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Prefacio
La edición 2009-2011 marca una nueva mirada y una nueva toma de conciencia
del texto de los Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación de NANDA International. Quizás el cambio más obvio es el tamaño del libro, que nos permite
proporcionar a nuestros lectores más contenido del que era posible incluir en la
anterior publicación condensada en el tamaño de bolsillo. Nos complace anunciar
la adición de 21 nuevos diagnósticos, así como la revisión de otros nueve. Se han
retirado seis diagnósticos de la taxonomía, pero los hemos incluido en un apéndice de esta edición para animar a los usuarios a considerar la posibilidad de
revisarlos y volverlos a proponer. Un diagnóstico, Trastorno del patrón de sueño,
fue eliminado del texto Definiciones y clasificación en la edición 2007-2008 y ha sido
recuperado en esta edición. Estoy especialmente entusiasmada al observar que
esta edición del texto de Definiciones y clasificación es la segunda en la que se han
añadido más de 20 nuevos diagnósticos a la taxonomía. Aunque es probable que
no todos ellos sean usados por todos los miembros, ya que el área de especialización, lugar de trabajo y/o cuestiones culturales hacen que algunos diagnósticos
sean inapropiados, cuando se aceptan nuevos diagnósticos en la taxonomía es
importante considerar la amplitud de la práctica enfermera en todo el mundo.
El lector observará que los códigos de todos los diagnósticos enfermeros se
incluyen entre paréntesis a continuación de cada uno de ellos, junto con el
dominio y la clase que contiene el diagnóstico en la taxonomía de NANDA-I.
También hemos empezado a incluir todas las referencias bibliográficas proporcionadas por los autores para los diagnósticos nuevos y revisados, empezando
por el ciclo previo de diagnósticos (2007-2008), en lugar de limitarnos a las tres
referencias bibliográficas consideradas como cruciales por los autores del diagnóstico. Creemos que así se proporciona información importante a todos los
usuarios, pero particularmente a los que quieran explorar de forma más detallada el concepto diagnóstico.
Otros cambios de esta edición incluyen la adición de un capítulo de la
Dra. Margaret Lunney sobre el juicio clínico y la valoración, y el papel de cada
uno de ellos en el uso apropiado de los diagnósticos enfermeros en la práctica
clínica. Un nuevo capítulo de Lean Scroggins detalla el proceso para proponer
diagnósticos enfermeros al Comité para el Desarrollo de los Diagnósticos (CDD)
de NANDA-I (originalmente publicado en la revista de NANDA-I). Otros
capítulos adicionales permiten reflexionar sobre el uso y la aplicabilidad de los
diagnósticos enfermeros en la formación, la informática, la investigación y la
gestión enfermera. Esta información se ofrece como una breve introducción
sobre la importancia de los diagnósticos enfermeros en cada una de estas áreas
fundamentales de la profesión, particularmente a causa del creciente interés
manifestado por las personas que trabajan en estos campos y que están empezando a sentir la necesidad de mirar más allá de las obvias aplicaciones clínicas
de los diagnósticos enfermeros.
Otro cambio sustancial en la organización de NANDA International es la
decisión de compartir con Blackwell Publishing la publicación y distribución
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de Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2009-2011 de NANDA-I
a nivel mundial. Estamos entusiasmados con la ampliación de nuestra colaboración con Blackwell Publishing más allá de nuestra revista, The International
Journal of Nursing Terminologies and Classification, para incluir nuestros dos libros,
Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación de NANDA-I y una nueva
edición de Critical Thinking, nursing diagnosis, intervention and outcomes: Case
estudies and analyses. Creemos que NANDA-I se beneficiará enormemente de la
experiencia de Blackwell Publishing y, específicamente, de su apoyo en la difusión de nuestro trabajo a nivel mundial y en múltiples idiomas. ¡Esperamos una
colaboración fructífera con Blackwell Publishing!
Como resultado de la creciente toma de conciencia de la necesidad de un
lenguaje enfermero estandarizado para definir el conocimiento de la enfermería
y para permitir que se detecte su presencia y se midan sus efectos mediante
sistemas informáticos, quiero animar a todos aquellos de entre ustedes que aún
no son miembros de NANDA International a que se unan a nuestra organización. También les pido que animen a sus colegas –clínicos, estudiantes, gestores,
educadores, investigadores o enfermeras especialistas en informática– a que se
unan a nosotros para seguir con el trabajo de la organización. Todos nuestros
pacientes se beneficiarán de la sabiduría de las palabras de las enfermeras de
distintas procedencias y ámbitos de la práctica. En la página 424 encontrará la
invitación para unirse a NANDA-I, así como en la página web de NANDA-I,
www.nanda.org.
Durante este ciclo me sentí muy animada al ver propuestas de enfermeras
clínicas y también de enfermeras procedentes de países tan diversos como Brasil, Canadá, España, Japón y Estados Unidos. Sin su dedicación al lenguaje
enfermero estandarizado, no habría nada que publicar. En esta edición hemos
aumentado el número de diagnósticos enfermeros de 188 a 206, pero aún nos
quedamos cortos en nuestros esfuerzos por describir la riqueza de la práctica
enfermera, ahora es el momento, y sus esfuerzos en este sentido pueden acercarnos más a la capacidad para describir la práctica enfermera en diversos lugares, poblaciones de pacientes y culturas. Les animo a revisar el capítulo de
Leann Scroggins y a comprometerse a trabajar por lo menos en un diagnóstico
durante este año. No duden en ponerse en contacto con el CDD para que
les asignen un mentor que les guíe a través de este proceso (pueden ponerse
en comunicación con la presidenta del comité a través de la página web de
NANDA-I). O entren en www.nlinks.org y usen los instrumentos que encontrarán para desarrollar su propio análisis conceptual. Esperamos con entusiasmo su contribución a nuestra disciplina, su propuesta al Comité para el Desarrollo de los Diagnósticos de NANDA International.
Esta edición es el resultado de nuestra primera votación electrónica de los
diagnósticos nuevos y revisados. Este formato permite que los miembros que
tal vez no pueden asistir a la Conferencia bienal de NANDA International
contribuyan al trabajo de la organización mediante una rigurosa revisión y la
subsiguiente votación de los diagnósticos nuevos y revisados. Quiero agradecer
a Mary Hemminger, propietaria de Coherence Communications, LLC, su trabajo para permitirnos poner en marcha este formato electrónico para la revisión
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de los diagnósticos. En el futuro, este proceso nos permitirá revisar los diagnósticos a medida que éstos pasan a través del ciclo del CDD, en vez de esperar al
final del período de 2 años como sucedía hasta ahora. Los diagnósticos nuevos
y revisados estarán entonces disponibles para los miembros de NANDA-I en la
página web durante todo el año.
Quiero elogiar a los miembros del Comité Directivo, a todos los miembros
de los comités de NANDA-I, así como a sus presidentes por su energía y entusiasmo en el trabajo de la organización en los dos últimos años. NANDA-I es
una organización de voluntarios dirigida por sus miembros, que se basa en la
experiencia de los mismos y la de los usuarios finales. La dedicación requerida
por este Comité Directivo es sustancial, como lo es la de todos los miembros y
presidentes de los distintos comités. He sido honrada con la presidencia de esta
destacada organización y agradezco la oportunidad de representar de esta forma a sus miembros.
Finalmente, quiero destacar el importante rol que han desempeñado los
miembros del Comité para el Desarrollo de los Diagnósticos en la revisión de
varios diagnósticos enfermeros en esta edición, además del desempeño de sus
roles de mentores de quienes proponen nuevos diagnósticos cuando se ha requerido y la revisión de las propuestas de diagnósticos nuevos y revisados.
Estas personas tienen un papel crucial para hacer avanzar el trabajo de esta
organización y sus esfuerzos no deberían subestimarse. Deseo agradecer especialmente a las copresidentas del comité, Leann Scroggins y la Dra. Geralyn
Meyers, su dedicación, organización y compromiso con la mejora continuada
de los diagnósticos enfermeros que se encuentran en este texto. A la Sra. Scroggins, que finaliza su segundo período como presidenta del CDD este año,
quiero agradecerle su dedicación y compromiso con el trabajo de NANDA-I, y
específicamente con el CDD, en los últimos años. Aunque finalmente los miembros votaron un total de 21 diagnósticos nuevos durante este ciclo, debería
destacarse el hecho de que el comité en realidad trabajó con muchos más y con
las personas que los propusieron; parte de este trabajo aún se está llevando a cabo
y continuará en el siguiente ciclo de propuestas. Por esta razón, en nombre del
Comité Directivo, dedico el texto de esta edición de Definiciones y clasificación a los
miembros y presidentas del Comité para el Desarrollo de los Diagnósticos.
Espero que el texto de esta edición de Definiciones y clasificación resulte fundamental para su práctica enfermera, sean ustedes estudiantes, educadoras,
clínicas, informáticas, gestoras o investigadoras. «Definir el conocimiento enfermero»: evidentemente, éste es el trabajo de NANDA International.
T. Heather Herdman, PhD, RN
Presidenta, NANDA International
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Nuevos diagnósticos enfermeros, 2009-2011
Diagnósticos aprobados
(nuevos)

Persona/s que lo/s ha/n
propuesto

Planificación ineficaz de las
actividades

France Maltais BSc, MEd

Riesgo de sangrado

Sheri Holmes, MSN, APRN BC

Disposición para mejorar el
proceso de maternidad

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

Disconfort

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

Riesgo de desequilibrio
de electrólitos

Jennifer Hafner, RN, BSN, PCCN,
TNCC; Leah Mylrea Speltz BSN,
RNC, ACCE, STABLE, ACLS, NNR;
Kathy Weaver, RN

Riesgo de alteración de la
díada maternofetal

Sheri Holmes, MSN, APRN BC

Motilidad gastrointestinal
disfuncional

Joan Klehr, RNC, MPH

Riesgo de motilidad
gastrointestinal disfuncional

Joan Klehr, RNC, MPH

Ictericia neonatal

David Wilson, MS, RNC

Perfusión tisular periférica
ineficaz

Jennifer Hafner, RN, BSN, PCCN,
TNCC

Riesgo de disminución de la
perfusión tisular cardíaca

Jennifer Hafner, RN, BSN, PCCN,
TNCC

Riesgo de perfusión tisular
cerebral ineficaz

Jennifer Hafner, RN, BSN, PCCN,
TNCC

Riesgo de perfusión
gastrointestinal ineficaz

Jennifer Hafner, RN, BSN, PCCN,
TNCC
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Diagnósticos aprobados
(nuevos)

Persona/s que lo/s ha/n
propuesto

Disposición para mejorar
las relaciones

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

Riesgo de perfusión renal
ineficaz

Jennifer Hafner, RN, BSN, PCCN,
TNCC

Deterioro de la capacidad
de recuperación personal

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

Disposición para mejorar la
capacidad de recuperación
personal

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

Riesgo de compromiso de la
capacidad de recuperación
personal

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

Descuido personal

Susanne Gibbons, C-GNP

Riesgo de shock

Jennifer Hafner, RN, BSN, PCCN, TNCC

Riesgo de traumatismo
vascular

Chistina Arreguy-Senna, Nurse,
Master, PhD, Post-PhD; Emilia Campos
de Carvalho, Nurse, Master, PhD

Diagnósticos enfermeros revisados, 2009-2011
Diagnósticos aprobados
(revisados)

Persona/s que lo/s ha/n
propuesto

Tendencia a adoptar conductas
de riesgo para la salud

DDC – minor editing

Afrontamiento defensivo

Céline Larouche

Riesgo de desequilibrio
del volumen de líquidos

Louise Ritchie, MSc, BNur, RN;
Geralyn Meyer, PhD, RN

Mantenimiento ineficaz
de la salud

Margaret Lunney, PhD, RN

Trastorno de la identidad
personal

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

Riesgo de deterioro de
la función hepática

DDC – minor editing

Baja autoestima crónica

Céline Larouche

Trastorno del patrón
de sueño

DDC
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Diagnósticos enfermeros retirados, 2009-2011
j
j
j
j
j
j

Incontinencia urinaria total.
Manejo efectivo del régimen terapéutico.
Manejo inefectivo del régimen terapéutico de la comunidad.
Trastorno de los procesos de pensamiento1.
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.
Síndrome traumático de la violación: reacción silente.

Estos diagnósticos pueden encontrarse en la Cuarta parte y el CDD anima
a los miembros y a los usuarios de los diagnósticos enfermeros a trabajar en
ellos y proponerlos para su readmisión en la taxonomía.

1. Aún se está trabajando en este diagnóstico.
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Introducción
Este libro está dividido en cinco partes. La Primera parte incluye un capítulo
de la Dra. Margaret Lunney en el que aborda el juicio clínico y la valoración y
el rol que desempeña cada uno de ellos en el uso clínico preciso de los diagnósticos enfermeros. El capítulo de Leann Scroggins detalla el proceso para la
propuesta de nuevos diagnósticos enfermeros al Comité para el Desarrollo de
los Diagnósticos de NANDA-I (originalmente publicado en la revista de NANDA-I). Otros capítulos proporcionan elementos de reflexión sobre el uso y la
aplicabilidad de los diagnósticos enfermeros en la formación, la informática,
la investigación y la gestión enfermera. Esta información se incluye como breve
introducción a la importancia de los diagnósticos enfermeros en cada una de
estas áreas fundamentales en la profesión enfermera, particularmente debido al
interés expresado por personas de cada una de estas áreas que empiezan a ver
la necesidad de mirar más allá de la obvia aplicabilidad clínica de los diagnósticos enfermeros.
La Segunda parte incluye el tradicional contenido de los libros previos de
Diagnósticos enfermeros de NANDA International: Definiciones y clasificación: los
propios diagnósticos, que incluyen la definición, las características definitorias,
los factores de riesgo y los factores relacionados, según sea apropiado. Estos
diagnósticos están en orden alfabético dentro del Dominio primero y luego la
Clase. Esto es nuevo en esta edición y se hizo en respuesta a la petición de los
usuarios de la taxonomía de lengua no inglesa, para facilitar la localización de
los mismos en el libro.
La Taxonomía II divide los diagnósticos en ejes (v. pág. 376 para una completa
explicación). La Tercera parte describe la estructura de la Taxonomía II y cómo fue
desarrollada. La figura 3.1 muestra la Taxonomía II: dominios y clases; la tabla 3.1,
muestra la Taxonomía II: dominios, clases y diagnósticos, y la tabla 3.2 muestra la
Taxonomía NNN para la práctica enfermera: situación de los diagnósticos enfermeros.
La Cuarta parte contiene los diagnósticos que en el texto de Definiciones y
Clasificación 2007-2008 aparecían como señalados para su eliminación de la
taxonomía si no se llevaban a cabo trabajos para que su nivel de evidencia
fuera ≥ 2,1. En algunos casos, estos diagnósticos están actualmente en proceso
de revisión; no obstante, el trabajo no fue completado antes de la votación del
ciclo de esta edición del texto. Los diagnósticos aparecen aquí con la esperanza
de que los miembros y los usuarios finales quieran revisarlos de modo que
puedan volver a ser incluidos en la taxonomía en nuestra siguiente edición.
Finalmente, la Quinta parte contiene las guías para la propuesta de diagnósticos, el proceso para apelar la decisión del Comité para el Desarrollo de los
Diagnósticos y el glosario; una lista de miembros del Comité International
de Directores de NANDA-I, de los Comités para la Taxonomía y Desarrollo de
los Diagnósticos, una invitación para unirse a NANDA-I, y el índice.
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Cómo usar este libro
Como se ha dicho anteriormente, los diagnósticos enfermeros están organizados
alfabéticamente dentro de su dominio y su clase. Por ejemplo, Mantenimiento
ineficaz de la salud está clasificado en el Dominio 1 (Promoción de la salud),
Clase 2 (Manejo de la Salud). De igual modo, Trastorno del patrón de sueño está
en el Dominio 4 (Actividad/reposo) Clase 1 (Sueño/descanso).
Esperamos que esta organización de los Diagnósticos enfermeros de NANDA-I:
Definiciones y clasificación 2009-2011 hará que su uso sea más eficaz y eficiente.
Agradeceremos sus comentarios. Si tiene alguna sugerencia, por favor, envíenosla por correo electrónico a president@nanda.org o telefoneando a la oficina
en Estados Unidos al +1 (920) 344 8670.
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