido relacionado con los 
diagnósticos que estén asociados con las necesidades y/o problemas de la población: 
madres y neonatos. 
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO    
 La identificación de los factores personales que influyen en la consecución de 
resultados para un diagnostico concreto o de eficacia de una intervención para pacientes 
con características personales y circunstancias vitales distintas, se añadirá al cuerpo del 
conocimiento enfermero y permitirá que los profesionales de enfermería proporcionen 
una atención con la máxima calidad posible. A medida que aumenta la eficacia de la 
investigación y de la práctica basada en la evidencia en enfermería, se han identificado 
factores organizativos y personales que deben tenerse en cuenta para el análisis de 
datos. Los lenguajes y los sistemas de clasificación de la práctica profesional son las 
categorías fundamentales de pensamiento que definen una profesión y su alcance 
práctico. De allí,  la necesidad de utilizar los lenguajes para fomentar el conocimiento en 
la enseñanza, en la investigación, en la asistencia y en la administración del cuidado. 

 
Diagnósticos de enfermería (NANDA)  

   La segunda etapa del Proceso Enfermería (PE) se instaura y consolida en la década de 
los setenta. En 1.973 la N.A.N.D.A. establece la primera lista de Diagnósticos Enfermeros 
(DE).  Una vez concluida la valoración el siguiente paso consiste en establecer si existen 
problemas y de qué tipo, ya que es fundamental determinar la naturaleza de los 



 

 

problemas y la intervención necesaria para resolverlos. La identificación de los problemas 
que pueden plantearse se agrupan en dos vertientes: 

 Problema interdependiente (PI): “Problema de salud (complicación) real o 
potencial que se centra en la respuesta fisiopatológica del cuerpo (a un 
traumatismo, enfermedad, estudios diagnósticos o modalidades terapéuticas) 
y que las enfermeras son responsables de identificar y tratar en colaboración 
con el médico”. R. Alfaro 1.992.  

 Diagnóstico Enfermero (DE): “Es un juicio clínico sobre la respuesta de una 
persona, familia, o comunidad a procesos vitales/problemas de salud reales o 
potenciales que proporciona la base de la terapia para el logro de objetivos de 
los que la enfermera es responsable”. N.A.N.D.A. 1.990, Novena Conferencia.  

    Si lo que se detecta tras la valoración es un PI se utilizará la terminología médica y se 
pondrá en marcha una intervención apropiada que determinará el médico. Cuando se 
concluye que el problema existente se refiere a aspectos que la enfermera identifica, 
valida y trata de forma independiente se utilizará una taxonomía propia que surge como 
resultado de discusiones tras la fundación de la N.A.N.D.A. El uso de un mismo lenguaje 
es necesario para denominar de igual manera los problemas que identifican las 
enfermeras.  
    La Asociación Española de Enfermería Docente (A.E.E.D.) elabora en 1.993 un 
documento en el que recoge la importancia del uso de dicha taxonomía en todos los 
campos de actuación enfermera. 
    La importancia de que exista una organización que se plantee el análisis y la discusión 
de los DE  radica en que a partir de sus acuerdos la enfermería sienta unas bases 
comunes de comunicación sobre sus actividades. El trabajo que lleva a cabo la 
N.AN.D.A. no está concluido y es claramente mejorable, pero aún con sus deficiencias 
resulta muy útil para avanzar en su conocimiento. 
 

Tipos de Diagnósticos de Enfermería 

 Diagnóstico real: estado que es validado por la presencia de signos y 
síntomas o manifestaciones (características definitorias).  

 Diagnóstico de riesgo: estado en el que existen  factores de riesgo que 
pueden ocasionar un problema.  

 Diagnóstico de salud: estado en el que existe un buen nivel de salud pero se 
quiere y se puede alcanzar un mejor nivel.  

 
Formulación del Diagnostico Enfermero (DE):    
 

 Todos los Diagnósticos Reales: (tres componentes) 
o Etiqueta o nombre: frase concisa que proporciona su denominación 

que da explicación precisa del diagnostico que lo diferencia de otros.  
o Factores relacionados: aquellos que se consideran causales del DE. 

Generalmente se utiliza la expresión “relacionado con” (R/C).  



 

 

o Características definitorias mayores y menores: evidencias clínicas, 
signos y síntomas, o manifestaciones de la persona que indican la 
presencia de un DE. Generalmente se utiliza la expresión “manifestado 
por” (M/P).  

 

 Todos los diagnósticos de riesgo: (dos componentes) 
o Etiqueta o nombre: frase concisa que proporciona su 

denominación que da explicación precisa del diagnostico que lo 
diferencia de otros 

o Factores de riesgo: aquellos que pueden aumentar la 
vulnerabilidad a la aparición de un problema. Se  antepone a la 
etiqueta la palabra “Riesgo de “. 

 Todos los diagnósticos de salud:  
o Se enuncian solo con la  etiqueta Diagnostica anteponiendo las 

palabras “Disposición para mejorar”.  
  
La NANDA internacional  
 
    La NANDA internacional 2009-2011 propone la Taxonomía II que posee tres niveles: 
dominios, clases y diagnósticos enfermeros, esta organización se presta para que 
algunos diagnósticos estén colocados en más de un dominio y clase esto ocurre porque 
la etiqueta diagnostica, definición, características definitorias o factores relacionados en el 
caso de “riesgo de” permiten colocarlo adecuadamente en más de un dominio y clase.  La 
taxonomía II posee un sistema multiaxial que mejora la flexibilidad de la nomenclatura y 
permite hacer con facilidad adicciones y modificaciones, está compuesto por  ejes, se 
define como eje como la dimensión de la respuesta humana que se considera en el 
proceso diagnostico. Consta de  siete ejes que se relacionan entre sí. Revisar fig. 33. 
Página 377. NANDA 2009-2011).   
    
  
TAXONOMIA II: DOMINIOS, CLASES Y DIAGNOSTICOS ENFERMEROS 
APROBADOS  
  
DOMINIO 1: Promoción de la salud 
Toma de conciencia del bienestar o normalidad de las funciones y estrategias usadas 
para mantener el control y fomentar el bienestar y la normalidad del funcionamiento 
    Clase 1: Toma de conciencia de la salud Reconocimiento del bienestar y 
funcionamiento normal 
    Clase 2: Manejo de la salud Identificación, control, realización e integración de 
actividades para mantener la salud y el bienestar 
 
 
 



 

 

Diagnósticos aprobados 
 

00078 Gestión ineficaz de la propia salud 

00080 Gestión ineficaz del régimen terapéutico familiar 

00099 Mantenimiento ineficaz de la salud 

00098 Deterioro del mantenimiento del hogar 

00162 Disposición para mejorar la gestión de la propia salud 

00163 Disposición para mejorar la nutrición 

00186 Disposición para mejorar el estado de inmunización 

00193 Descuido personal 

  
DOMINIO 2: Nutrición 
Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos 
y producir energía 
    Clase 1: Ingestión Introducir alimentos o nutrientes en el cuerpo 
 

Diagnósticos aprobados 

00107 Patrón de alimentación ineficaz del lactante 

00103 Deterioro de la deglución 

00002 Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades 

00001 Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades 

00003 
Riesgo de desequilibrio nutricional: ingesta superior a las 
necesidades 

    Clase 2: Digestión Actividades físicas y químicas que convierten los alimentos en 
sustancias apropiadas para su absorción y asimilación 
    Clase 3: Absorción Acto de captar los nutrientes a través de los tejidos corporales 
    Clase 4: Metabolismo Procesos físicos y químicos que se producen en los organismos 
y células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, la producción de productos de 
desecho y energía, y la liberación de energía para todos los procesos vitales. 
 

Diagnósticos aprobados 

00178 Riesgo de deterioro de la función hepática 

00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable 

00194 Ictericia neonatal 

 
    
 
 
 
 



 

 

 Clase 5: Hidratación Captación y absorción de líquidos y electrólitos 
 

Diagnósticos aprobados 

00027 Déficit de volumen de líquidos 

00028 Riesgo de déficit de volumen de líquidos 

00026 Exceso de volumen de líquidos 

00025 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos 

00160 Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos 

00195 Riesgo de desequilibrio electrolitico 

  
DOMINIO 3: Eliminación e intercambio 
Secreción y excreción de los productos corporales de desecho. 
 
    Clase 1: Función urinaria Procesos de secreción, reabsorción  y  excreción  de orina 
 

Diagnósticos aprobados 

00016 Deterioro de la eliminación urinaria 

00023 Retención urinaria 

00020 Incontinencia urinaria funcional 

00017 Incontinencia urinaria de esfuerzo 

00019 Incontinencia urinaria de urgencia 

00018 Incontinencia urinaria refleja 

00022 Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia 

00166 Disposición para mejorar la eliminación urinaria 

00176 Incontinencia urinaria por rebosamiento 

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

Diagnósticos aprobados 

00014 Incontinencia fecal 

00013 Diarrea 

00011 Estreñimiento 

00015 Riesgo de estreñimiento 

00012 Estreñimiento subjetivo 

00196 Motilidad gastrointestinal disfuncional 

00197 Riesgo de Motilidad gastrointestinal disfuncional 

    
 Clase 3: Función a integumentario Proceso de secreción y excreción a través de la piel 



 

 

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

Diagnóstico aprobado 

00030 Deterioro del intercambio gases 

00031 Limpieza ineficaz de las vías aéreas 

00032 Deterioro de la ventilación espontanea 

  
DOMINIO 4: Actividad/reposo 
Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos 
    Clase 1: Reposo/sueño Sueño, descanso, tranquilidad o inactividad 

Diagnósticos aprobados 

00095 Insomnio 

00096 Deprivación de sueño 

00165 Disposición para mejorar el sueño 

00198 Trastorno del patrón de sueño 

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

Diagnósticos aprobados 

00040 Riesgo de síndrome de desuso 

00085 Deterioro de la movilidad física 

00091 Deterioro de la movilidad en la cama 

00089 Deterioro de la movilidad en silla de ruedas 

00090 Deterioro de la habilidad para la traslación 

00088 Deterioro de la ambulación 

00097 Déficit de actividades recreativas 

00100 Retraso en la recuperación quirúrgica 

00168 Sedentarismo 

 
    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 

     
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/respiratorias Mecanismos cardiovasculares que 
apoyan la actividad/reposo 

Diagnósticos aprobados 

00029 Disminución del gasto cardíaco 


