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Prefacio

Est" tercera ed ición de C1asificaciólI ne l\esl/ltnnos de Enicnncria (NOC, siglas en inglés de Nl/rsillg Ol/Ieo
IIIl'S C1assifieil lioll) contiene 330 resultados. Cada un o de ellos inclu ye un nombre de identificación, un a
definición y un gru po de indicadores que describen el estado específico de l paciente, cuidador fam iliar
o socied ad en relación con el resultado, un a escala de med ida tipo Likert de cinco puntos y u na selección
de las citas bibliográficas utilizadas en la descripción de l resultado. La clasificación es tandariza el nom 
bre v las definiciones del resultado. El equ ipo de investigación ha perfeccionado los indicadores y la(s)
escala(s) de medición asociada(s) con el resul tado en esta ed ición. El resu ltado ayuda a los p rofesion ales
de enfermería y a otros profesionales de la asistencia sanitaria a eva luar y cuantificar el estado del resu l
tado de l paciente, cu ida dor, familia o comunidad . Desde la pub licación de la última ed ición de la cla
sificación, se han com probado la exac titu d y la validez de los resu ltados y de las esca las de med ición en
d iez insta laciones clínicas de cuatro estados de l Medio Oest e. La ret roalimentación de los profesionales
que uti lizan las med iciones de resultados en entornos clínicos ha sido positiva, v sus suge rencias nos
han ayud ado a mejorar la clasificación.

En esta ed ición se han añ adid o 76 resultados nuevos y se han eliminado 6. En el Apénd ice A cons ta
la lista completa de cambios en los resultados. Los cambios reflejan los resulta do s de la comprobación
en la práctica clínica en d iversos centros de prácticas. Esta investigación nos ayud ó a mejorar el formato
d e los resul tados y a perfeccionar definiciones, escalas de med ición e ind icadores. Ad emás, se ha añad i
do la ide ntificación de resultados cent rales por parte de organizaciones es pec ializad as y la inclusión de
los resu ltados de la NOC en la taxono mía de la Práctica Enfermera. Respecto a la Taxonomía de la NOC,
en esta ed ici ón se han hecho pocos cambios.

Esta ed ición proporciona más guías sob re cómo utiliza r la NOC en la práctica clínica. El Capítulo 1
es b ásicamente igu al y propo rciona una in troducción él la investigación de resu ltados en la asistencia
sa nitar ia v la enfermería. Este capítulo es útil para los profesion ales de enfer mería que están empezando
a es tud iar la utilización de las medi das de resultados en su práctica. El Capítulo 2 describe la clasifica
ción actua l presentada en esta edic ión. Se describen las definicion es de términos, las preguntas plantea
das con frecuencia, y un resu men detallado de los cambios en la escala de medi ción, así como cambios
globa les de la clasificación . El Capítu lo 3 proporciona res ul tados de investigación d e la fase 111 d e
nuestra investigación sobre la exactitud y la validez de los resul tados, El Capítulo 41'xplica cómo utilizar
la NOC en la práctica clínica, y contiene sugerencias útiles y ejemplos actua lizados de formularios uti 
lizad os en mu y di versos entornos. El Ca pítulo 5 exp lica el uso de la NOC en el entorno ed ucativo y en
la invest igación .

Las relaciones entre la Asociación No rtea mericana para el Diagnóstico Enfermero (l\ ANDA, siglas
en inglés de Nortl1 Amencan Nllr:-ing Diagno:-is A~~ociatioll ), los diagnós ticos y los resu ltados f\!OC se in
cluye n en la cuarta pa rte. El lector observará que los d iag nósticos NAN DA se citan por orden alfabético
y coinciden con la tl'rmi no log íJ utilizada en la edici ón NANLJA de 2003-2004. En esta sección también
se incluyen las relaciones con los Patrones Funcionales de Salud de Gord on. Es importante destacar que
estas vincu laciones no son determ inantes yo qu e no se ha n validado con da tos clínicos. Simp lemente se
describen corno vinculaciones sugeridas para ayud ar :~ Ll s enfermeras a identificar los posib les
resu ltados a la hora de realizar un dia gnóstico o de desarro llar un ma rco conce ptual pa ra los sistemas
de in forma ci ón clínica . Sin embargo, el ju icio Chil/ c'O de /11 l'IYL'J"l/llTII ÚJllfli¡ÚIl ~ il'i1d¡l c1.1i1(/of uui« i111pOrfl1llfl'

a la horade :'c!l'cci(mar los resultados.
La necesidad de la enferme ra para definir los resul tad os de los pacientes que dependen de los cuí

d ,ldnc. enfL'rnlPrnc. ha conti nuad» .1tI I11 P1Ü,) nd n (i t' ~d t' ],1 pu! ... lic1Ci6n de L.) p r i rncra cdiri ón. El creri -
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miento de los cuidados asistidos y el énfasis en la contención del coste sanitario continúan siendo as
pectos preocupantes sobre la efectividad de los resultados v la calidad de la asistencia sanitaria. La en
fermera desempeña un papel import ante en la ad min ist ración de cuidados coste-eficaces en cada
contexto de atención s.mitar ia: por tanto. l'S i m p n:>~ c i n d i b l e que se incluyan los datos enfermeros en la
evaluación de efectividad de la atención sanitaria. i\OC completa los elementos de los procesos enfer
meros del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Eníermería (NMDS, siglas en inglés de Nursillg Mini
//11/1/1 Data Sd) . NOC representa Ull lenguaje comp lementario a la Closijicació lI de lll tcrvellciolles de Enier
/l/erlo (NIC, siglas en inglés de Nursillg IIl it'r" CIl ti'JIl s ClossijiratiOlI) y de los diagnósticos de la NANDA.
Son necesarios lengua jes estandarizados para asegurar que los elementos enfermeros identi ficados en el
NMDS se incluyen en las bases de da tos electrónicas de los pacientes. Estos elementos también facilitan
el estudio y la enseñanza del razonamiento diagnóstico y el desarrollo de teorías de medio rango a me
dida que se analizan las vinculaciones entre las características de los pacien tes, diagnósticos enfermeros,
intervenciones enfermeras y resultados dependien tes de enfermería.

Los editores dese an ag radecer a las nu merosas enfermeras que han con tribui do al desarrollo de
NOC. A los miembros del equipo de investigación que han trabajad o de forma concienzuda pa ra am
pliar y evaluar los resu ltados de NOC. Al principio del libro constan los exmiernbros y los miembros ac
tuales del equipo de investigación. A los numerosos ind ividuos que compartieron su trabajo con noso
tros O que aceptaron revisarlo. Sin ellos esta edición no sería posible.

Sue Moorheati

Marion JOIIflSOIl

Meridean Moas



Importancia de la
Clasificación de Resultados de Enfermería

ExlwlIstividnd.I'\OC contiene resultados de los ind ivid uos, cuidado res familiares, familia y sociedad que
puedan ut ilizarse en todas las situaciones y especialida des clínicas. Aun qu e todo s los posibl es
result ados no puede n desarrollarse toda vía, hay resultados que son útiles para una perspectiva global
de la práctica enfermera, y deben desarrollarse planes di ferentes a medida que se identifiqu en d ichos
resultados. Dado qu e cada uno es exhaustivo, los lenguajes estandarizados de la NANDA, N1Cy NOC
proporcionan los componentes necesarios para la elaboración de los elementos enfermeros del Conjunto
Mínimo Básico de Datos de Enfermería.

bll'esligaciólI . La investigación, dirigida por un extenso equipo de facultativos, estudiantes y clínicos
de diversas especialidades de la Universitv of Iowa College of Nursing, empezó en 1991. Para desar ro
llar la clasificación se usaron tanto estrategias cua litat ivas como cuantitativas. Los métodos consistieron
en análisis de l contenido, análisis de] concepto, estud ios de expertos, análisis de similitud, aná lisis de
agrupamiento jerárquico, organización multicl imensional y análisis de campo clínico. Se evaluaron la
exactitud entre puntuacion es, la valide z y la utilidad de los resultados en diez Cen tros clín icos qu e
representan el conjunto clínico.

Desarrollo il/ductivo y deductivo. Las fuentes de datos pa ra e l desarrollo inicia l de los resultados e
ind icadores fueron libros de texto de enfermería, guías de pla nes de cuidados, sistemas de información
clínica enfermera, protocolos prácticos e instrum en tos de investigación . El equipo de investigación se
concentróen grupos de revisi ón de los resu trado s en ocho grandes categorías que se obtuvieron a partir
del Medical Oulcomes Study y de la literatura enfermera . Basándose en una revisión de la literatura, se
identificaron los resultados inclu idos por las categoría s amplias y se perfeccionaron mediante el aná lisis
de concepto.

Basada el/ la práctica e/fll ica If 1'11 In il11'esligaciólI. Desarrollado inicialmen te a partir de los textos en
fermeros, guías de planes de cuida dos y sistemas de información clínica, los resultados fuero n revisados
por médi cos especialistas, y se están analizando en los diversos campos clínicos. También se solicitó
retroalimenta ción de los méd icos a través de un proceso de normalización definido. En la tercera edición
se inclu ye el trabajo inicia l de los resul tados centra les por especialidad prá ctica.

Utiliza u¡¡ I¡,¡¡gl/ajl'ctaro y cliniaunente útil. A lo largo de l desarrollo de la NOC, se han destacado la
claridad y la utilidad del lenguaje utilizado. Asimismo, se ha procurado que los términos de los resulta
do s NOC proced ieran de las intervenciones y diagnósticos enfermeros. Los resu ltados se desarro llaron
para pacientes, cuidadores, familias y comunidades.

Fdcil dt' utilizur en estructuras queseesuin orgmli:alldo. La taxonomía tiene cinco niveles: dominios,
clases, resultados, ind icadores y escalas de medición. Los cinco niveles se han codificado para su uso en
la práctica. A medida que se \ ' (1 desarrollando la clasi ficaci ón, se a ñaden los resultados nuevos a la

taxonomía. Esta estructura ayu da a los profesi onales de enfermería a identificar resultados a utili zar en
su práctica clínica y proporciona UIl marco para enseñar ti} NOC a estudiantes en entornos educativos.

Lr~ rC~ l!lt(ldllS puedcll ser (r1!1pl1rt¡d(l~ flor [odas la::. di:::.ciplilll1s . Aunque la NOCdestaca los resultados
que dependen de las intervenciones enfermeras, éstos describen el estado de los pacientes, la familia o
la comunidad a un nivel conceptual. Por tanto, la NOC proporciona una clasificación de resultados
de los pacientes que pueden verse influidos por todas IJS disciplinas de asistencia sanitaria. NOC
contiene los indicadores de los resultados considerados los más sensibles a la intervención enfermera.
El uso dt' los resultad r« !"lnr h"ldn,;;; ]n..; mi.'mi"lf()<:' del ('t!!I i¡"ln inte rd isciplinnrio proporcionani ]<1 estando -
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XVIII Importancia de la Clasificación de Resu ltados de Enfermería

rización necesa ria, permitiendo incluso la selección de los ind icadores más sensibles pa ra cada discipl i
na. Los estudios de campo demostraron qu e los resu ltados eran úti les para equipos mu ltid isciplinarios
en la práctica.

Op/i1l1i:a la in/annación 110m la cmll/aciól/ dc ('{cclipidad. Los resu ltados e indicadores son conce ptos
variables. Permiten la determinación de l resu ltado del paciente, la fam ilia o la comunidad en cualquier
momento d e forma continuada d esde lo m ás nega tivo a lo más posi tivo en d ifere ntes períodos
de tiempo. En lugar de la escasa informa ción proporcionada por la deter mina ción del cumplimie nto de
objet ivos, pueden usarse los resultad os de NOC para supervisa r la magni tu d del p rogreso, o la fal ta
de evo luc ión, a lo la rgo de u n episod io y en las d ifere ntes s ituaciones de cuidad os. El camb io en la
pun tua ción d e los resu ltados puede exp lica rse como resu ltado d e intervencion es d e enfermería y
controlarse a lo la rgo del tiempo y en los centros de atención.

SI/ bl'eneionada eOIl donaciones ex/cnzas . En la actua lidad, la in vesti gación d e la NOC ha recibi do
9 años d e subvención compa rtida: 1 año d el Sigma Theta Tau Inte rn ational y 8 a ños de l Na tional
institute of Nursing Research (N lN R).

Eva/liadaCIl ca ll1POS dinico« La evaluación de la NOC se está rea lizan do en una variedad de campos
clín icos, tale s como hospitales de tercer nivel, hospitales de cuidad os inte rmedios, asi stencia domicilia
ria v en contextos sanitarios sociales. Las pruebas de campo han proporcion ad o in formaci ón im portante
sobre la ut ilida d clínica de los resultados e indicad ores; las relaciones entre los diagn ósticos, interven
cio nes y resultados e nfe rme ros, y el proceso d e ap licac ión de los resu ltados en los s iste mas de in
formació n clínica en fermera.

Pllblicaeióll resaltada . La información sobre la clasificación, su desarro llo y su uso se encue ntra en el
lib ro Nllrsillg Olllco/l1es C/assifica lioll (NOC), Tercer a ed ición, p ub licado por Mosby y en nu merosos
ar tículos de revistas y capítu los de libros . La investigación de la NOC es tá descr ita en la p,ígina web de
la Un iversity of Iowa Co llege of Nursing (h lt p:! / www.nursing.u iowa.ed u/ noc/) y hay u na lista
de d istribución, LlSTSERV pa ra compartir información sobre la NO C y para dialogar con usuar ios in
teresad os. El trabajo d e la NOC se ha difundido en numerosas prese nta ciones na cionales e internacio
nales. Aunq ue se de sarrolló en Estados Unidos, profesiona les de enfermería de otros países conside ran
que la clasificación es úti l. Se ha trad ucido, o sus tradu cciones están en curso, a las siguil' n fL'S k llguas:
alemán, coreano, chino, espa ñol, francés, hol andés y jap on és.

I~daciollada COIl otros /mgllajes enjermeros. Las relaciones han sido desa rrolladas por los equipos de in
ves tigación de la NlC y de la I'\OC pa ra ayu da r a los profesionales de enfe rmería a utili zar las cla
sificaciones v a facilitar su uso en sistemas de información clínica. En este lib ro se incluyen las relacio-. .
nes NAN DA-NOC y las relacion es con los Cordon's Functional Health Care Patterns. Las relacion es
NlC-NOC han sido desarrolladas por el equipo de la NIC y se encue ntran d isponibles en el Center for
Nursing Class ification and Clinical Effectiveness. La NOC se ha relacion ad o con el Omaha Sys tem
Proble rns y el Resident Assessmcnt Protocols (RAPs) pa ra los cuidados a la rgo plazo; estas relaciones
tambi én es tán d isponibles en el Center for Nursing Class ification and Clinical Ettectiveness. Se están
desa rrollando las relaciones con las categorías de valoración OASIS. Las relaciones entre los diagnósticos de
la NAN DA, los resultados de la NOC y las intervenciones de la NlC se han fina lizado y se encuentran en el
libro Nllrsillg Di17g lloscs. 01l1(01l/e5 & lníen vnt ion«: ."IANDA. N/C and NOC Lillkagcs publ icado por Mosbv,

induidaCil io taxononu« NNN. La NOC forma parte de la taxo nom ía combinada que se es tá desa rro
llando. Dicha ta xonom ía inclu ye los d iagn óst icos de la NAN DA, las intervencio nes de la N IC v los
resu ltad os de la NOC. Esta iniciativa se centra en el desarrollo de una estructura taxon ómi ca qu e inclu ye
los tres lenguajes para su uso en entornos prácticos y ed uca tivos. Es un proyecto de la 0!AN DA-I'\IC
0!OC Alliancc.

IJlduida l'/! i¡¡ ilil¡:il'il~ 1'01'l1 d rl'~ is fro (/1111(0 t'fcl f rói lico. Los conceptos de la NOC se incluir.in l'1l

SNOMED Clinica l Ter rns, u na te rmi nología de referencia pa ra u tiliza r en sistemas de in fo rm ación
clín ica. l.a NOC ha sido registrada en el Health l.evel Z, organ izació n ame ricana de están da res dedicad a
él simplificar el intercambio, dirección e integrllción de datos clínicos y ad ministrat ivos en registros
sanitarios. Var ias cmprc sZl s han regi s trado la !\loe para incluirla en los programas i n form áticos de

n'~~j<; t-r0 c1ín iG' ~ln ft't'!1Wr() en fprrn,l[(' e l ec t r(Í ll icr~.



Importancia de la Clasificación de Resultad os de Enferrncrt a XIX

Desarrollada como compañera de la NIC. La experiencia con la NIC en lowa ha ayudado a la investi
gación de la Na c. Ambas clasificaciones son globales, basad as en la investigación, y reflejan la práct ica
enfermera clínica actual. Ambas está n depositadas en el Cent er for Nursing Classificat ion and Clin ical
Effectiveness.

Des/inataria de reconocimien to nacional. La NaC está reconocida por la Amer ican Nurses Association
(ANA), inclu ida en el Metathesaur us for a Unified Medical Language de la Nationa l Libra ry of
Medicine, incluida en el índice C1NAHL y clasificada como uno de los lengu ajes qu e satisface el
conjunto de está nda res del Nurs ing Information and Data Set Evaluation Cente r (NIDSEC) de la ANA.

Estructurada para el desarrollo Ifel pcrieccionominúocontinuos. La clasificación sigue siendo eva luada,
desarroll ada y perfeccionada por el equipo de investigación de la Nac. El perfeccionamiento continuo
será facilitado por el Cen ter for Nursing Classification and Clinical Effectiveness, el College of Nurs ing
y la University of Iowa. Además, para buscar un apoy o financiero cont inuado se ha consegoid o una
dotación de 1 millón de dó lares para asegura r una fundac ión financ iera sólida que apoye el desarrollo
futuro de la NIC y de la Na c.



Definición de términos

RESULTADO DEL PACIENTE SUSCEPTIBLE A LAS INTERVENCIONES
DE ENFERMERíA
Un estado , cond ucta o per cepción de un ind ividuo, fami lia O comun ida d medid a a lo la rgo de un
contin uo en respuesta a intervenci óníes) de enfermería. Cad a resu ltado tiene asociad o un grupo de in
di cado res qu e son u til izados par a determina r el est ado del pac ien te en re lación a l resul tado. Para
med irlo, el resultad o p recisa la iden tificación de u na se rie de ind icadores más espec íficos.

INDICADOR DE UN RESULTADO
Un estado, cond ucta o percepción más concreto de un indi viduo, familia o comunida d que sirve como
ind icación para medi r un resultado. Los ind icadores de los resu ltados del pacien te susceptibles a las
intervenciones enfermeras caracterizan el es tado de un paciente, familia o comunida d a nivel concreto.
Algunos ejemplos de indicadores incluyen «Describe estrategias para aumentar la salud», «Mantiene ru
tinas famili ares habitu ales», - Ingesta adecuada de líquidos».

MEDICiÓN
Escala tipo Likert de cinco puntos que cuantifica el estado del result ado o indicador de un paciente en
un continuo desde el meno s a l más deseable y prop orciona u na puntuación en un momen to dado.
La medi ción reflejará un continuo, como por ejemplo 1 = gravemente comp rome tido; 2 = sus tan
cia lme nte comprometido; 3 = mod eradam ente comprometido; 4 = ligeramente co mprome tido; 5 =
no com prometido.

CAMBIO EN LA PUNTUACiÓN
Diferencia entre un a puntuación basa l del resu ltado y la(s) puntuación(es) postinter vención del resulta
do. En cambio, en la puntuación puede ser positivo (la pu ntuación ha aumentado), nega tivo (la puntua 
ción ha di sm inuido) o pued e no tener cambios (la puntuación de l resultado sigue siend o la misma). Este
cambio en la puntua ción representa el resu ltado consegu id o d espués de la(s) int er ve nci ón íes) de
asistencia sani taria.

TAXONOMíA DE LA NOC
Or ga nización sistemá tica de resul tad os en g rup os O ca legor ías basadas en semejanz as, diferencias y
relaciones ent re los resu ltados. La estructura de la taxonomía de la NOC tiene cinco niveles: dominios,
clases, resultad os, ind icadores v medidas.
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CAPITU LO UN O

Desarrollo e importancia de los resultados

La reest ructuración del sistema sa nitario de EE.UU. para aume ntar la eficacia eco nó mica ha centrado la
atención en los costes de la atención sanitar ia y los resul tados de l paciente como medidas de la efectivi
dad del sistema. A medida que se es tabilizan los coste s sanitarios, los consumido res y con tr ibuyentes
enfatizan la sa tisfacción del pac ien te y los resultados obtenidos así como los crite rios para seleccionar a
los proveedores de la atención san itaria. El resul tado ha sido la creación de un a gran variedad de herra
mienta s de eva luación d ise ñad as pa ra medi r los resul tad os de los siste mas d e ate nción sanitar ia.
Aunque estas med idas pueden mejorar la atención y proporcionar información sobre la práctica méd i
ca y los resultad os organizativos, las intervenciones y resultados enfermeros no son evidentes en mu
chos sistemas de evalua ción. Pa ra enfermería es imp ortan te conservar su ident idad a medida que se
reestructura el sistema de atención sanita ria pa ra aum en ta r su eficacia, por lo que la necesid ad de def i
nir sus in tervenciones y resultados es pr iori taria.

Este libro documenta el desar rollo de resu ltados estand arizados para la eva luación de los cuidados
enfermeros. La pr imera parte p roporciona información de base sobre los resultados estandarizados, que
apa recen en la tercera parte. En el Cap ítulo I se describe el de sarrollo del resu ltado en la atención sani
taria, destacando los aspectos de enferme ría, y se d iscu te la neces idad de un lenguaje est andarizado
para los resultados. La Clasificación actual se comenta en el Capítu lo 2. Los resultados de la verificación
de los resultados en die z centros clínicos se explican en el Capítulo 3. En el Capí tulo 4 se describe la im
plantación de los resultados.en la práctica clínica, y en el Capítu lo 5 el uso de la Clasificación de Resul
tados de Enfermería (NOC ) en ed ucación e investigación . La taxonomía y su desarrollo se describen en
la Segunda Parte, ~ . los ap0ndiú~s úmtie lw n nu merosos ejemplos de impl antación en entornos pr áct icos
y ed ucativos.

DESARROLLO DEL RESULTADO EN LA ATENCiÓN SANITARIA

El uso sistemá tico de los resultados de pacientes para eva lua r la at\,nción sanitar ia empezó cuando Flo
rence Nightingale regist ró y ana lizó las cond iciones sanitarias y los resul tados de los pacientes d uran te
la Guerra de Crimea4s.s'. Desde esta época, los intentos para identificar, med ir y utilizar los resultados
de pacientes en la eva luación de la atención sanitaria han sido esporádicos, a menu do específicos de una
d iscip lina, y normalmente centrados en la práctica m édica". Los esfuerzos para evaluar la práct ica mé
d ica empezaron a principios de la década de 1900 cua ndo Cod ma n, un cirujano de Bastan, propuso el
uso de medidas basadas en resultad os como indicadores de calida d de la atención rn édica'". Su trabajo
se considera el precursor de la investigación moderna sobre los resultados. Sin emba rgo, a med iad os de
la década de 1960 Donabedian propuso un modelo para eva lua r la calida d de la práctica m éd ica". Este
modelo, que destacaba la estructu ra, el proceso y el resul tado, fue adoptado por otras disciplinas sani
tar ias v ampliamente ut ilizado corno el métod o preferid o pa ra eval ua r la calidad de los servicios de
atención sanitar ia. Sin emba rgo, la comp lejida d de los prob lemas inherentes a la identificación y medi
da de los resulta do s de pacientes dio lugar a que se desar rolla ran con mayor rap idez las med idas de
est ructura v de l pro ces0 que las de 1<" resu ltados de pacientes. Hasta la década de 1980, la mortalidad ,
la morbilid ad y los signos clínicos se utilizaron como las medi das tradicionales de los resultados. Con el
énfasis Cilla efectividad a med iados de 1..1 d écada de 1980, est imulada por las presiones políticas y la dis
ponibi lid ad de gr<1 ndes grupos de d ato s deb ido a los avan ces en la tecno logía de la información, la a ten 
ción se centró de nu evo en las medid as de tos resul tad os de pacientes como un medio p<lfa evaluar la
prartica m édica.
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4 Primera parte l'\OC: an tecedentes, verificación y LISO en entornos clínicos y educativos

Un importa nte estudio sob re la práctica médica, el Med ica! Outcomes Study (MOS), ut ilizó un mar
co conceptua l basado en la estructura, el proceso y los elemcntos del resu ltado para evalua r la efectivi
dad de los cu idados m éd icos?' . Las medidas de resultadosen el r-..iIOSsedefinieron y catalogaron en las
sisuientl's categorías amplias: criterios de valorac i ón clínicos. tales como signos y síntomas, valores de
laboratorio y mu erte; estado funcional (físico, me ntal y social, y rol del nivel social); bie nestar ge neral,
ta l como percepcion es de salud, encrgía I fatiga, dolor y satisfacción en la vida, y satisfacción con los cui
dados, incluyendo acceso, comodidad, cobertura financiera, calidad y satisfacción general. El estudio es
impor tante pa ra enferme ría po rque fue uno de los primero s de ámbito nacion al y extenso cn el qu e los
resu ltados de pacient es se at ribuyeron a la práct ica médi ca v se traslad aron desd e el área de los resu lta
dos clínicos específicos de la enfermedad a dimen siones como estado fun cional, bienest ar ge neral y sa
tisfacción. El est ud io ta mbién es impor tante, en general, para la atención sa nitaria, ya qu e las ve rsio nes
resu mid as utilizad as pa ra eva lua r los resultados de pacientes, tales como la Med ica! Ou tcomes Study
Short Form-36 (MOS-SF-36)"', han sido extensa mente aceptadas como med id as ge nc rales de la efectivi
dad de la atención sanitaria propo rcionada .

Ad cm ás de la MOS-SF-36, se han desarrollado otras med ida s es tanda rizadas del ren d imiento, a
menudo denominadasiniorme de programa:.', en un esfuerzo por cuantificar la calidad y efectividad de los
sistemas y organizaciones sanitarios. Entre los ejemplos se encuentran el Outcom e Concept System y el
Hcalt h ['tan Em ployer Da ta and Information Set (H EDISf "·" . Un an álisis de informes de programas de
usoactual demostró que mientras algunoscontienen resultados sensibles a las inte rve nciones enferme
ras. o tros muchos no tienen nin gún conten ido enfermero' .

Las orga nizaciones acred itadas han asumido un papel principa l al fomentar el uso de los resulta
dos pa ra eva luar la e fect ividad organiza tiva y la calida d de los cuidados. La )oint Commi ssio n on Ac
cred itation of l lealthcare Organ izations (J CAHü ) inició el requ er im iento de qu e todos los hospi tales y
las organizaciones de cuidados crónicos que busq uen la ac red itac ión )CA HO, utilicen un sistema de me
d ida dcl rendimiento para proporcionar los datos sobre los resu ltados de pac ientes y o tros ind icadores
de ate nció n sa nitaria (efectivo a pa rtir del ! de ene ro de 1998)95. Las organi zacion es pueden seleccio nar
el Sistema de Med idas Ind icador de la )CAH ü (lndicator Mea su rement Svs tem [ltvl Svstcm j) o uno de. .

!th :c;i~t t.:'m cl s comer ciales aprobados por la comisión, o pueden desarro llar su propio sis tem a para su
aprobaciúnhCj,Ys. El Ir'v'lSystem contiene 31 medidas para pacientes perioperatorios, obstétricos, trauma
tológ icos, onco lógicos y cardiovasculares, así como 11 medidas sobre el uso de la medicaci ón y el con
tro l de infecci ón" . Es de esperar qu e otras organizac iones, como las de cu idados domiciliari os, exigirán
llevar a cabo req uisitos similares para la acreditación )CAHO. El National Commitlee on Quality Assu
rance (NCQA) supervisa los resultados com o par le de su eva luación y acred itac ión de los planes de cui
dad os con trolados. El conjunto de datos utili zad o pa ra medi r el rend imiento, H EDIS 3.0, incluye med i
das de la efec tividad de los cuid ad os, acceso y d ispon ibilidad de los cu idados, sa tisfacción del paciente,
cos te de los cu idad os )' medidas qu e describen el plan de cuidados san itarios'<.

El Gobierno federal ha as umido un papel activo en investigar y controlar los resul tad os, pr incipa l
mente a través de la Agency for Heal th Ca re Policy and Resea rch (AHCI' R) y la Health Care Finan cing
Adm ini stra tion (HCFA). Entre ! 992 y 1996, la A HCI' R pa t roc inó el d esarrollo )' la di st ribu ción de
20 directrices de la práctica clínica. La ¡¡gel1cia ha iniciado un nuevo programJ, denominado Programa
de ¡\ 1cj<l l"l l Clinic« (Clillicai illlpl"Oi.'l.! lIlL'llt Program ), que tiene tres nuevas iniciativas: la creación de cen tros
con un a práctica basada en la evidencia, un centro nacional distri buidor d e directrices, v la investigación
y evaluaci ón de productos'<. La HCFA ha ut ilizado el trabajo de la A HC PR pa ra desarrollar y probar los
módulos ind icadores de calidad naciou al'< y esta blecer los requisitos para la recog ida estanda rizada de
los datos pa ra las agencias de cuid ados domici liarios.

DESARROLLO DE LOS RESULTADOS EN ENFERMERíA

El uso de los resul tad os d e los pacientes para evaluar la calidad de los cu idados enfe rme ros empezó a
medi ados de la década de 1960, cuando Avdelotte" ut ili z ólos cambios en las características físicas y de
ronduct.i dt.' loe: f'nft'rm0,C: pan evaluar 1,1efec(i\' id<ld dC' In.:; c: jc:h'I1l.1':': de administrarión de cuidad pc: en-
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terrncros. Desde ent onces se han desarrollado medidas ad icionales de resul tad os y ensayado en enfer
mer ía-", así como tam bién se han uti lizado di versos resu ltad os de pacient es para evaluar la calida d de
los cuidados en fe rmeros v los efectos de las interv en ciones en ferme ras.ti.i :?,'KJ.

Además del desarrollo y en silYo de 111Cdid¡J s de resul tad os, las en fer meras realizan un esfuerzo
considerable para cate go riza r los resu ltad os y, más recientemen te, pa ra identificar medidas «centrales»
de resu ltado s. Los pr imeros trabajos pa ra clasificar los resultad os de los pacientes di rigidos en enfer
mería se realiza ron a finales de la década de 1970. Hover v Zimrner" identificaron cinco medidas gene
rales de l resultado centradas en el conocimiento del paciente: conocimien to sobre la enferm edad y sus
tratamientos, conocimien to de las medicaciones, habilida des de autocuida do, conduc tas adaptativas y
estado de salud. Estas amplias categor ías de resultados se basaron en una revisión de resultados de los
pacientes utilizados a lo largo del tiempo por las enferme ras.

Horn v Swain-? realizaron un importante esfuerzo investigador para identificar las med idas útiles
de los resu ltados para la investigación enfermera, y catego rizaron más de 300 ind icadores en las cate
gorías amplias de dema ndas universales y deri vación sanitaria. Daubcrt !! prop uso las sigu ientes cinco
categorías para med ir las posibilidades de rehabilitación en los cu ida dos domiciliarios: (1) recupera ción,
(2) autocuidado, (3) rehabilitación, (4) manten imiento y (5) terminal. Lalonde!" desarro lló y probó las si
guie ntes med idas para la evaluación de la atención domi ciliaria: la toma de las med icaciones prescritas
según las órdenes, el di str és del síntoma general, el es tado al alta, el estado del cu idado r, el estado fun
cional, el conocimiento de prob lemas de salud mayores \' el di agnóstico, y los ind icadores fisiológicos.

En la déca da de 1980 se formularon dos categori zaciones de resu ltados basadas en las extensas re
visiones de result ados utilizadas en la investigación enfermera . Lan g v Clinton" iden tificaron las s i
guientes seis categorías de resultad os: (1 ) el estado de sa lud físico; (2) el estado de salud menta l; (3) el
funcionamiento socia l y físico; (4) las actitudes, el conocimiento)' la cond ucta sanitarias; (5) el uso de los
recursos p rofesion ales de la salud, y (6) las percep ciones del pacien te sobre la calidad de los cu idados
enfer meros. Marek54 ident ificó 15 categorías de resu ltados qu e describen e l es tado del pacien te y los
recursos seg ún un a revisión de resu ltados utilizada para eva luar los cuidados enfermeros, La Tabla 1-1
lista estas categor ías. En este trabajo realizado por Marek se basó la investigación de resultados,

La impor ta ncia crec iente de la e fectividad de cui dados sanitarios en la décad a d e 1990 produ jo
un énfasis reno vado en el desarrollo de resultados en en ferme ría, que incluyó esfuerzos pa ra ide ntificar
los resu ltados «centrales» de pacientes para la eva luación de la efectividad de los cuidados enfermeros.
McCormick61 propuso una lista de resultad os mensurables que incluía el proceso y los resu ltados de
pacient es como un medio para evaluar la efectividad enfermera , principalmente en el ámbi to de los cui
da do s ag udos . Los result ados de pacientes identificados com o relevantes para enferme ría fueron la
hid ratación h ídrica no rmal, la continencia, la movilidad y la ausencia de ú lcera s po r decúbito y de las
membranas mu cosas. La American Nurses Association (ANA) desarrolló un Informe de Progra mas de
Cuidad os Enfermeros para Cuidados Agudo s (Nu rsing Care Report Card for Acute Carel] El informe
de programas identi fica un grupo central de indi cadores enfermeros de calidad qu e incluyen estructu
ra, proceso e ind icadores del resultado. Los indicadores del resultado aba rcan la tasa de mortalidad, la

CATEG O RíAS DE RESU LTADOS DESARROL LAD AS PO R MA REKS4

Medidas fisiológicas

Med idas psicosociales

Medidas funcionales

Condu ctas del usuario / paciente
Conocimiento del usu ario / paciente
Control de los síntomas

Mantenimiento del hogar
BiCl1cst¡l r

Consecución de objetivos

Satisfacción del pacien te

Segu ridad
l-recucncia cid ser vicio
C()<.; tl'

R\.'hospila1izcci ón
Resol ució n de los diagnosticos en fermeros
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por ejemp lo «le vemente a lterado» o «extremadamente inquie to». En los ejemplos p rop orc ionados, el
grado de dependencia d L'1 paciente es el ún ico ju icio enfermero que no utiliza los cinco términos identifi
cados con ant erioridad; en cambio, se usa n tér minos similares a los de la Clasificación de Resu ltados de
Enfermería (NOC) (1':ursing O utcomes Classification) en la escala de dependencia.

Los resultad os de los pac ientes uti lizad os pa ra evaluar la práctica enfermera va rían en el nive l de
abstracción . Se han iden tificad o diversas categorías amplias de resu ltados sin medidas específicas. Por
otra parte, en la práctica clínica yen los estudios clínicos se utilizan mu chas medidas específicas del re
sultado para evaluar los resultados de los pacientes por un diagnóstico en fermero o intervención concre
tos. Tamb ién existe un n úmero creciente de resultados con un nivel medio de abst racción en los planes de
cuid ados enfer meros, vías clínicas, programas de garantía de calidad y sistemas de información enfer
meros. Por desgracia, mu chos de los resultados específicos y de nivel intermed io uti lizados en la prácti
ca clínica se han desar rollad o pa ra aplicarse en un con texto determinad o con escasa o ninguna evalua
ción o relevan cia en otros ámbitos. Por lo tanto, en enfermería es p rioritaria la necesidad de continuar
iden tificando v es tanda rizando Jos resul tados sensibles a la práctica en fermera en todos los ámbitos.

MODELO CONCEPTUAL DE LOS RESULTADOS

El interés políti co en los resulta dos de pacientes y en los costes de la atención sanitaria inició una revo
lución en el cuidado d e la salud a finales de la décad a de 1980, que ha sido et iquetada como «la era de
la va loración y la ges tión"J2.83 Este interés obligó a los proveedores de atención sanitaria a justif icar su
p ráctica y sus efec tos sobre los pacientes y la salud nac ional, y creó un área de estud io d iferenciada qu e
Wennberg catalogó como la «ciencia de la evaluación c1ínica,,9,15. Las pregu ntas básicas que se plant ean
5011 las siguientes: ¿Co mpen sa el cuid ado proporcionado por una organización o agen cia el coste relati
vo de los cuid ados prop orcionad os po r otras organ izac iones o age ncias? ¿Cuáles son los beneficios qu e
reciben los paci en tes por e l cu idado de la sa lud ? ¿Cu ál es la calidad, y es adecuada para lo que se
paga?S8 ¿Cuá les son los beneficios par a la salud de la pob lación general y de los ind tviduosj" ¿Q ué re
sultados pued en espe rarse, dadas las diversas características de los pacien tes y los estados de salud? Si
los resultados no son atkClhldos, ¿qué cambios se necesitan para mejorarlos? Si lo son, ¿pued~conse
guirse todavía una mejoría"!'. En la Fig. 1-1 se ilus tra u na variedad de med idas de l resu ltado desarro
llad as en la últim a d écada para contestar a estas preguntas.

Los factores paciente, sistema y proveedor de la Fig. 1-1 son la d istribución de cuid ados sani tarios y
los factores de cada paciente que infl uyen en la consecución de l resultado. Aunque se ha escrito mucho
sobre el efecto de estos factores en los resultados, has ta hace poco no se ha investigad o d e forma empírica
la influencia de estos factores de un a ma nera sistemática. La literatura enferme ra subraya la necesidad de
conside rar es tos factores a l evalua r los resultados de l paciente y d ete rmina r la calida d37•55,67 El centro
representa los resultados globales o finales, como el estado de sa lud. Los resul tados globales multidisci
plin arios miden el estado de salud general y la sa tisfacción de los pacientes con su salud y con los cuid a
dos proporcionados. Estas med idas pro porcionan inform ación útil para qu e los pagadores eva lúen pia
nes alternati vos de sa lud, aunque no son suficientemente específicas para dete rmina r la responsab ilidad
de los ca mbios para mejora r los resultados, ni están dispon ibles para controlar la salud y el estado del tra
tamiento de pacientes ind ividua les, especialmente los qu e tienen enfermedades cr ónicas' ".

El círculo externo represent a las medid as de los resultados in term edios actualmente disp on ibles:
los esp ecíficos pa r~l un d iagnóst ico m édico, sistema o tipo de proveedor concretos. Los resu ltados de ca
da una de esta s áreas suelen ser intermed ios, y de ben realizarse para conseguir los resu ltados globa les
a largo plazo relacionados con el estado de sa lud y la satisfacción de los cuid ados. Los resultad os inter
medi os pu ed en incluir medidas que eva lúen el efecto de las intervenciones sobre el conocimiento del
paciente /usuario, actitudes y cond uctas que afectan al esta do de salud y a la satisfacción!' .

1. Los rC~lIltlldo~ ópL'O} /Úl::; de! ~ i~ t L' li ll l induycn tacto res ad ve rsos com o er rore s de la medi cación,
tasas de infecci ón y caíd as de los pacientes y medidas de eficacia organizativa como el coste y la
pro du ctivid ad. Habitualmente estas medidas se encuentra n en sistemas de control d e cal idad
total. :: subravan I ()~ rpstl l t <1 d () ~ de am plio espectro multidiscip linario.
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Satisfacción

Estado de ""Iud

D,s
('~¿.

"'o -1il.- Factores del proveedor:%. -- tipo de proveed or,
0 . competencia técnica ,
~ es tilo interpersono ].
o estándares de disciplino

Resultados
del paciente
globales/

molfidisciphnorios

~
Factores del sistema
tipo de orga nización,

medio geográfico ,
recursos (humanos y económico s),

estructuras organizotivas

Factores de l paciente:
edad, sexo,
diagnóstico ,

e stado funciona l,
estado psicológ ico/cog nitivo,

función psicosccicl ,
factores étnicos /culturales,

recursos,
gravedad de la enfermedad

Fig.1-1 Model o conceptual de medidas de los resultad os.

2. Los resultados espedficos de los diaguásticos se utilizan en vías críticas y en instrumentos estandari
zados de evaluac ión como los de sarrollado s por el Healt h O utcomes Institute. En las vías crít i
cas, los resultados a menudo son específicos de la orga nización y se consideran objetivos mu lti
di sc ip lina rios d e los pa cientes qu e son sa tisfechos o no. Los in str u mentos estanda riza d os
principalmente han reproducido indicadores de práct ica méd ica; algu no:"> pueden incluir resul
tados multidisciplinarios.

3. Los rrsulíado«espccfi co«de la disciplina reflejan la práctica y los estánd a res de una d iscip lina de
asisten cia sanitaria, y son importa ntes para evaluar la ejecución y la calidad en esta prá ctica. En
la actua lidad, el centro de la investigación eficaz en el que se utilizan los resu ltad os específicos
de la discip lina está en prácticas méd icas o procesos de cuidados'". Cada disciplina de asistencia
sanitaria debe iden tificar y med ir los resu ltad os del paciente más influenciados por su práctica
para favorecer el desarro llo del conocimiento y aseg urar qu e los estándares de los cuidad os evo
lucionan a medida que el conocimiento aumen ta . La enfermería debe tener val idadas medidas
de resultados pa ra uso en entornos clínicos, así como para la investigación , para asegurar que se
di spone de los d atos de resultados necesari os para la elaboración de conocimiento en fermero y
el mantenimiento de los mejores está ndares pos ibles.

Razone s para lo s resultados estandarizados en enfermería
[Jara que la profesión de enfermería se implique activamente en la investigación de la evaluación clínica,

en el desarrollo de la política y en el trabajo inte rdiscipl inario, es imprescindib le identificar v med ir los
resultados de los pacientes influenciad os por los cuid ados enfermerosJO·n .511.54. Aunque se reconoce que la
mavoría de los resultados de los pacientes, incluvendo los utilizados trad icionalmente para evaluar la

p ráct ica méd ica. no dependen en exclusiva de una sola disciplina , cada d iscip lina debe iden tifica r los
resultados de los pacien tes intl uenciados por su práctica para asegura r que se incluyen en la evaluación de
la efectividad de la atención sanitaria. Si enfermería depende sólo de la información centrada en el médi
co, «el impacto de los cuidadosenfermeroscontinuará sin especificarse y, por tanto, serán invisibh!s»53,
P,~ r . ~ q ~ J (' !;1 <.; I': l ~'l'r!lll'ra~ tLll' ,ljcn de fOr l1l c1 ('ficlZ (C'11 1,1<'; c>rgcl nizJcin¡w,-= qllP Clllltm l,lll 1<1 ;l!rllc i611 san ita-
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ria y mejora r la calida d y reducir los costes, deben poder med ir y docu mentar los resultados de los pacien
tes influenciados por los cuidados enfcrrncros'". Por ejemplo, los costes de las úlceras por decúbito están
bien documentados, y la prevención depende principalmente de la enfermera' t': sin embargo, la informa
ción sobre la integr ida d del tejido no está disponible de inmed iato en la mavoría de los sistemas de eva
luación clínica. El desafío con el que se enfrenta la enfermería es crear un lenguaje comú n que pueda utili
zarse para organizar los fenómenos de la práctica enfermera sin despe rsonal izar al pacien te" ,

CREACiÓN DE UN LENGUAJE COMÚN ENFERMERO

La creación de un lenguaje común pa ra enferm ería requiere la identifi cación, comprobación y aplicación
de términos y med idas comunes para los d iagnósticos enfermeros, intervenciones enfermeras, es tructu
ras y procesos de administración de cuid ados enfermeros, y resultados de los pacientes. Los d iagnósti
cos enferme ros estandarizados comenzaron a desar rolla rse a par tir de 19í 3, cuando se realizó el pr imer
cong reso del 'ational Conference Group for the Classification of Nu rsing Diag nosis en SI. Louis?". El
d esarrollo de los d iagnóst icos enfermeros se formalizó en 1982 por la Asoc iación No rteamericana de
Diagnósticos Enfermeros (North Ame rican Nursing Diagnosis Association , NANDA )16 Ade más d el
desa rrollo de nuevos diagnósticos, un equi po de investigación de la Universitv of lowa (Nu rsing Diag
nosis Extensi ón and Class ifica tion Resea rch Team) junto con los miembros de la NAi'\ DA están revi
sando los dia gnósticos actuales" . Este equipo de investigación de la Universitv of lowa desarrolló un a
clasificación exhaustiva de las intervenciones enfermeras, la Clasificación de Inte rvenciones de Enfer
mería, NIC (Nursing Intcrventions Classífícat íonr" . Esta clasificación se cod ificó pa ra utilizarl a en los
sistemas de informaci ón enfermeros y está siendo incluid a en el sistema de reintegr ación que desarrolla
la Alternat ive Link-. Este sistema proporciona cód igos para las intervenciones utilizad as por d iversas
d isciplinas de atención sanitaria como un medio para retribuir los cuidados compleme ntarios y holí sti
cosoBajo los auspicios de un equipo de invest igación de la University of lowa y de la American Organi
zation of Nurse Executives se ha di rigido el traba jo pa ra estandarizar los datos ad min istrati vos, inclu 
vendo la in formación sobre los sistemas de administ ració n d e cuid ad os enferme ros?' . Este trab ajo
proporciona la información necesaria para estudiar los efectos de las est r~1l t.'bias ad m in ist rativas sobre
los resu ltados de los pacientes.

Los resultados presentados en este texto rep resen tan el trabajo de un equipo de investigación de la
University of lowa para iden tificar los resultados y las medid as relacionadas con el nivel del ind ivid uo,
familia y comunid ad que puede n uti lizarse pa ra evalua r los cuidados enfermeros a lo la rgo del p roceso
de cuid ado del paciente. Pueden ag regarse datos de los resul tados de pacientes ind ividuales de d ife
rentes maneras para evaluar la efectividad de los cu idados enfermeros dent ro de un a organización y en
diversos ámbitos. La Clasificación no es específica para el diagnóstico del paciente o un contexto clíni
co, a unque algunos resu ltados y los ind icadores relacionados son más aplicables a una pob lación de
pacientes o ámbitos concretos.

El trabajo prelim inar para desarrollar y clasificar las intervenciones de enfermería proporciona la
base pa ra la invest igación de la NOC, específicame nte la conceptua lización de resul tados depend ientes
de las interven ciones de enfermería y los métodos cua ntita tivos y cualitat ivos utili zad os para desarro
lla r los resultados y pa ra valora r la validez de contenido de los resultados y de los indi cadores. En la fa
se I de la investigación, se ident ificaron y resolvieron aspectos conceptua les y metodológicos; y las rela
ciones de resultados utilizadas por las enfermeras se reunieron, se organizaron en grupos comunes de
referencia y se etiquetaron. La fase 1I incluyó el perfeccionam iento y la validación de contenido de cada
resu ltado a través del análisis de concepto y estud ios de expertos enferme ros. El estud io de camp o pre
liminar de los resu ltados depend ientes de enferme ría se finalizó. " 1"5 resu ltad os vlos indicadores se or
ganizAl ron en un a estructura de clasificación, apoya da por análisis jerárqu icos, con reglas y principios
def inidos que determinaban la estructura. La fase 11I se centró en comprobar la integridad y la factibili
dad psicom étricas de las escalas y de los procedimientos de medición con da tos clínicos de diez lugares
de campo que represe ntaban el continuo de los ento rnos de cuidad os. La va lidez de la estructura de la
NOC c;p eva lu ó. vlos d atos de ('ampo cl ínicos c;{:' u ti lizaron p,lr<1 d t'~crihir p i [ J~() de los resu ltados y las
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relaciones entre diagnósticos, intervenciones v resul tados de enfermería en poblaciones y entornos de
asistencia sanita ria específicos. El Na tional lnst itute of Nursing Research (ROI-N R03437) ofreció una
su bvención de 4 a ños para esta fase de la investigación . Esta edic ión de la Clasificaci ón se basa en per
feccionam ientos iden tificado s a través de l's t,l fase de invest igaci ón. Las descripciones de las fases ' y ll
de esta investigación se encuent ran en 1.1 ed ición anterior de la NO C.

Los lenguajes de la práctica profesiona l y los sistemas de clasificación son los vocabularios funda
men tales, y las categorías del pen samient o definen la profesión y el alcance de su práctica. La profesión
de enferme ría ha conseg uido un progreso considerable en las últimas décadas en cua nto a etiquetar y
categorizar los fenómen os enfermeros. Los lengu ajes y categorías d iscu tidas previam ente con firman los
esfuerzos realizados en el desarrollo de un lengu aje propio de la práctica pro fesional que facilite los tra
bajos enfermeros en los párrafos descritos a continuación.

Sistemas inform at izad o s d e inform ación enfermera
El crecimient o de los sistem as electrónicos de información enferme ra obliga a la creación de un lengua
je es tandarizado para enferme ría que incluye, pero no en exclusiva, los resultad os de los cuidados enfer
meros en los pacientes. Los sistemas de información enfermeros conlleva n la posibilidad de mejorar el
rendimiento enfermero, aumentar el conocimiento enfermero, y proporcionar datos e información nece
sarios para que las enfermeras participen en la formulación de la política de la atención sanitar ia" . Sin
emba rgo, para conseguir el potencial de tales sistemas de informació n se requie re convertir los datos en
fermeros invisibles en la actualidad en otros visibles, agregar los datos productivos' " que están estanda
rizad os, y utilizarlos para responde r a las preguntas urgentes con las que se enfrent a la profe sión de en
fermería. Por desgr acia, se han realizado escasos esfue rzos para esta nd arizar los datos enfermeros en
sistemas de información clínica; en cambio, se han au tomatizado la terminología y la documentación ac
tuales34,61, Como consecue ncia, las compa ñías de software han ido desarrollando est ructuras que pued en
ind ividuaJiza rse para cada organización en lugar de producir un sof tware que cree datos comparab les
ent re las diversas organizaciones.

Para el ava nce en fermero, la AN:\ h .1 tk~~l n\)II.1dtl UIl grupo de es tándares pa ra los datos enfe rme
ros reunidos en los sistemas de informaci ón. El Centro de Eva luación de Gru po de Datos V de ln forma
éión Enfermera (N urs ing Information and Data Set Evalua tion Center, NIDSEC) tiene @.' responsabili
dad de revisar y ev aluar los sistemas de infor mación en los que se basa la práctica enfermerai-' . Los
estándares utilizados par a revisar los sistemas incluyen a aquellos que se relacionan con las nom encla
turas, los vínculos de conten ido clínico, el almacén de los da tos clínicos y los requ isitos de l sistem a gene
raL Con respecto a las nomenclaturas, en el vocabulario enfermero de base deben utilizarse los términos
de los lenguajes reconocidos por la ANAü A través de este proceso, la ANA espera que la ap robación
de l NIDSEC de los grupos de da tos del s istema de información proporcio na rá bases de datos de gran ta
maño y recuperables para pacientes (es decir, grupos de datos en fermeros uniformes) que pod rán ut ili
zarse pa ra determina r la natura leza, los costes v los efectos de la práctica enfermera'.

Grupos d e datos enfermeros uniformes
Un grupo de datos un iforme «define el núcleo central de los da tos necesarios pa ra la mayoría de los in
d ividu os que deben tom ar las decisiones d iar ias sobre una taceta o d imen sión determ inadas de l sistema
de ad ministración de atención sanitaria, y establece las med idas, definiciones y clasificaciones estánda res
para este n úcleo»?". El desarrollo de bases de datos requ iere un lenguaje común y un a manera estándar
de organ izar los datos". El pr imer pJSO esencial a la hora de orga nizar y estand ariza r la información
enfermera es el desa rrollo de categorías comprensibles de da tos v el establecimiento de una terminología
uniforme. Este paso puede conseguirse con el uso dé una terminología estándar, de sinónimos vincu la
dos con las terminologías actuales \' con el d iseño de las terminologías actuales pa ra cada uno-' .

En la década de 1980 se identificó un gr upo cent ral de elemen tos de los datos, denominado Con 
junto vl inirno dc Datos En fprrnl'rr'~ (VI !I' '':';I! ,' Aliu;U "" I/'{ n !?tr7 5ct, NMDS), bajo la d irecci ón de Harriet

1
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Werley98 Se consigu ió el consenso en 16 eleme ntos centrales y se agruparon bajo las categ or ías de cui
dados enfermeros, ca racterísticas demográficas del paciente y del se rvicio. Las características demogr á
ficas del pacien te y las del servicio no son exclusivas de enferme ría y pueden obtenerse de o tras bases
de datos de cuid ados sani tarios. ¡ .OS cuat roelemen tos en la categor ía de cuidados enfermeros (diagnós
tico enfermero, interven ción enfermera , resu ltad os enferme ros e intensidad de los cu idad os enfermero s)
no están disp onibles en un conjunto de da tos estandarizado debido a la falta de acuerdo sobre un len
guaje estand a rizado para cada elemento de los cu idados enfermeros'<" .

La National Association for Hom e Care desa rro lló un conjunto de d atos uniforme para los cuida
dos domicilia rios y geriát ricos. El conjunto de d atos se est ructu ra alreded or de los as pec tos de los datos
a nivel organiza tivo e indi vid ua l?". Los aspectos del nivel organizat ivo incluyen el tipo d e se rv icio, el
uso del serv icio y los recursos económicos v d e person al. Los ítem s del ni vel indiv idual inclu yen las ca
racterísticas demo gráficas de los pacientes, los d iag nósticos médi cos, los proced im ientos quirúrgicos y
el uso de los servicios por los pacien tes. El conju nto de datos no con tiene diagn ósticos, interven ciones O

resultados enferme ros porque éstas so n áreas sin consenso nacional" , y por lo tanto deben desarrollar
se estos aspectos.

En otros países adem ás de EE.UU., tales como Au stralia, Canadá, Bélgica y otros europeos, se han
desarrollad o O están en proceso de desarrollo diversos Conjuntos Mínimos Básicos de Datos Enfermeros.
El proyecto TELENU RSEeuro peo inclu ye, ent re sus objetivos, el desarrollo de un vocabula rio enferme
ro y de u n conjunto de datos mmimos-' . En algunos casos, el conjunto de datos enfermeros se incl uye
en las bases d e d atos mul tid iscip linarias y en los sistemas de información sanitaria.

Los conju ntos de d atos esta ndarizados facilitan la vincu lación de la información ent re un con junto
de d atos con la informa ción de otro s conjuntos; por ejemplo, los datos de los sistemas de info rmación
clínica pu eden relaciona rse con los datos ad min istrativos y con otros conjuntos para su análisis. El uso
de d atos lógicamente vincu lados ta mbién red uce el trabajo, al d isminuir la necesidad de una documen
tación repetitiva de la infor mación ut ilizada pa ra los múltip les propósitos de una organización'",

Co njunto s de datos nacionales
Los médicos, las orga nizaciones de atención sanita ria y los polí ticos están ex trayend o y analiza ndo los
datos de los con juntos de datos nacionales para compa rar la efectividad y el coste de los cuidados según
el p roveedor y el área geográfica. «Los resul tados de d ichos análisis cons tituyen cad a vez más la base de
las decis iones institucionales, regulad oras y de la po lítica de reembolso-" . Sin embargo, la ma yoría de
es tos conjuntos de d atos contienen escasa información que refleje la práctica enfermera, lo que origina
una falta de datos qu e apoyen la efectividad de la práctica enferme ra y de sus contribucion es a los resu l
tados de los pacie ntes. La ausencia de d atos enfermero s no es el result ad o de la discriminación, sino del
fracaso de la profesión para consensua r y ofrecer un gru po de elem entos de los datos claramente defi
nidos, va lida dos, fiables y estand arizados para su inclusión en los conjun tos de datos naciona les" . Por
lo tanto, el establecimiento de un conjunto de elementos de los datos enfermeros es tandarizados permi
tir ía su recog ida a nivel del paciente ind ividual para se r cod ificado e incluido en los conjuntos de datos
nacion ales. Esto requ eri ría el consenso en los elementos de los datos qu e son im portantes y relevantes
para enferme ría; en las medidas o indicadores que hay que utilizar; un sistema de codificación unifor
me, y una relación cos te-eficacia que permi ta recoge r los datos e in troducirlos en un sistema informa ti
zado". La solución ideal pa ra la entrada de datos es el registro clínico electrónico que permite la inclu
sión de los d atos en el punto de servicio. Los criterios de resultad os presentados en la seg unda pa rte d e
es te libro han sido cod ificados para se r utili zados en el reg istro electrónico y en los sistema s de infor 
mación clínica.

Evalua ció n de la cal idad de los cu idados enfermeros
La necesidad de informaci ón sob re los resu ltados de los paciente s qu e dependen de los cuidados enfer
meros ha aumentad o a Ti' t,diriJ qu'>lelC: oq;,-: :l i/Jcin:lcs c:{' rccstructu r.in F'IJra mejor.u lacfich.:"i.1. Sin cstps
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datos, las organizaciones tienen escasa información en la qu e basar sus decisiones sobre el ajuste de las
relaciones entre el personal, la deter minación de la relación coste-efecti vida d de d iversos cambios es
truct u rales o pro cesos en el sistema de administ ración de los cuidados enferme ros, o para p roporci onar
1,] informaci ón sobre la calida d de los cuidad os enfermero s dispon ibles en la orga nización.

Aunque la calid ad de los cuidados puede examinarse desde las perspectivas de estructu ra, proceso
y resultado, los resul tados son compo nentes esenciales de cualquier programa de garan tía o de mejora de
la calidad. "Los resultados son los cambios, favor ab les o adversos, en el es tado de salud real o po tencial
de personas, grupos o comunidades qu e pueden atribu irse a los cuidados previos O coexistentes»!". Los
resultados son el estímulo de los programas de garantía de calidad, ya qu e resp onden a la pregunta ,,¿Se
benefició o no el pacie nte de los cuidad os proporcionadosb /" . Para facilitar una mejora con tin uada de la
calida d, la información sob re los resultados de los pacientes no só lo debe ident ificar los resultados ina
decuad os sino también aque llos qu e son secu nd arios, adecua dos y superiores. Dado que los cuidados
enferme ros representan la mayoría de las horas de la atención pro porcionada en todos los ambitosl -" , las
o rganizaciones sanitarias y los ámbitos de la práctica enfermera deben se r capaces de evaluar la calidad
de los cuidados pro porcionados por el persona l de cnfcrrncna'v", Para ello es necesaria la identificación
y documentación de los resultados de los pacientes qu e de pen de n de la práctica enfermera, así como la
aplicación de los resultados influenciados por los múltiples proveedores de atención sanitaria . Sin embar
go, en una rev isión del person al de enfermería y de la calidad de los cu idados, el lnstitute of Med icine '?
obse rvó qu e el trabajo existente, segú n la med id a clásica del resul tado, no se ha centrad o en aislar la con
tribución de enfermería a la calidad global de l hospi tal.

La NOC descrita en este libro es una lista exhaus tiva de conceptos, definiciones y medidas estanda
rizad os que descr iben los resultados de los pa cientes influ enciados por las in tervenciones enfermeras.
Los resultados se p resentan como conceptos variables que reflejan los estados de l paciente (p. cj., movi
lidad, hidratación, afrontam iento), medidos de forma continua en vez de como objetivos concretos qu e
se cumplen o no. La neutralidad de los concep tos facilitará la identificación y el análisis de los resulta
dos conseg uidos en la actualidad para poblaciones específicas de pa cientes, y también facilita la identi
ficació n de es tánd ares realistas de los cu idados para las poblacione s espccfficas' ". Por ejem plo, pued en
,1grl'g.lrSl' p.lCientes d e diversas formas, tales como por d iagnóst icos enfer me ros o méd icos, por la uni
dad de servicio, o por la graveda d de la enfermedad, y pued en analizarse las di ferencias en los resu l
tados alca nzados según las características de los pacien tes, como edad, sexo o estado fu ncional. Este tipo
de información puede ayudar a las enfermeras a de sarro llar estánda res rea listas que reflejen los resu lta
dos consegu idos en la actua lidad (si los resul tados son satisfactorios) o los está nda res más elevados que
hay que consegu ir" . Dichos estándares reflejan las variaciones en los resul tad os prod ucidos 9n una po
blación de pacientes debido a qu e las caracte ríst icas de los pacientes no pueden camb iarse, lo cual es
bastant e diferente de la práctica habitual de estab lecer o seleccionar un objetivo está nda r para tod os los
enfermos sin tener en cuenta sus característi cas ind ivid uales, que puedan const ituir un considerable
riesgo con respecto a la consecución del resu ltado. "Desde una perspectiva de mejora de la calidad, es
impo rta nte pod er identificar un resultado realista que hay que con seguir. Las expectativas poco realis
tas del resu ltado son ineficaces, ya que pu eden gastarse los recursos y no conseguir ningún efecto posí
tivo »?". Para comparar la calidad entre las orga nizaciones es necesario asegu rar que se miden los efec
tos de la estructura y los procesos sobre los resultados de los pa cientes, no los de las carac terísticas de
los pacientes'",

La calidad de los cuidados del pacie nte requiere la colaboración de todos los pro veedores de aten
ción sanitaria y se mide a nivel organizativo med iante resultados que reflejan un a estra teg ia interdisci
pli naria de los cuida d os del pac ien te. Las med ida s relacionada s trad icionalme nte con la enfe rmed ad
han sidí.) \,lS de calidad, pero en 1<1 act ualida d se est án a mplia nd o para inclu ir el bienestar y la satisfac
ción de l paciente relacionados con dichas med ida s. La ad ición de resu ltados de los pacientes que depen
den de enfermer ía relacionados con el bienestar y la satisfacción pu ed e contribuir a que los datos orga
ni za tivos se u tilicen para eva luar la calid ad de la atención san ita ria. Además, el con ocimiento de (os
resultados intermed ios que dependen principalmente de una di sciplina es necesario para iden tificar y
("-"1 nl l, i,: r h~ ('<:;tructl l rils ~: rrocesn<..; quc ini]"\idt'l"l (·nl"l<."::cgl1 i !" L: c1 1id.1d de ln <.: cuidados del p'-1Cien te. Por
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ejemplo, el estado funcio nal puede estar influido por úlceras por decúbito o por el conocimiento inade
cuado del paciente, resul tados intermedios que represen tan una especial preocupación para las enfer
merasya que no se incluirán en el análisis del resu ltado si lasenfermeras no los determinan.

Evaluación de la efecti vidad e nfe rme ra
La investigación de la gestión y efectividad de los resu ltados se ha convertido en un aspecto obligator io
de la práctica enfermera en esta era de cuida dos controlados y de sistemas de atención sanitaria inte
grados'· , pero la evaluación de la efectivida d enfermera se ve d ificultada por di versos factores, tales
como la incapacidad para cuantificar los resultados enfermeros en la mayoría de los ámbitos clínicos.
Los resultado s utilizados para evaluar los cuidados enfermeros norma lmen te aparecen como de
claraciones de objetivos diseñadas para su uso con un paciente concreto o con poblaciones específicas
de pacientes, y con frecuencia se desarro llan para ut ilizarse en una organización. Dado que pueden ser
vir para diferentes propósitos, las declaraciones de objetivos varían en su grado de especificidad. Pue
de n ser bastante específicas y estar diseñadas para refl ejar un estado concreto de un pacien te o pobla
ción (p. ej., camina 3 m sin ayuda, enumera tres efectos esperados de los d igitálicos, y presión arteria l
sistólica entre 100y 150). Las declaraciones de objetivos también pueden ser m ásgenerales, aplicables a
una amplia gama de pacientes, y requieren un juicio enferm ero pa ra determinar si se ha conseguido el
objetivo (p. ej., el nivel de ansiedad es menor, comprende las limitaciones de la activida d, y presión ar
terial en el rango deseado).

Un problema creado por las declaraciones de objetivos es que si éste no se cumple, el profesional sa
nitario no tiene ninguna form a de saber cuán próximo o lejano está el alcanzar el objetivo por parte del
paciente. Otro problema es que la información sobre el estad o del paciente puede perderse, ya que cuan
do los enfermos pasan de un ámbito de cuidados sanitarios a otro no suele transferirse la consecución de
objetivos. Sin embargo, el principal défici t es que las declaraciones de objetivos desa rrolladas a nivel or
ganizativo crean datos no estandarizados que no pu eden agregarse con facilidad a los de otros ámbitos y
poblaciones. El uso de un lenguaje nacionalmente estandarizado y de un sistema de clasificación con una
c(ldifiGlCión aceptada permitiría la Zlgregaci0n interna de datos a los info rm es de la o rganizac ión y la in
clusión externa de datos más exhaustivos a la comunidad y a las bases de datos nacionales!"

La investigación de la efectividad confía en la información obtenida a par tir de los grandes conjun
los de datos para evaluar los efectos de las intervenciones proporcionadas por los mú ltiples proveedores
en situaciones de práctica no controladas con pacientes receptores de cuidados ruti narios. Debido a los
múltiples factores que influyen en los resultados de los pacientes, se necesitan grandes conjuntos de dato.
f,ura identificar la contribución enfermera y determinar los resultados de los pacientes que dependen de
las intervenciones cnfcrmerasv . La investigación de la efectividad también requ iere la capacidad de
cuantificar los datos, incluyend o los resultados de los pacientes. Aunq ue este tipo de investigación toda
vía está en pailales, la magnitud de los avances enfer meros sobre la investigación de la efectividad se
demuestra por la inclusión del tema en la literatu ra enfermera y la publicación de una revista, Outcomes
MmlllgclI/('llt fOl" NlIrsillg Pracuce, dedicada al control de los resultados y a la investigación de la efectivi
dad en enfermería.

También se han desarrollado modelos para la agregación de datos para evaluar la efectividad de las
intervenciones enfermeras. Uno de los modelos proporciona un ejemplo de cómo pueden recogerse de
U/M vez da tos específicos de los pacientes o .1 nivel at ómico y cómo puede n agregarse para facilitar da
tos de la agencia, comunidad, nacionales e internacionales a los responsables de la toma de decisiones,
desde administrado res a los organi smos sanitarios mund ia les '!". Un modelo reciente muestra cómo
pueden agregarse los datos de pacientes recogidos de forma ind ividua l y correlacionarse con otros con
juntos de da tos para proporcionar inform ación sobre el coste v la calidad a nivel organizativo o de uní
dad' ''. Este modelo tam bién proporciona Id inclusión de datos indi vid ua les para su uso en redes, así
corno de conjuntos de datos regionales y nacionales.

En el contexto actua l de la atención sanitaria, las enfermeras no pue den permi tirse el lujo de espe
rar al futuro, ."J que la situación l'" t1r~t~n t l ' . Enfernw rLl dp}"'I(' <-:pr (; 11';17 de ana lizar la efectividad de sus
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intervenciones y práctica para asegura r su papel en el cuidado de la salud e influir en la po lítica de aten
ción sanita ria. A medida que se desarrolla el registro electrónico de cuidados al paciente, es esencial que
los lengu ajes enfermeros se induvan en los esfuerzos para reproducir datos de asis tencia sanitaria. Si las
necesidades de datos de cnfenncría no son satisfecha s. los esfuerzos de las enfermeras y los resultados
de los cuidados enfermeros permanecerán invisibles.

Evaluación de las innovaciones enfermeras
Las innovaciones son ideas o técnicas nuevas utilizadas para so lucionar un problema". Son necesarias
para el desarrollo y perfeccionam iento de l conocimiento básico y aplicado. Las innovaciones enferme
ras consisten en intervenciones nuevas, revisadas, o en el uso de intervenciones de una forma nueva
para solucionar problemas clínicos. También pueden ser estrategias, estructuras o procesos utilizados para
resolver el cont rol de los probl crnas' ". En cualquier caso, los resultad os de los pac ientes son el criterio
más deseable para evaluar la efectividad de la innovación . De hecho, en el caso de innovaciones clíni
cas, la mejoría de los resultados de los pacientes puede ser el único criterio de eva luación. Con respecto
a las innovaciones de gestión, de ben eva luarse los resultados de los pac ientes junto con otro s factores,
tales como reducción del coste o comb inación del personal, para aseg urar que el control de la inno va
ción no afecta adversamente a los result ados de los pacientes.

r Las innovaciones clínicas al inicio se eva lúan med iante estudios clínicos controlados, con especial
atención a la medida de los resultados deseados o esperado s. Muchos estud ios clínicos en enfermería se
realizan en uno o algunos ámbitos con muestras relativamente peq ueñas. La capacidad de tales estud ios
para gene ralizar los resu ltados puede aumentarse u tilizando metaaná lisis si las variables de los estudios
son similares. El uso de resu ltados estandarizados de los pacientes como una de las variables de l estu
dio aumentaría la facilidad para comparar los resu ltados ent re los di feren tes ámbitos.

Las innovaciones de control pueden iniciarse sin un plan de evaluac ión, y cuando se utiliza d icho
plan pueden no inclu irse los resulta dos de los pacientes. El resultado es una escasez de datos empíricos
sobre las relaciones ent re las medidas estructurales, tales como tasas de personal de enfermería, y la ca
lidad de los cuidados en ClIJI1ttl a resultados de los pacientes" y la relación entre los procesos, C0 l110 la
ad ministración de los c,,;,lad os enfermeros, y la ca lida d de dic hos cuidados. Esto es espec ialme nte
preocupante en una era de reestru cturación y cambi os rápidos en las organizaciones sanitarias. Aunque
puede forzarse a los gerentes a que tom en decisiones sobre los cambios est ructurales y de los procesos
sin da tos empíricos, pueden red ucirse 19 s problem as más probables si se identifican y se recogen los
datos de los result ados adecuados, como los datos de los resultados de los pacientes. El uso de resulta
dos estandar izados permitirá la comparación de los resu ltados de los pacientes entre los diferen tes ám
bitos y aumentará el conocimien to de los efectos de los cambios estructura les y de los pro cesos sobre los
resultados de los pacientes v la calidad asistencial.

Participación en los cuidados interdisciplinarios
El uso de equipos interd isciplinari os v de est rategias colaboradoras está promovi éndose como un medio
para mantener la calida d y controlar los costes en un sistema sanitario cada vez más complejo. Los equi
pos interd isciplinarios funcion an cuando las diferentes disciplinas reú nen su conocimiento para evaluar
en conjunto o desarrollar un plan de cuidados para consegu ir algo demasiado complejo para una disci
plina sola60.97. Para que los equi pos interdisciplinarios sea n eficaces, cada discip lina debe contribuir
desde su exclusiva perspectiva v conocimiento" ·'». Esto requiere que las enfermeras posean información
sobre sus in tervenciones y n.:sultddus para compartir (un otras discip linas. Los lenguajes profesionales
proporcionan el vocabulario para la comunicación ~ ' la recogida sistemática de los datos; y el análisis, la
investigación y la literatura profesio nal proporcionan info rmación sobre la efec tiv idad de las interven
ciones enfermeras.

La colaboración es el se llo d istintivo de la pr.icíica intcrdisc iplinaria, lo que la di ferencia de la prác
tiCl ¡l1ullidi ~(i plin ;l r¡:! l' r: lJ'._I '~' l:'!c· di ·· \..'~ · <"!'~ d ¡~< i ¡+:l ;: S cont ribuven a] cuidado de] p.icientc pero no nccc-
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sanamente van juntas . La colaboración requ iere compartir la perspectiva única de cada disciplina, y se
caracteriza por la confianza y el respeto mutuos en la contribución de cada disciplina". Para ser colegas,
las enfermeras necesitan un lenguaje que permita a cada una articularsu perspectiva exclusiva" y con
tinuar con el progreso del conocimiento enfermcro'". Sin este avance continuado del conocimiento pro
fesional, las únicas contribuciones de una disciplina a la práctica interd isciplinaria d isminuirán la capa
cidad de cada uno de los miembros para funcionar como colegas.

La NOC proporciona un lenguaje profesiona l que las enfermeras pueden utilizar para identificar y
evaluar los efectos de las intervenciones enfermeras. Los datos del resultado les permitirán parti cipar en
una relación colegial en un equipo interdiscipl inario y desarrollar los cono cimientos necesarios para
progresar en la práctica enfermera.

CONTRIBUCiÓN AL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO
El desarrollo del conocimiento enfermero requiere el uso de medidas de los resultados de los pacientes.
La efectividad de un a intervención enfermera y la oportunida d del proceso de toma de decisiones a la
hora de seleccionar una intervención para un paciente vienen determ inadas por los resultado s de los pa
ciente,,; obten idos. La ampliación de este conocimiento a grupos de pacientes más allá del paciente ind i
vidual requiere grandes cantidades de datos clínicos que permitan establecer vínculos entre los diagnós
ticos, características de los pacientes, intervenciones y resultados'". Las bases de datos estandarizadas que
utilizan un lenguaje común son la mejor manera de obtener la información necesaria para analizar estos
vínculos. Las grandes bases de datos pueden proporcionar información a una disciplina sobre la efectivi
dad de las prácticas actuales y ayudar al desarrollo de objetivos de rend imiento y parámetros de la prác
tica. Los parámetros de la práctica, tales como las directr ices desarro lladas por la AHCPR proporcionan
estrategias para el control de l paciente y ayudan a los médicos en la toma de decisiones c1ínicas2s

Las clasificaciones de los diagnósticos, intervenciones y result ados enfermeros pro porc ionan ele
mentos léxicos para el desarrollo de teorías de rango medio que describen la estructu ra sustan tiva o los
aspectos de la atención sanitaria con los que tratan las enfermeras'", tal y como se mu estra en la Fig. 1-2.
LZlS clasifi caciones que ddinl' n el p.it ró n de diagnósticos, intervenciones y resultados enfermeros cons
tituyen el eje vert ical para el desa rrollo de teorías de rango medio utilizadas para construir la est ructu
ra sustan tiva enfermera'" . El uso de estas clasificaciones permite el desarrollo de teorías de rango med io
para construir elementos enfermeros exclusivos, así como el «conocimiento de teorías obtenidas» y las
teorías obtenidas a part ir de otras d isciplinas",,92 La utilidad de cada clasificación se basa en la investi
gación que relaciona los procesos asistenciales con los resultado s y el desarrollo de la teor ía explicati
vaH,43 El desarrollo léxico y taxonómico que prop orcionan los términos estandarizad os en un a clasifica
ción construida fomenta la formu lación de la teo ría inductiva y la comprobación empírica de teorías
deductivas. Aunque estas clasificaciones proporcionan elementos importantes para el desarrollo de la
teoría sustantiva enfermera, se ampliarán o complementarán con otros conocimientos y teorías a medi 
da que el conocimiento enfermero se desarrolla.

Una clasificación de los resul tados de los pacientes que depe nden de enfermería pued e ser el pri
mer paso, pero no el único, para el uso de resultados en el estud io de la práctica enfermera. En la litera
tura existen aspectos relacionados con la medida de los resu ltado s bien documentados8.24,27,4oAu 9, pero
algunos de estos aspectos se resolverán mejor con el uso de lenguajes y bases de datos estanda rizados,
que pueden utilizarse para estud iar las relaciones entre los diversos resultados, entre los resu ltados )' las
características de los pacientes, )' entre los resultado s y las intervenciones enfermeras.

Por ejemplo, at ribu ir un cambio en el estado de salud a la práctica en fermera requiere un conoci
miento de 10 5 factores que infl uven en los resultados de l paciente )' la recogida tem pora l aprop iada de
los datos. En el estudio de los resultados médicos se ha utilizado la identificación de características o fac
tores de riesgo del pacie nte lllle in fl uyan en la consecución del resultado, pero raramente se han utiliza
do en la investigación enferm era. La iden tificación de tales factores es un requisito previo al estud io de
la efectivida d de los cuid ados enfermeros cuando no existen controles de la investigación de eficacia. La
identificari ón de los factnrl'<': de rj \, <.:~() también es necesaria al comparar los resultados entre diferentes
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Clasif icación
de enfermería
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de enfermería

Fig. 1 ~2 Relaciones ent re d iagnósticos, inte rvenciones y resultados enfermero s de las teor ías de ran go medio.
(De Tripp- Rcimer T., \Noodvvor th C., McCloskey J., & Bulechck, C Jv1.11996]. Thc dim ens ion al structure of nur
sing interventicns. Nur sing Research, 45 [IJ.)

ámbitos. Aunque el cambio prev isto en el estado de salud del paciente no se prod uce de inmediato tras
la intervención enfermera, a menudo se desconoce el tiempo ideal para la evaluación de los resu ltados
chni cos (es de cir, cuándo los resultados de l tratam ien to son lo suficien temente importantes como para
ser significativos)'·l. Éstos son sólo dos ejemplos de las preguntas que deben plan tea rse a las enfermeras
para participa r en la investigación de los resultado s centrada en la efectividad, en lugar de en la efica
cia, de los procesos de atenció>, sanitaria.

RESUMEN
Si las enfermeras desean participar en la reestructuración y en la investigación de la efectividad de los
cuidados sanita rios, es necesar io emplear un lenguaje estandar izado y desarro llar bases de datos de en
fermería. Los respon sables de las decisiones políticas no responderán a una disciplina qu e no pueda
pro porcionar datos que apoyen su efectividad. Los resultados de los pacientes que dependen de enfer
mería proporcionan uno de los elemen tos de los da tos para el CMBDE. El desarrollo y uso de dicho con
junto de datos proporcionará a las enfermeras la inform ación necesaria para la de term inación de la cfcc
livi d ad de la pr.ictica enfe rmera.
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Clasificación actu al
1

La identificación de los resu ltad os que responden a los cu idados de enfermería es un trabajo importante
_ pdra la enfermería con el énfasis actual en el coste y la eficacia del sistema de asistencia sani taria. Los es

fuerz os para med ir los resultados y representar los cambios en el estado de pacientes a lo largo del tiem po
permiten qu e las enfermeras mejoren la calidad del cuidado de los pacientes y amplíen la base de conoci
mientos en fermeros . En el pasado, los profesion ales de enfermería dependían del uso de resul tados ínter
d isciplinarios desarrollados ma voritariarn cnte por la práctica m édica. El consenso entre las enfermeras
sobre los resultados estanda rizados del pacien te dependientes de enfermería per mite que las en ferme ras
estudien los efectos de intervenc iones de enfermería en el tiempo y en d istintos ent ornos de cuidados. La
medición de los resultad os valida si el paciente responde a las intervenciones de enfermería proporcio na
da s, v facilita los datos necesa rios pa ra (1) aclarar el conocimiento enferme ro, (2) avanza r en el desa rrollo
teórico, v (3) determinar la efectividad de los cuidados de enfermería pa ra formular la política de asisten
cia sanitaria. Durante décad as, las enfermeras han documentado los resultados de sus intervenciones, pero
la falta de un lenguaje comú n y de med idas asociadas para los resu ltados ha impedido que se auna ran los
datos, el análisis y la síntesis de la información a los efectos de las intervenciones y la práctica enfermera.

La eva luación del resultado en la aten ción sanitaria S~ ha amplia do parJ incluir no sólo la efectividad
de [as intervenciones de los cuid ados sanitarios, sino también la efectivid ad de dichas intervenciones. En
una investigación de efectividad se estud ian los resultados de las intervenciones bajo condiciones centro
ladas", mientras que en la investigación de efectividad se estudian los resultados en una situaci ón d e la
práctica no controlada. En cierto sentido, la investigación de efectivid ad ind ica qu é resultados son posí
hlcs. ti.l el as las cond iciones ideales y sin considerar el coste, y la il1n~sti bación de efectividad demuestra
qu é resultados se alcanzan en la prá ctica real y a qué coste. Un resu ltado importante dd énfasis en la eva
luación de efectivid ad de la atención sanitaria es el reconocimie nto de que todas las in iciativas para eva
luar la efectividad requ ieren la identificación, la estand arización y la med ida válida de los resultados".

La Cla si ficación d e Resultad os de Enfermería (NOC) es com p lementaria a las taxonom ías de la
North American Nursing Diagnos is Class ification (NANDA)14.15 (recienteme nte con el nuev o nombre de
NA NDA Inlernational) y de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC)o. La NO C propor
ciona el lengu aje para el paso de evaluación de los procesos de enfermería y el conte nido para el elemen
to resultados del Nu rsing Mínimum Data Set (NMDS). El trabajo de NANDA lnternational !' , el progreso
del NMDS" ·211, el trabajo de la ' [Cl&.I&, el desa rrollo de los sistemas de información informatizados en la

asiste ncia sa nitaria y las grandes bases de da tos uni formes, así como el énfasis en la demostr ación de
la efectiv idad de la asistencia sanitaria, han alentado la docu men tación de los resu ltados. Sin embargo, la
definición y la clasificación de resultados de pend ient es de enfermer ía clínicamente út iles no fina lizó antes
Lit' ],1 NOC. Es más, existen pocos marcos conceptuale s de resul tados de pend ientes de enfermería, y los
que existen tienden a descr ibi r amplias categor ías de resultado s que no están valida dos. La NOC es es pe
Cid l111ClltC significati\'(1 porque los lenguajes estan(brizados pa ra d iagnóst icos, interve nciones y resulta
dos de en fermer ía informatizados son necesarios para el estudio de relaciones ent re estos fenómenos con
datos actuales de los pacientes. Además, los lenguajes estandarizados representan conceptos que descr i
ben el fen ómeno b ásico del que es responsable la enfermería como discip lina ~ ', junto con las relaciones
ent re los conceptos, representa n una etapa imp ortante del desa rrollo de Id teoría enfermera.

LA ClASIFICACiÓN

Este libro presenta una manera de estandari zar la terminología de los resultados en ferme ros. Cada re-
.: , , 1' ~(I i~ "" ; " ~ L'p l ~ J t , " '11, tercer n rrtc r L" ) '"¡':";;(' " I ~ ... , . l'I(L' · ' !\..' 'lU" " ' .(' \.\' uti liz.i rse n "., evah: 11" (' 1 c<; l "' ~, .. l ... 'v ¡ : ... ' '-"\. ; ' -' ". · "t··d l ~ , . , " H ' ~" ' ~ " te. r ~" .• . t ' " '' ~ ' ' ' ~ • _ U
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do de un pac iente, cuidador famil ia r, familia o comunidad / población para evaluar los efectos de las in
tervenciones enfermeras. Cada resu ltado posee una defin ición, una escala de medida, e indicadores y
medidas asociados. La taxono mía de la NOC, descrita y presentada en la segunda parte, facilita la iden
tificación de resultados en la clasificación para su uso en la prácti ca. En e! Índ ice detallado al pr incipio
del libro también se proporciona un listado alfabético de los resultados y de los números de pág inas de
sus localizaciones.

La Clasific ación: en qué co nsiste
La clasificación actual es un a lista de 330 resultados con def iniciones, indicadores y escalas de medida.
En la clasificación, los resultados se presentan para su uso a nivel indi vid ual, familiar y comunita rio o
poblacional. El término pacientese utiliza en la clasificación para referi rse a un indi viduo que es el des 
tinatar io de los cuidados enferme ros. Sin embargo, se reconoce que el té rm ino cliellte se emplea en
muchos ámbitos comunitarios y de manteni miento de la salud y que el de residente se usa en muchos
centros de cuidados crónicos. Con objeto de abreviar, se seleccionó e! término paciellte debido a que se
utiliza nor malmente en enfermería y en la literatura de cuidados sanitarios. De forma similar, el térmi
no cuidadorfami/iar se emplea para referirse él un miembro de la familia, o a un amigo u otra persona que
cuida o actúa en nomb re del paciente.

Una familia es una unidad de dos o más personas que están relacionadas, biológica, lega lmente o
por decisión personal y de la que la sociedad espera una adaptación al medio socia l, cu lto y cuidado de
sus miembros. Una población se ent iende como un grupo de individuos que tienen una o más caracte
rísticas persona les (p. ej., sexo, edak enfermedad) o medioambientales (p. ej., país, lugar de trabajo) en
com ún!" Una comunidad es una población que interacciona mediante relaciones que surgen a medida
que se desarrollan sus miembros y que u tiliza algunas age ncias e instituciones comunes. La American
Nurses Associat ion Division on Community Health Nursing ' define la enferme ría de la salud comu ni
taria como un a síntesis de enfermería práctica y de salud pública ap licada para promover y conservar
la salud de las poblaciones, siendo su principal responsabilidad el conjunto de la pob lación.

Sin em bargo, conntnidnd v ¡JOblacióll son conceptos que sufren una falta de clar idad conceptual.
Cuando los ind ivid uos hablan de comunidades suelen referirse a l contexto social en el qu e residen las
personas. La interacción entre los miembros es inherente a la noción de comun idad, pero éste no es el
caso en una pob lación? Los sociólogos consideran a una comunidad como el contexto social inmediato
de la vida de un ind ivid uo, el área natural o el paisaje humano experimentados por un ind ivid uo en su
vida cotid iana. Por lo tanto, la comunidad es el área natural en la qu e un niño se mueve cuando él O ella
de jan el círculo inmed iato de la familia. En el sentido más común, la e0ll11lllidad puede refer irse a cual
qu iera de los siguientes aspectos: un barrio; un pueblo, sea pequeño a muy grande, rural o urbano; un
país, o a cua lquier población y las relaciones que surgen a med ida que se desarrollan los miembros y uti
lizan agencias e instituciones comunes. Así, se hab la de la «comunidad intern acional» o de «la comuni
dad de enfermeras». Para la NOC un resultado a nivel comunitario caracteriza al contexto social inme
d iato de personas y las relaciones que surgen a medida que los miem bros (ind ividuos, familias, grupos)
interaccionan, sedesarrollan y utilizan agencias e instituciones comunes. Los resultados a nivel comu
nitario de la NOC también caracter izan a poblaciones de individu os que comparten un atributo común
y que pertenecen a gru pos, familias y comunidades, pero que no necesariamente interaccionan entre sí.

En esta ed ición hemos mod ificado nuestra definici ón de un resultado. Un resultado de pend ien te
de enfermería es un estado, conducta o percepción de un indi viduo, familia o comunidad medido a lo
largo de un continuo en resp uesta a intervenciones de enfermería. Los resultad os son conceptos varia
bles que pueden medirse a lo largo de un continuo, lo quc significa que los resu ltad os se expo nen como
conceptos que reflejan la cond ición real de un pacien te, cuidador familiar, familia o comunidad en lugar
de los objetivos esperados. También qu iere decir que los resultados son neu tros; es decir, no especifican
el estado deseado. Esto mantiene la va riabilidad del resultado y permite med ir la situac ión de l pacien
te en cualquier mom ento dete rmin ado . Po r ejemplo, el resu ltado Cognición se mid e en una escala de
cinco puntos desde ( Gravemente comprometido- h ;lct" uNn romn rornctid o - v el Rend imiento del cu í-
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dador p rincipal: cuidados d irectos se mide en un a escala de cinco puntos desde «Inadecuado» ha sta
«Com ple ta mente ade cua do». Esto permite a las enfermeras seguir los cambios en o el mantenimiento
del resu ltado expuesto v en los indivi d uos a 1" largo de l tiempo y en diferentes ámbitos.

Los resu ltados de l ~l cias ific,lcil1n generalmen te se encuentran en un nivel más alto de abstracción
que las declara ciones de obje tivos. En otros casos, los indicadores uti lizados para determinar la situa
ción de l paciente con resp ecto a un resultado represe ntan los resu ltados intermedios especfficos re fle
jados ha bi tualmente en las declaraciones de objetivos. Por ejemplo, algunos de los ind icadores de re
su lta dos util izados para determinar la Cognición son: «manifiesta memoria inmediat a », «manifiesta
memori a remota », «se comu nica de forma clara y ad ecuad a para su ed ad y capacidad » y «procesa la
infor mación». Au nq ue éstos pueden servir com o resultados o indicadores intermedi os de la capac id ad j
cognitiva, cuando se utiliza n de forma aislada no miden los asp ectos mu ltid imens ionales de l concepto
Cogni ción. El uso de conceptos de nivel medio facilita el uso de resu ltados en los sistemas inform atiza-
dos y la agregación de dato s pa ra la investigación de eficacia y el planteamiento político, lo qu e tiende
a cen tra r a los ind ivid uos en situaciones de pacient es qu e influyen en su estado fun cional y de salud . El
concepto de nivel medio tam bién puede ser útil en la investigación d e efectividad . Por ejemplo, un in
vestigador que evalúe una intervención para mejorar la memoria pu ede utili zar los indicadores de l re-
sultado para de terminar los efectos de la in te rvenc i ón no sólo sobre la memoria sino también sobre ot ros
factores que determinan la cog nición . Dado qu e en la act ua lid ad los resu ltados no p roporcion an medi-
das p robad as pa ra evaluar los efectos de una interve nción sobre la memoria, ellos nos ind ican otros fac-
tores que hay que conside rar y pueden ut ilizarse junto con las med id as probadas para llegar a una de 
terminación de cómo la Ifej oría de la memoria influye en la cap acidad cognitiva. Ad emás, si se encontró
u na base psicométrica, existe la posibilidad de ut ilizar los resultados pa ra medir las va riables de impac-
to en la in vestigación de efectividad. El desarro llo )' comprobación de las med idas de los resultad os que
poseen un uso pr áctico en ámbitos clínicos v que son válidos para la investigación tienen implicaciones
im portantes a la hora de documenta r las contr ibuciones de la profesión de enfermería al cu ida do de la
salud y d e proporcionar datos para influir en la políti ca asistencial. Estas ventajas también se aplican en
cuant o a los resultados familiares v la comunid ad O pob lación.

D¡¿> bido J que los resu ltados son representa tivos de conceptos amplios de nivel medio, poseen d i
versos niveles de especificidad . l'o r ejemplo, e l Control del riesgo es un resultado amplio qu e se define
como " las acciones pe rsona les par a p re venir, elim inar o reducir amenazas rea les y modificabl es de
salud » y qu e pu ede utili zarse con cualquier inte rvención enfermera d irigida hacia los pacientes as isti
dos pa ra identificar y controlar los riesgos. Sin embargo, en la Clasificación también existen resu ltados
más específicos para los riesgos qu e suelen preocupar a las enfermeras (p . ej., Contro l de l riesgo: consu
mo de alcoho l y Control del riesgo: consumo de d rogas). Estado de salud de la com uni dad frente a Es
tado de salud de la comunidad : inm un idad es otro ejemp lo de la variabilidad en el ni vel de abst racción
entre los resu ltados en la Clasificación y la taxonomía actual. A med ida qu e se desarrollen y pe rfeccio
nen resul tados adicionales, es¡w ramos que exista una mayor homogeneidad en el nivel de abstracción
entre los resultad os. Sin embargo, las decisiones con respecto a la incl usión de resultados que son rela
tivamente amplios frente a más específicos depende rán de si son úti les a las enfe rmeras . En la estructu
ra taxonómica, el nive l de abstracción también se refle jaen el dominio, clase y categor ías del resultado,
lo que facilita el uso de la Clasificación.

El lengua je u tilizado en los resul tados refleja el lenguaje emplead o por las en fermeras en la liter a
tura enferme ra. Siemp re que fue posible, se sele ccionó para los resultados el lenguaje empleado de for
ma más cons ta nte por enfermeras en oposición a ot ras d isciplina s. Sin embargo, existen excepciones
cuando la te rmino logía más fam iliar de las enfermera s es demas iado es pecífica para reflejar un es tado
gene ral Li d p dciell lL' l. ) se expone ( 0 1110 un re-ultadoncga tivo. Por ejemplo, útrcra« por dc(/íh ito, o lc;c:ián
cutanr«. es U Il término com ún utilizado po r las enferme ras. pero el tér mino empleado en la Clas ificación
pa ra de scribir el estado de la piel es Integ ridad tisu la r: piel y membranas mucosas. La redacción penni 
te exponer el resultado COIl'lO un té rmino neu tro y como un concepto d e nivel med io di rig ido po r las
intervenciones enfermeras . En algunos casos, se utilizan como resul tado esta dos ind eseab les o negati
vos de p.lCicrltcs, cuando el concepto no t-" u ~\.h.' ddinirse de forma adecua da con un térm ino neut ro. Por
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ejemplo, la clasificación contiene los resu ltad os Nivel del dolor y Severidad de la infección, ambos esta 
dos indeseables de los pacientes que rep resentan resultados importan tes qu e necesitan ser mon itori za
dos, pero no pueden describirse por términos tales como IlÍl'c1 de comodidad o estado ÍWllll11e . Los estados
indeseables de parientes tam bién se utili zan como resultado s cua ndo el lengu aje está aceptado v lo em
plean tanto los proveedores de atención sanitaria como los políticos. Por ejemplo, la Agencia para la Po
lít ica de Atención Sa ni taria e In vestigación (Agency for Hea lth Care Po licy and Research, AHCPR)
utiliza el Nivel del dolor en las d irectrices publicadas, al igual que Jo hacen los investigadores y los pro
fesionales a la hora de eva luar los efectos de las intervenciones sobre el do lor.

La estructu ra de la clas ificación utiliza los do s pu ntos para separar los términos de resu ltado s am
plios de aquellos qu e hacen que los resu ltados sean más específicos. Siem pre que sea posible, el primer
término de l resu ltado refl eja el término que el profesiona l seleccionaría al buscar el resu ltado. Por ejem 
plo, la recuperación tras el abuso se encue ntra bajo la categoría amp lia de Recu peración de l abuso, pero
se espec ifica a continuac ión por Recuperación tras el abuso: económico, Recuper ación tras el ab uso:
emociona l, Recuperación tras el abuso: físico, Recuperación tras el abuso: sexual. Para la ed ición actual
de la Clasificación se ha aña d ido un resultado más globa l llamado Estado de recuperaciólI del abuso.

Cad a concepto rep resenta a un pac iente, cuida dor familiar, fam ilia o es tado de la comunida d ! po
blación , que depend e de los dive rsos grados de las intervenciones enfermeras. El equipo evaluó la sen
sibilidad de las inter venciones enfermeras (1)seleccionando los concep tos procedentes de los resu ltados
en la literatura enfermera y en los sistemas de información clínica, (2) de terminando que los resultado s
se han ut ilizado pa ra med ir los efectos de las intervenciones enfermeras, y (3) encuestando a las en fer
meras expe rtas sobre la importancia de los resu ltados como med id as de los efectos de las intervencio
nes enfermeras; se reconoce que la última prueba de sensibilidad será la selección generalizada y que
utiliza resu ltados en 1('1 pr jctica y en investigación con aná lisis que aislan los efectos de las interv encio
nes sobre los resultados. Debido a que los resultados se han desarrollado par a que se utilicen en todos
los ámbitos en los que las enfermeras proporciona n cuidados, algunos de los ind icadores de resul tados
se pu eden aplicar mejor en u n ámbito que en otro. Por ejemplo, los valores sanguíneos y otros resu lta
dos de dia gnóstico usad os corno ind icad ores pueden ser impor tantes en un medi o de cu idados intensi
vos o de cuidados agudos, pero menos en ate nción dom iciliaria . Y, obviamente, los resultados a nivel co
munitari o SOI1 más út iles en ámb itos de salud comunitaria.

Muchos de los resultad os enfermeros podrían uti lizarse para evaluar los cuidados proporcionad os
por otras disciplinas d e atención sanitaria. Por ejemplo, los fisiotera peutas pueden ejercer una gra n in
fluencia sobre la Movilidad de cier tos pacientes; por consigui ente, puede ser un result ado ap ropiad o
para evalua r los efectos de la colaboración entre los cuidados enfermeros y la fisioterapi a. Au nqu e los
resu ltados pu eden u tilizarse en otras d isciplinas, los ind icadores empleados para evaluar el estado del
paciente en relación con el resultado pu eden variar de una d isciplina a otra . Por ejemplo, los fisiotera
peu tas pu eden u tilizar ind icadores qu e mid en el progreso con el uso de eq u ipo ut ilizad os habitual
mente por enfermer ía. La Clas ificación también contiene los resu ltad os má s frecuentes relacionados con
las intervenciones enfermeras (p. ej., Establecimiento de la lactancia materna: lactante, Eliminación intes
tinal, Cond ucta de fomento de la salud , Conocimiento: procedimientos terapéu ticos).

Dado que en la práctica se seleccionan y ut ilizan los resu ltad os NOC estand arizados, se requerirá
más informaci ón para determinar su frecuencia de liSO y las cond iciones en las que se se leccionan. De
bido a que com parten varias disciplinas la mayoría de los resultados NOC se necesitarán grandes bases
de datos clínicas para evalua r la efectividad de las intervenciones enfermeras. Pueden controlarse todas
las var iables que indican las contribuciones de otras discip linas, los atributos del individuo, familia O co
mu nidad ! población, y las variables qu e de scr iben el contexto medi oamb iental d e los cuidad os para
conocer los efectos dc en ferme ría. Pa ra \(1 investigaci ón de efectividad, un ensayo clín ico alea tori zado
(l<nndolllizcd Ctínicoi Tria/ lRCTJ) es el está ndar de referencia. En los RCT, la aleatorización controla otros
factores ade más de las intervenciones enfermeras que interfieren con las explicaciones de los efectos del
resultado. Sin embargo, los RCT suelen se r muy d ifíciles de llevar a cabo y de mantener en un campo de
investigación enferme ra, lo que resalt a la necesidad de const ru ir grandes grupos de d atos enfermeros
pilf;l fari li t.r r ]J invosticación de efectivid;,d en enfe rmería.
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,
la Clasificación: en qué no consiste

Aunque la clasificación de resultados presentada en este texto con frecuencia contiene resu ltado s utili
zados por enferme ras, en es ta fase de desar rollo d el texto no se incluyen todos los resultados enferme
ros que podrían ser importantes. A medida que las enfermeras revise n los resultados y los utilicen en la
práctica y en la investigación, se iden tificarán otros resultados y podrán mod ificarse los resu ltados ac
tuales. Los inves tiga dores del pro yecto prevén qu e cual qu ier clasificación de resu ltado s se mod ificará
para reflejar los cambios en la práctica enfermera y en la ad ministración de los cuidados sanitar ios; por
lo tanto, las clasificaciones siempre estarán evolucionand o. La verificación de los resu ltados en áreas clí
nicas provocó mu chas revisiones en la ed ición actua l a par tir de la retroalime ntación de las enfermeras
de áreas prácticas. Los esfuerzos de este tipo aumentan la Clasificación, const ruyen el conocimiento en
fermero y mejora n los cuidado s qu e las enfermeras pro porcionan a pacien tes. familias y comunidades.

Los resu ltad os pu blicado s en este volu me n no incluyen tod os aqu ellos qu e aba rcan ind ivid uos,
grupos, famil ias y comunidade s en los que int ervienen enfermeras. Dad o que este trabajo es tá en un a
fase precoz só lo se incluyen algunos resultad os a nivel familiar y comunita rio. Sin embargo, pu eden
ag regarse mu chos resu ltados a nivel ind ividual pa ra cara cteri zar las fami lias. comun idades y pobla cio
nes (p . ej.. medi ante u n d iagnóstico enferme ro o méd ico. un gru po relacionado con el diagnóst ico
[GRD], una unid ad o ub icación geográfica en la que se propo rcionen cu idado s o medi ante enfermeras
ad ministradoras de cu idados). Se de sa rro llarán resu ltad os ad icionales de la familia. comunidad y d e la
población pa ra evaluar la efectivida d de las intervenciones enfermeras cont roladas po r estas unidades.
Es posible que algunos de los resultado s de nivel individual pu edan modificarse pa ra u tilizarlos con los
ad iciona les, retroalimentaci ón de los usuarios que será extremada me nte útil pa ra Jos investigadores. La
clas ificación de resultados tampoco contiene resultados de rendim iento organiza livo ni del coste de la
atención sanitaria. Estos resultados son importan tes en la investigación de efectividad, pero no reflejan
los efectos de las intervenciones sobre un paciente. Más bien, los resultad os organiza tivos y de coste sue
len ser más útiles par a eva luar la efectividad de la gestión enfermera o las intervenciones de los servi
cios de atención sanitaria.

Los resultados no son precepti vos. N o representan objetivos para p [l( i('nk~ indiv idual es o pobla

ciones de pacientes. aunque pu eden trad ucirse en objetivos al identificar el estado deseado en la escala
de medida. Los resu ltados a nivel indi vidual no se prescriben par a un d iagnóst ico o intervención enfer
meros concretos, pe ro pu eden seleccionarse pa ra un di agnóstico o intervención segú n el juic io d e la
enfermera responsable del cuidado de un paciente individual o por el juicio colectivo de los pro veedores
de atención san itaria responsables d el d esarrollo de una vía crítica para una pobla ción de pa cientes. En
la cuarta parte se discu ten las posibles vincu laciones con los dia gnósticos enfermeros de la Nor th Ame
rican Nu rsing Diagnosis Association (NAN DA). Estas relaciones se pre sentan par a ayudar al lector en
la selección de resultados }' estimular el es tud io de las vinculaciones suge ridas.

Los resultados no son los diagnósticos en fermeros, au nque m uchos de ellos eval úan los mismos
es tados tra tados por los di agn óst icos enfermeros. Un d iagnóstico identi fica un estado que está alterado,
tiene posibi lidad de alterarse o de mejorarse. mien tras que un resu ltado evalúa el estado real en un mo
mento deter minado mediante una escala de medida de cinco pun tos. En la Tab la 2-1 se muestran a lgu
11.15 de las diferencias en el lenguaje dia gnóstico y d e resultados utilizados en los diagnóst icos NAi'\ DA
y resu ltados NOC.

Lb comparaciones de la Tabla 2-1 indican la diferencia entre e1 lengudje uti liza do para identificar
un estado sobre el que se realizó un diagnóstico y el estad o medi do como un resultado. Asimis mo. tam
bién muestran que algunos resu ltad os son más específicos que e l di agn óstico relacionado (p. ej.. resul
tad os de conocimiento), mientras que algunos diagnósticos son más espeoficos que el resultado rela
cionado (p. ej.. d iagnósticos de función intest inal). Existen algunos resu ltad os globales en los que no se
utiliza un lenguaje simi lar en los diagnósticos NAN DA; sin em bargo, éstos podrían seleccionarse para
d iversos d iagnósticos.

Los resultados no son las valoraciones, aunque los indicadores pueden representar los estados, con
dlll::t tl" o percepcinnec de pacientes evalu.idos durante tilla eva luaci ón del pacielltl'. ~ i nb tJ n resu ltado
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COMPARACIONES DE LOS DIAGNÓSTICOS NANDA y LOS RESULTADOS NOC

Diagn óstico NAN DA

Deterioro de la mov ilidad física
Desesperanza
Conoci mientos deficientes

Estreñimie nto
Diarrea
Incontinencia urinaria de esfuerzo
Incontinencia urinaria refleja

Interrupción de los procesos familiares

Resulta do NOC

Movilidad
Espe ranza
Conoc imiento: proceso de la enfe rmedad
Conoc imiento: medicación
Conocimiento: conducta sanitaria
Conocimiento: régimen terap éutico
Continencia intestinal
Eliminación intestinal
Eliminación urinaria
Continencia urinaria
integridad tisular: piel y mem branas mucosas
Bienestar personal
Funcionamien to de la familia
Afrontamiento de los problemas de la familia
Clima social dela familia

representa el ran go total de los estados ind ividual, fam iliar o com unitar io ! pobla cion al incluidos en una
valoración exhaus tiva. Una valoración proporcion a la base de datos pa ra el razo namiento clínico y para
las decisiones, incluyendo la selección de los resultados diaguósticos enfermeros, resultados e interven
ciones. Aunque los datos de valoración defini torios de un di agn óst ico deben cor respo nderse con los
indicadores del resu ltado que se refieren al mism o estado de l paciente, la validación de los diagn ósticos
enfermeros y de los resultados del paciente dependientes de en fermería requiere alcanzar una corres
pond encia completa qu e todavía no se ha conseguido . Cuando se selecciona un resu ltad o deberá eva
luarse el estado individual. familiaro comunita rio! poblacion.il y calificarse en la escala de medida para
prop orcionar una med ición basal, de cara a su comparac ión con las pautas postintervención. La med i
ción basal de un estado del resul tado variab le es lo que debe correspo nde rse con e l diagn óstico.

Cuestiones habitualmente planteadas
El trabajo inicia l de la NOC identificó pregun tas conceptuales que han form ado la base sobre la que se
construye este trabajo . El equipo de investigación revisó la bibliografía sobre resultados de los pacien
tes, sistemas de información, clasificación taxon ómica, investigación eficaz, y métodos cualita tivos y
cua ntitat ivos relevant es para d irigir estas cuestion es. Los miembros del equipo revisa ron múl tiples
fuentes de resu ltados de los pacientes utilizad as por los profesionales de enfer me ría (libros de texto, sis
temas de información enferme ra, vías crít icas y planes de cu ida dos, estudios sobre resultados, estánda
res de práctica, marcos conceptuales y clasificaciones de resul tados). A med ida que las enferme ras, más
que ob jetivos, empiezan a utilizar resultados estandarizados en su práct ica, surgen mu chos de estos as
pectos iniciales y otras preguntas sob re la NOC. Hemos inclu ido las cuest iones plan tead as con más asi
duidad sobre la Clas ificación y u na bre ve resp uesta a cada una de ellas.

¿Quién es el paciente?
Los resu ltados de los pacien tes se centra n en el receptor de los cuid ados; sin em bargo, el uso tradiciona l
del término paciellte era demasiado limitado para utilizarlo en la evaluación de todos los aspectos de la
práctica enfe rmera. Tradiciona lmen te, i'a ci~lIt~ se de fine como e l receptor individual de los cuidados; sin
embargo, debido él que los cuidadores familiares y otros miembros importantes suelen integrarse con los
!"'l ;)CiI1nl'Pc; :' "tlS cuidado", también plkl'" F" uedt-l11 <:er In,;; n1 Cf1 ph-'r('c; de lns cuidados enfermeros. El cqui-
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po u tiliza el térmi no paciente sin tener en cuenta el ám bito de los cu ida dos, au nque reconoce qu e el desti
natario de los cu idados puede denomina rse cliente o f<',i de ll tcen algunos con textos. En las ed iciones an
te riores utili zábamos constantemente el térmi no pacien!«, Cuando en esta ed ición se a ñadieron los re
su ltados satis fechos . el equ ipo de ill\'estig;lci" !1 consideró que el término ~(l ti~rnccjó ll del pncit' iltc como
et iqu eta era de ma s iado limitante , de manera que pa ra de scribir esos resu ltados se utilizó el término
satisfacción del cliente. Esto ha continuado as í en enferme ría, pero algun as orga nizaciones de asistenc ia
sanitar ia quieren utilizar el término conslIInid"res para sus pacientes. Independ ientemente de cómo se les
llam e, en esta clas ificac ión los ind ividuos son el centro de la mayoría de result ados.

Habitualmente, los da tos p roceden de los indi vid uos y se agregan pa ra caracterizar otras unidades
de análisis (p. ej., grupos de pacientes, organ izacio nes, comunidade s), pero algu nos resul tados pueden
req uer ir la recogida de datos a nivel de grup o' . El equ ipo investigador decid ió utilizar a los ind ivid uos
como la unidad central para e! desarrollo inicial de la NOC, a la vez que se incluían cuidadores fami lia
res para evaluar el impacto de la enfermería sobre los miembros indi vid uales de la familia. El desarro
llo y la comprobación de resu ltad os p.lra otras un idad es, tales com o fam ilia, comunidad y organización,
están incluidos en las ed iciones ant er iores y en la actua l. Este trabajo se cen tra en el de sarrollo que carac
teriza a las un id ad es familia y com unidad como un todo.

¿Qué describen los resul t a d o s?
Al igual qu e los diagnósti cos enferm eros, los fenómenos con resp ecto a los resultados de los pacientes
dependientes de enferme ría de la inves tigación son los es tados o conductas del paciente individ ual o del
cuid ador familiar, incluyendo percep ciones o estados subjetivos-", Estos fenómenos contrasta n con las
inter venciones enfermeras, las cuales descr iben las cond uctas enfermeras". Los fenóm enos sob re los re
sultados del paciente depend ientes de enfermería también contrasta n con los de los d iagn ósticos enfer
meros, ya qu e estos ú ltimos son estados d e pacientes iden tificad os porqu e se desea una mejora. En cam
bio, los resultados definen un estad o de! paciente en un momento concreto y pueden ind icar una mejora
o deterioro del estado en comparació n con u na valoración anterior. Los datos qu e definen un d iagn ósti
co gener alme nte co rresp on den <1 los n.:'sul t.ldus l' indi cadores en u n momen to no deseable del estado
con tinu o. Los estad os de pac ien tes qu e se evalúan pero qu e no se producen desp ués de una in terven
ción no son resultados. Los resu ltados describen estad os de pa cientes después de una inter vención y
cuando es de esperar qu e ésta influya en ellos. Para el equipo de investigación, la expresión resultado«de
los pacientes dependientes de cni ermcnase define como el esta do, cond ucta o percepción variables del indi
viduo, familia o com u nidad medido a lo largo de un continuo en resp uesta a intervenci ónles) de enfer
mería. Cada resu ltado tiene un gmpo de indi cadores asociado qu e se utilizan para de terminar el estado
del paciente en relación al resul tado. Un indicador de rcsuuedo«del pacientedepmdientes deenfermel'la se de
fine como un esta do, con d ucta o percepc ión de un indiv iduo, fam ilia o comun idad más concreto que
sirve para medir un resul tad o. Las defi niciones e ind icadores reconocen qu e las enferm eras, los cuida
dores familiares y los pacientes pro porcionan los datos d el resu ltado, y que tanto el pacien te como el
cuidador familiar son el centro de los resu ltados. En el Cua d ro 2-1 se enume ran las definiciones de los
términos utili zados en la invest igación.

En contraste con el uso del térmi no indicador de la Junta sob re Acreditación d e Organ izaciones Sa-
ni tari as (Joint Commissi on on Accreditat ion of Healthcare Or ganizat ions, JCAHO ) como una medida 1
cuan ti tat iva 13, el el]uipo utiliza la expres ión nu!ico.ior riel rcsuluuto dCl'endien tede cnienncrin pa ra describir
los es tados espec íficos de pac ientes secunda rios a las intervenciones enfermeras y para los que pueden
de finir se proced imientos de med ida. Para facilita r la med ida del cambio, los resul tados se conceptúan
com o no eva lua tivos, (' jld d llS v.ui .ibk-, de Ilb pacientes infl uenciad os por la interven ción enfe rmera.
Así, los resu ltados de los pacientes representan estados de pacientes que varían v que pueden medirse
y compararse con un pe ríodo basal. Tal y como de stacaron Bond y Thornas-, los resultados predeterm i-
nados que requieren un cambio específico son innecesarios . Las consecuencias imprevistas d e las inter
venciones enfer meras v el manten imiento de esta dos estables tambié n son resultados v álidos v pueden
<or, de hecho. dC<..;t'Jl""' lcs. ['(':- !c\ ~ ,~ : ~ ! , ! ( ~ ~. : ',-' .- '... : J~ .: ,-~ ,. '':': del F'tlcicnte depend ientes de enfermería no Sl' (011 -
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___ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_é~~inos y definiciones~ _

Resultad o d el pacien te dependient e de en f .
U d d ' . j erme na lid 'n esta o, con lleta o pc rcepClon l e un ind h ' d f ' , id d medido a o argo e un contmuo en

respuesta a in te rvenciones de enfermer,' : CUO' j arnlha o co~um a 'ado un grupo de indicad ores utili-
í j ' 1 d j u, al a resultado llene asoo

Z3l0 para l eterrmnar e esta o l el par¡ 1 1 " l res Itadoen e en re acion con e resu

In d icad or del resulta do del pac ien te
Estado, cond ucta o percepción de un ind ivid u f '1' idad ,_es~ifico que sirve como base poJra

medi r un resu lta do 0, ami la o comumdac mJ~ r"

Med ida
Escala tipo Likert de cinco p untos que cuant,'f,' I ' t"Oun estado del ind icador sobre un

" , ca un resu tado del paoen .... ,
continuo desd e menos J mas desl'able v "":" . 'n en un punto del tiem po

" proporciona una puntuao?

Cambio e n la p untuación
Diferencia entre 1<1 pu ntuación basal del result i ' 1 ( ) "' ( ) ostinten'ención del resultado, Esta

puntuaci ón ca mbio puede ser posi tiva (1al O) a s. p untuan on eds Pumenta) o negativa (la puntua ción
d I I " . ' a pu ntuaclon del resulta o a isma]

e resu tildo disminuve). o pu ede no hal > bi . , sigue siendo la nu srna
E t 1' 1 ... )cecarn 10 (la puntuaoon iones d ' ,' S e cam 110 en J pu ntuaci ón rep rescm¿ el r ~ ' I :t ido d lés de inter venCIOnes e asrstoncia

sanita ria es u tado conseguido espl

Taxonomía de la NOC
Or ganizaci ón sistemática de res u ltado s en gru s , d semejanzas, d iferencias y relaciones

entre los res ultados. La cstructu ra de fa t...po s
o l ~tegj_ ona s,basa . a cn~",CO niveles: dominio s, clases, rcsul-

, , . ~ «\Onollllal "i ' " OC tlene Ll
lados, indicadores y medid as .... u 1'11

Fami lia
Dos O más personas que est án relacionad us 1, ', l ' , t o por elección v tienen expectativas

, . . . ~ o oglcamente lega lmen e -'
SOCia les para socializar, cul tur izar v cu id "

, ar J sus miembros

Po blación
Co nju nto d e ind ividuos que tienen una o In ' • " les [p. ej", sexo, edad, e nfe rme d ad)

bi I ( , • I as ca ra ctenst,cas personao a m ren ta es p"eh pals, ugar de tra ba' ) .
~ JO en comun

Co m uni d ad
Población interact iva con relaciones qUe e n ' 1 miembros desa rrolla n y ut ilizan,

en común, a lgunos centros e inst i tu cionc~ergen a medida que os

D estinat ari o de los cui dados
Pacien te, Cuidad or (espec ificar), Padre (es poc' f' ) U id " C munidad (especificar)

... I tcar] , me ad fam iliar, (1

Fue n te de da tos
Paciente, miembro de la familia, cuidado- ob "> • • d ¡ del profesional, regist ro clínico, o tras

, St; rvaCJon ir ecta por parte

Pro veedores de asiste ncia sanita ria
Personal profe sional v au xiliar que es retribu 'd " r~opor(iona r ser vicios de asiste ncia

sa nita ria - I o economícame ntc por .

Profes ionales de asi ste ncia san ita ria
Individuos con formación super ior VtítUlo r t ib id 't por proporciunar servicios de asis-

ten cia sa nitaria , e r i UI ( os econó micarnen e

Cu idador fa milia r
Miembro de la. familia. persona signi ficativa J . 'daoaetlíaen beneficio del paciente

e ~, mIgo ti ot ra persona que o n

Proveedor de cu idados a los niños
Cuidado r famili ar o individuo quc es retribui i . , ropO[cIonar cuidado s a los niños

l O economlcamente por p
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. , .
Té rminos y definiciones

Norm al
Lo que se espera y es considerado normal para u na pob lación segú n su raza, edad y sexo

Niiio
Térm ino ge ne ra l para la infancia de sde 1 hasta los 17 años

Recié n nacido
Térm ino util izado para un bebé durante los pri meros 28 d ías de vid a

Lactante
Término utilizado para un bebé desde su nacimiento hastJ el Ji10 de edad

Niño peq ueño
Termino utilizado pa ra un niño entre 1 y 2 años

Preescola r
Término utili zado pa ra un niño entre 3 y 5 años

Prim era in fanci a
Períod o en 1<1 vida de un niño de sde el año ha sta los 5 añ os (incluye Niño peq ueñ o y Preescolar)

Infancia media
Per íodo en la vid a de un ni ño desde los 6 hasta los 11 a ños

Adoles cencia
Período en la vida de un niño de sde los 12 hasta los 17 años

SJl ud
F...ncion amien to físico. psicológico, soc ial y espiritual

Bienes tar
Alcance d e percepción positiva de salud y circu ns tancias vitales

sideran como objetivos, aunque los result ados e ind icadores pueden ut iliza rse para fijar las metas en pa
cientes específicos, y para evalua r el estad o basal y su evolución a lo largo del tiempo.

La verificación de la NOC en la práctica clínica ind icó que el cambio en la pu ntuación después de
la intervención es información importan te que la enfe rmería debe reunir. Ello crea un Cflmbio en la ¡wn
t"ación cuando se compara la puntuación de medición basa l con la medición desp ués de la intervención.
La rii(rre"cia entre puntuaciones represen ta los efectos de la inter vención sobre el resu ltad o, y es un o de
los princi pales beneficios de utili zar resu ltados variables, m ás quc objetivos , La pu ntua ción, en ca mbio,
puede ser positi va cuando la puntuac ión del segundo resultado aumen ta, y negativa cuando la puntua 
ción de l resultado d ismin uye, o puede ser cero cuando no se pro ducen cam b ios.

¿A qué niveles de a bst racció n deben desarrollarse los resultado s?
La clas ificació n de los resultados de las pacien tes dependien tes de enfermería se dise ñópara contener,
una \ 'PZ terminados, 10 5 resultados e indicad ores de pacientes en cuatro niveles generales de abstracción

con una medi da de 10 5 procedimientos a nivel empírico (Tabla 2-2). En 10 5 niveles superiores, las cate- 1
gn rías y clases de resultados se d ise ñaron para que procedi eran de los resu ltados d e grupo jerárqu ico y
de !Z¡Sestrategias cualitativas utilizadas en la investigaci ón . El equipo planeó compZlrar estas categorías ·
\".-\)11 ;,1:--, ,:..lll',l.:,ll;' ¡<b dL' re-ul t.ido- proplh..' ~t:l:-; ~"\ ) r el ~\ Iú¡;(dl OU\\..\)l11l';- Slli ":¡Y~" \ (\ )11 b s <Klu ait' :-l c.1lego-
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N IVElES lJE HESULTADOS EN LA TA XONOXl i A

La mayoría abst ractos
\!i\"t'l de abs tracc ión medio alto

Nive l de abstracción medio
Nivel de abstracción bajo
N ivel empírico

Dom inios de resultados en ferme ros
Cl,lSt.'S de rL'"u ltdd()S enfermeros
Resultados enfe rme ros
Ind icad ores de resultados enfermeros
Medida de tas actividades de los resultados

rías de resu ltad os cnfermcrosv". El nivel menos abs tracto se d iseñó para contener las afirmaciones del
indicador para cad a tipo de resultado. leos resu ltados se encuentran en nivele s medios de abstracción y,
en algu nos casos en los que los indic ad ores son m ás abstractos, también se desarrollan resultad os glo
bales como resultados más específicos y menos abst ractos. Por ejemplo, un ind icador del resu ltad o Mo
vilid ad es movimiento articular, mien tras que «flexión» es un indicador del resultado Movimiento arti
cular: cue llo. El nivel empírico se diseñ ópara inclu ir la medida de las actividades para cada resultado y
sus ind icadores.

Pa ra el de sarrollo de bases de datos inform atizad as man ejab les, que son muy ú tiles para evalu ar la
eficacia y efectivida d de las intervenciones enferme ras. es im portante que todas las med idas de los re
sultados posea n una base cuantificable y psicométrica. La fase JIIde la investigació n (ROI-N R03437) ve
rifica las escalas de medición. El Capítulo 3 descr ibe esta investigación .

¿Cómo deben exponerse los resultados?
Dado qu e los resultados e ind icadores se concep túan como estad os, cond iciones o percepciones varia
bles de l paciente, familia o comunidad. éstos proporcionan fórmulas que representan diversos concep
tus, los cuales pueden medirse a lo la rgo de un tiem po corno l' ...; t ~l (it...b neg;:lti n)s o positi \ '05. Siempre que
sea posible, el equipo evita et iquetas que descr iban un estado no deseable. Sin emba rgo, debido al uso
común de algu nas fórmulas o a la dif icult ad de identif icar antónimo s, algunas etique tas describen un
estado no deseable. Algunos ejemplos son Severidad de la infección y Nivel del dolor. La conceptua li
zación de los resultado s como variab les per mite medi r los cambios positivos o negativos, así como la
ausencia de cambio, derivados de las intervenciones enfermera s' . Para orienta r la conceptua lización de
los resultad os y la red acción de etiquetas de resultad os depend ientes de enfermería, el equipo investi
gador definió el grupo de normas descrito en el Cuadro 2-2.

•• •

Normas para la estandarización de los resultados enfermeros

Las etiqueta s de resu ltado s deben ser concisas (expu estas en cinco pJl ilbra<; (l meno s}
Las e tiqueta s de resul tados deben exponerse en términos no eva luativos en lug ar de un estado dism inuid o,

aumenta do o mejorad o
L 1S eti que tas de resu ltados 110 deben describi r cond uctas o in terven ciones enfermeras
Las e tiquetas de resultados 1/0 deben exponerse com o díagl1(b tico:-; en fermer os
L LlS etiquetas el v' resu ltados deben describir un estado, cond ucta (1 percepci ón que se, inhe rente ala var iable

y que pued a medirse y cua nti ficarse
Las etiq uetas de resultados deben conccptualiz.u-,c y exponerse en nivele s medios de abst racción
Deben utiliza rse do s puntos para forma r etiqueta s de concepto m ás am plias yespecíficas; sin embargo, la eti

qucta más amplia debe expo ner se primero, con los dos pu ntos, y la etiqueta m ás esp ecífica a continua
ción (p. e]., Estado nutricional: ingestión de nu trientes, Estado nutricionol: energía)
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¿Por q ué los resu lt ad os no son consid e rado s objetivos?

El equipo d e investigación desar roll ó los resu ltad os como conceptos variables por di ver sas razones.
Primero los resultad os de la NOC se desarrollan como concep tos variables de ma nera que la resp ues ta
del paciente, t.imil ia » com unidad ..1 1.l,S intcrvcnriones en ferm eras pueda documentarse y controla rse en
el tiempo y en diferentes entornos, y compararse. Un objetivo desarrollad o pa ra cada paciente no per~

mite esta comparación cruzad a. Segundo, los resultados variables propo rcionan más información qu e la
mera satisfacción de un ob jetivo. Para propósitos clínicos y de investigación, los datos tipo proporcio
nan un a canti da d de infor mación mu y limitada y redu cen las capacida des d e las en fermeras pa ra eva
luar ad ecuadamente la efec tividad de sus intervenciones. Si no se sa tisfacen los obje tivos, es import an 
te sa ber si se realizó algú n progreso o el alcance del deter ioro del esta do del resultad o, en caso d e no
prod ucirse. Tercero, con las breves es tancias ac tua les en las un idades de cuidados agudos, es muy im
portan te pod er documenta r i~1Cluso au mentos mu y leve s en las puntuaciones de los resu ltados en el
mom ento del alta. En marcos a cor to plazo, los objetivos no tienen sentido para contro lar el pro greso en
el tiempo . Los resu ltados de la NOC pueden ut ilizarse para explicar un objet ivo para un pacien te, fa mi
lia o comunid ad , pero esto debería ser adem ás de la med ición del es tado d el resultado va riable en la
línea bas al y en el tiempo. Cuarto, en mu chos casos el ob jetivo de los cuidad os en ferm eros pued e se r
man tener un paciente en un a puntua ci ón concreta de un result ad o cua nd o la mejora del estado no es
posible. Por ejemplo, el objetivo para un pacien te con problemas de autocuidados pu ede ser mantener
su estado en «3.. para el resultado Autocu ida dos: baño. Finalmente, el valor de utili zar resultados más
qu e objetivos es que un cambi o en la puntua ción puede determ inarse después de proporcionar cuida
dos de enferme ría. Este camb io en la puntuación no es posible con objetivo y es importante pa ra eva lua r
la eficacia de los trata mien tos enfermeros v com pa rar resu ltados para pob laciones de pacientes concre
tos en el tiempo.

¿Qué son los resultados dependie ntes de enfermería?
Pa ra que sean út iles a la hora de eva luar la " fectividad enfe rmera, deben id entificar se los resu ltad os e
ind icadores qUl' dependen de t~nft'r nh.' rí<l, y deben ser lo su ficien temente exhaustivos para evaluar tod os
los aspectos de la práctica enfermera. El equ ipo reconoció que la mayoría d e los resultados de los pa
cien tes, incluyendo los u tilizad os trad icionalmente para evaluar la atención méd ica, no depend en de
ninguna d isciplina. Sin embargo, para mon itori zar y mejora r la práctica enfe rmera deben identifica rse
los resultados secundarios a los cuid ad os enfermero s.

Cuan to más abstra cto v global sea el resul tad o, más probable se rá alcanzarlo deb ido a las ín ter 

vcnciones de d iversas d iscip linas de atención sanitaria. Las disc iplinas específ icas ejercerán una mayor
influencia sobre determi nad os resu ltad os in te rmed ios. Por ejem plo, en pe ríodos d iferentes, el trata
miento enfermero, farmacológico y m édico posee el rnilyor impa cto sobre la Movilidad; sin embargo,
cada una de estas d iscip linas com pa rte la influencia sobre el resu ltad o global. Es más proba ble que los
indi cad ores específicos de resu ltad os d ependa n de las in tervenciones de una sola di sciplina . Por lo
tanto, la identificación de los ind icadores que más dependen de las intervenciones enfermeras es esen~

eral ptlra posibilitar que las enfe rmeras docu menten los efectos de sus intervenciones y pa ra con servar
su responsabilidad ind ivid ual y colectiva sobre los cuidados dispensados a los pacientes. Para desarro
llar \' per fecciona r la lista de resu ltados e ind icadores enfermeros, el eq uipo ha definido un conjunto d e
criterios para evaluar la evidencia de la sensibilidad o de la reacción enfermera a la intervención enfer
mera. Estos cri terios se en umeran en el Cuad ro 2-3.

¿Son los resultad os enfermeros la re solución
de los di agnósticos enfermeros ?
La mayoría de los resu ltad os enfer meros representan la resolución de los d iagn ósticos enfer meros, au n
que algunos resultados son más gen6ricos y no necesariamente se relacionan con diagnósticos específi
C(1'-'. l.a s,lt istel(ci(lp lh'l r'. l ( i l~n' . , -: J , ~ ~ ! ·' ~ T-(;;l <; ¡'( (' :¡ () ' l l iclS d.: l(l<':; pacientes atribu iblos J los cuidad os en-

1

1



Ca pítu lo 2 Clasificac i ón act ua l 31

Criterios para evaluar la sensibilidad enfermera

Una in ter vención enfermera produjo un resultado posit ivo
Una inter vención en ferm e ra intluyó en un resultado positivo
Una in ter vención enfe rme ra se realizó con la in tención d e producir O influ ir en el resultado
Una intervención e nfermera produjo una mejora o man tenimiento del resultado o previn o el deterio ro o apa

rición de un resultado negativo
La in tervención en fer mer a ocurrió antes d e la obse rvación del resultado
Un fracaso a la hora de proporcionar interven ción en ferme ra impidió conseguir un resultado positivo o p n.'

veni r u n resultad o negativo
Las inte rvenciones qu e produjero n o influyeron en el resu ltado es tán dentro del alcance de la p ráctica en fermera

ter meros no Son cla ram en te d iagn ósticos específicos ni pueden considera rse como la resolución de un
dia gnósti co. En este con texto, cua nto más general (abs tracto) sea un resultado (p. e j., calidad de vida )
menos probable se,,; el d iagnóstico esp ecífico; y viceversa, cuanto menos abstracto sea el concepto del
resultado (p. ej., Autocuidados: uso del inodoro), el d iagnóstico específico será más prob able.

¿En qué se diferencian los resultados de los di agnósticos d e e nfermería ?
Los resu ltados do la NOC des criben un estado, cond ucta o perce pción variable. El estado de l resu ltad o
en un mom ento concreto puede estar en cualquier punto de un continuo negativo-positivo. Los resu lta
dos puede n utilizar se para medir d iagnósticos de enfermería conside rados problemas, es tados de ries
go o potenciales pa ra mejorar los d iagnósticos con la misma medida. Por otro lado, los diagnósticos de
en fermería en su mayoría descr iben estados que en cierta ma nera son menos positivos de lo qu e sería
deseable. Los dillgnósticos de enfe rme ría descr iben problem as, reales o potenciales, que la e nfe rmera
busca resolver a través de una intervención.

¿Cuándo deberían medirse los resultados d el paciente?

El momento adecua do para medir los resultados del paciente variará. Ello se debe a qu e algu nos resul 
tados responden muy rápidamente a una intervención mientras que ot ros responden al cabo de u n largo
pe ríodo de tiempo. Por ejem plo, es probable que los resu ltad os de intervenciones de fom ento de sa lud
ocurran después de un tiempo cons ide rable, mientras que la respuesta a in tervenciones pa ra mejorar la
ingesta nu tricion al pod ría ser inm ediata. Tambi én existen resultados, como Realiza ción de tran sferen
cia, en los qu e una respues ta comple ta pued e tardar varias semanas. Escoger un momen to pa ra la medi
ción dem asiad o cercano a la intervención como para garant izar qu e el cambio es debido a la interven
ción es un problema, pero ha cerlo dem asiado lejos impide pod er medir un cambio. Es por ello que la
med icina ha empezado a poner mas énfas is en resultados intermedios.

¿Con qué intervalos deben evaluarse y documentarse los resultados?

Se necesitan m ás investigaciones pa ra contestar definitivamente a esta pregunta. En la actualidad, la en
fe rn w ra debe de terminar los intervalos de medi d a y docu men taci ón de l resu ltad o segú n el juicio clíni
co, así com o cuándo d eben evalua rse los efectos de las in te rve n cio n es. Las polít ica s asistenciales ta m
bién dctemunar.in los inte rva los de med id a y documen tación en a lg u n as situacion es. Sin emba rgo,
como mínimo, los resul tados de ben eval ua rse y d ocumentarse cuando (1) un paciente o famili a ingre
san en un ámbito asistencial o se visita por primera vez J una e nfe rm e ra para los cu id ad os; (2) el p ac ien

tl' o la familia <..;0 11 dados de alta. se trasladan o se remiten J otro ámbito o médi co pJrJ su cuidado;
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o (3) hay un cambio significativo en el estado para un resultado. Los interva los de tiempo para la medi
ción de resultados deberían var iar en función de las características del con cepto. Por ejemplo, la enfer
mera pod ría querer medir el Nivel del dolor cada 4 horas pero no mediría 1.1 Calidad de vida del pacien
te en losmismos intervalosde tiempo. La enfermera yIo equipo interdisciplinario de asistencia sanitaria
determinará los intervalos de medición para los resultados a nivel de familia y comunidad.

¿Cómo se ut ilizan los resultados en los planes de cuidados estandarizados
y las vías críticas? '
Los resultado s NOC son muy út iles en las vías críticas porque permiten cua ntificar el estado, conducta
o percepción del paciente que se espera que ocurra en momentos específicos de una trayectoria desea
da de un episod io de cuidados. Algunos ejemplos de su uso en un a vía crítica se inclu yen en el Apéndi
ce E de esta ed ición . Las pr incipales ven tajas de su uso son la capacidad para mo nitorizar la vari ación
de la vía y comparar la consecución de estados específicos a lo largo dé los dife rentes ámbitos y provee
dores. El uso de resultad os estanda rizados facilita rá enorm emente el desar rollo de gra ndes bases de
dat os en diversos contextos y proveedores, en lugar de las bases de da tos mas limitad as y únicas de los
ámbitos o proveedores derivada s de l uso de resu ltados específicos del ám bito o del proveedor en las
vías crít icas y en la planificación de los cuidados.

¿Por qué es necesario para las enfermeras
poseer su propia lista de resultados?
l.os resultados NOC son resultados a nivel del paciente, familia y comunidad y dependen de las inter
venciones enfermeras. No se considera que sean exclusivos de en fermería. Claramente la mayoría, si no
todos, los resu ltados de los pacientes están influidos por varios proveedo res de atención sanitaria, así
como por otras característ icas del paciente, fam ilia y comunidad I población y por factores medioam
bien tales. Sin embargo, es extrema da mente importante para las enfe rmeras med ir los efectos de sus in
terv enciones sobre los resultados de los pacientes. La NOC proporciona indicadores par<l cada res ulta
do qu e depen de de las inte rvenciones enfermeras. Así, mientras qu e el equipo NOC espera que todas
las disciplinas util icen la mayoría de los resu ltados, los d iferen tes ind icadores serán especialmente út i
les para las d iferentes d isciplinas de cuidados sanitarios. Sin indicadores específicos de la disciplina para
resu ltados compartido s, la monitorización de la responsabilidad de cada disciplina con respecto a su
contribución en la mejora o deter ioro del resu ltado sería imposible. Para asegurar que las contribucio
nes de las intervenciones enfermeras sobre los result ado s a nivel del paciente, familiar y comunitario no
se atribuyen a otros proveedores asistenciales, deben inclu irse en las bases de da tos clínicos los elemen
tos de los datos enfermeros estandarizados. Por tan to, son necesar ios grandes gru pos de da tos que in
cluyan estos detalles junto con otro nivel del pacien te, familiar o comunitario y caracte rísticas del pro
vcedor para aislar los efectos independ ientes de las inte rvenciones enfe rmeras sobre los resultados de
los pacientes".

¿Por qué es importante evaluar los resultados
en los diversos ámbitos asistenciales?
La cont inuidad de los cuidados siempre es un valor importante para la profesión de enfermería. La co
municación entre los diversos ámbitos y los proveedores enferme ros tod av ía es obligada. Un obstáculo
impor tante es la falta de nomenclaturas estandar izadas para describir los prob lemas con Jos que trat an
las enfermeras, las intervenciones utilizadas v los estados del resultado derivados. La incapacidad para
optimizar la conti nuidad de los cuidados es costosa para los pacientes, las fam ilias y el siste ma sanita
rio. En el ambiente actual de disminución de los recursos, el mayor énfasis se sitúa en la cont inuidad de
los cu idados pa ra reducir los costes. Además, se están desarroll ando redes de trabajo que incluy en a
nrovecdorcs v am bito s <1 In largo de tod o pi prncec: p con tinuo de 10<.; cllid<1dn-.; F'ar ~l rl'fnr;:,l r' ' ti continu i-

- ,
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dad y optimización en un contexto de mayor rentab ilidad . El es fuerzo para reducir cos tes ha originado
un énfasis correspond iente en la dem ostración de la efecti vid ad de los resul tados. La NOC proporciona
un lengu aje estandarizad o para los resu ltados qu e pu eden med irse a lo largo de todo el proccso asis
tencial continuo, a la vez que aporta información esencial nervs.iria pdrJ que los médicos consigan la
continuidad y para evaluad la ren tabili dad de los cuidados.

¿Por qué es necesario utilizar etiquetas del resultado
cuando los indicadores pueden se r más útiles?
junto con la medicina, la profesión de enferme ría es un miem bro clave del equipo in terdisciplinario de
asistencia sani taria. La contribución enfermera a los resultad os interd isciplin arios de be documentarse y
hay qu e evaluar la efectivida d de las intervenciones enfer mera s. Las grandcs bases de datos estandari
zad as conte ndr án resultad os como los propo rcionados por la NOC, pero p robab lemente en todos los
casos no contend rán los indi cadores específicos de la di sciplina debido a las limitaciones espac iales. Por
consigu iente, la profesión de enfermería debe util izar las etiquetas esta nda rizada s del resu ltad o y de ben
incluirse en las grandes bases de datos para asegura r qu c se eva lua rá la influencia de la profesión sobre
los resul tad os, con el objeto de dete rminar la efectiv idad enfermera v de intlui r en la política sa nitaria.

¿Por qué se defiende la estandarización de resu ltados
cuando cada paciente, familia o comunidad/ población son únicos?
La estandarizac ión de l lengu aje u tilizado para describir los resultados no inte rfiere de ninguna manera
con la valoración de la respuesta exclusiva de cada paciente, fam ili a o comunidad I poblaci ón. Másbien,
el uso de los resultados NOC pe rmi tirá a las enferm eras mesu rar cada estad o del resul tado en cada indi
vid uo, fami lia y comu nidad, y p roporcionará más información pa ra mon itori zar el progreso de cada
uno. Ad emás, pueden establecerse ob jet ivos esp ecíficos y cuan titativos para cada uno y hasta qu é punto
los objetivos cumplidos o no pued en d ocumentarse a lo largo de l tiempo v de los d iferentes ámbitos y,
posteriormente, compararse, En otras palabras, los dia gn óstiu » . intervenciones y resultados enferme
ros estandarizados en realidad aumentan la capacid ad de las enfermeras para iden tificar y documentar
los dia gnóst icos exclusivos de cada paciente , prescribir interven ciones quc son específicas del paciente
y d ocu men tar la respuesta de los resultados a las inte rve nciones pa ra cada individ uo a lo la rgo del
tiempo y en un ámbito concreto.

¿Có mo identificar resultados para ut ilizar en Mi práctica?
Con 330 resu ltados en la tercera edic ión de la NOC, al principio esta tarea puede parecer di fícil. El obje
tivo de la clasificación es identificar todos los resultados necesarios para las enfermeras para eva luar los
resu ltados de intervenciones de enfermería, mien tras que la mayoría de enfermeras se cent ran en u n
limitado conjunto de resu ltados de acue rdo con su especialidad v entorno pr áctico. Los esfuerzos ini
ciales para ide nt ificar resultados centrales para la práctica especializada han apoyad o esta creencia de
que las enfermeras pueden identificaruna listade resultados que utilizan a diario con sus pacientes. La
man era más fácil de empeza r a identificar resultados para su uso en la práctica clínica es revisar la Ta
xonomía de la NOC, donde resultados similares es t..i n <.lgrup"H.io:-; bajo conceptos clave en enfermería.
Una segunda mane ra para ident ificar resultad os consiste en rev isar la lista de resu ltad os ide ntificados
por diversas organizac iones especializadas para deter minar si los resultados ident ificados coinciden con
10 5 resultados que necesita para evaluar la efectividad en sus intervenciones.

¿Cuándo se desarrolla un nuevo resultado y cómo se hace?
l.os nuevos resu ltados son iden tificados por el equipo de investigación, enfermeras de nuest ros lugares
de estudio ~: en la pdctic(l clínica. ~: (1 trav és del tr.lb"jn de n~l < l ( i i \ n ron 1(1<'; diaS"nóstico"de In Ni\NDA
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y las intervenciones de la NIC. El equipo mantiene una lista de posibles conceptos a desarrollar que son
tratados a medida que trabajamos en nuevos resu ltados. Una enfermera o grupo de en fermeras realiza
un análisis de concepto, define el resu ltado, identifica los ind icadores y elige una ís) escalaís) de med i
ción para utilizar con el resultad o. Todo el equipo de investigación revisa los posibles resultados y las
revisiones se realizan basándose en su revisión experta. Parte de este proceso de revisión implica ase
gurarse de que el resultado es útil y clínicamente acertado para pacientes a lo largo de su "ida. Si no es
así, posteriormente se identifica una pob lación diana en la etiqueta. Muchos resultados son enviados a
otros expertos para su posterior revisión. Una vez se ha aceptado el resultado para su inclusión en la
NOC, el resu ltado se coloca en la taxonom ía y se codifica. En el Apén dice G se dan las instrucciones para
presentar un resultado .

Esca las de med ició n de la NOC

La segund a edición de la Clasificación constaba de 17 escalas de medición para ut ilizar con los resulta
dos de la NOC. Dado que los resultados son concep tos variables que representan estados, conductas o
percepciones del paciente, familia o comunidad, es esencial un método para medir los conceptos. Las es
calas originales se crearon a par tir del consejo de los profesionales en nuestros lugares de estud io y de
expertos en medición . Con todos los resultados e indicado res se utiliza una escala tipo Likert de cinco
pun tos. El forma to de punt uación de cinco puntos proporciona un núm ero adecuado de opciones con
las que demost rar variabilidad en el estado, conducta o percepción descrita por el resultado. Esta estruc
tura de escala no requiere el grado de precisión necesario para un forma to de puntuación de 10 puntos.
Cad a esca la está construid a de manera que el ! refleja la peor pun tuación posible pa ra el resultado, y
el 5 1a puntuación más deseable p<lra el resultado. Como se ha ind icado anteriormente, la condi ción más
deseable no se conseguirá en lodos los pacientes o grupos de pacientes, y la puntuación óptima para una
intervención en una situación de terminada puede ser menor que la cond ición más deseable del pacien
te. Por ejemplo, en algu nas situaciones un 5 no es un resultado realista, dada la cond ición fisiológica del
paciente. El paciente con una enfermeda d renal en fase termina l no conseguirá una puntuación de
5 para el resultado Función 1\' 1l ~1 1 sin un trasplante de hígado. A medida que el conocimiento enfermero
avanza y se desarrollan intervenciones más dicaces, puede esperarse conseguir una mejora en los resul
tad os, La falta de cambio en la puntuación de l resultado después de una intervención enfermera puede
indi car qu e es preciso otro acerca mie nto al problema. Lo que es imp ortante es que los resultad os se
midan con exactitud y validez de man era que pueda examinarse la efectividad de las intervenciones
enfermeras,

Aunq ue las escalas de los resultados se han utilizado en estudios piloto y se han realizado verifica
ciones de campo antes de publi car la segunda edición, fueron necesarios análisis estadísticos ad iciona
les para estima r la exactitu d , validez y sensibilidad de las escalas de medición en diversos entornos clí
n icos. La comprobación de es tas propiedades psicométricas de las medidas de los resul tados fue el
propósito principal de la segunda subvención d ura nte 4 afias conced ida por los National Institu tes of
Heal th Fund ing, que finalizó el año 2002 (N R#ROI NRü3437). Esta comprobación ha ident ificado la
necesid ad de cambios importan tes en las escalas y ha avudado a mejorar y perfeccionar esta ed ición de
la NOC. Las sugerencias de las enfermeras prácticas han sido muy útiles para mejora r las escalas de me
dición v facilitar su uso con pacientes, familias v comunidades. En el Cap ítulo 3 se presentan los resul
tados de esta investigación y cueste cap ñulo los cambios más importa ntes en las escalas de medición.

Modificaciones e n las escalas d e medició n a partir d e su uso
en la práctica clín ica
La comprobación de los resultad os en 10 lugares clínicos permitió al equ ipo de investigación evaluar las
17 escalas de medición utilizadas en la NOC. Los objetivos de la revisión de las escalas de medición fue
ron (1 ) reducir, si era posible, cl n úruero de escalas utilizadas en la Clasificación para facilitar su uso en
];¡ pr<Íct ic.l: (:2) (lSpSU r ,l r 'l'!" Ll <':: ("';(',' 1. ' <"; <.;¡ \1 )1 ( 1 ]",) (1' <-: t'le n~¡"'tn:...<entar el cambio en el E:' c; tad(~ del resultado
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post er ior a los t ra tam ient os de en fermería; (3) identificar los ind icadores d ifíciles d e med ir por parte

de las enfermeras; ( ~) perfeccion ar los té rm inos u tili zad os co mo unid ades de m ed ida en las esca las,

v (5) evalua r la u ti lidad del "o tro" ind icador en cada result ad o. El p roceso de rev isió n im plicó el estu
~iio de cada esca la u tilizando 10<:: datos de nu estros lugares clínicos, revisan do los comenta rios de las

enfe rmeras respecto a l uso de las escalas en la práctica y es tud iando los datos qu e co m paraban las esca 

las de la NOC co n cr ite rios seleccionados para cada resu ltado. A pa rtir de es ta rev isión en es ta edición

se e lim ina ron algu nas esca las.

Ca mbios que facil itan la e liminación de escalas
Q uizá la escala más problem átira de las eval uadas en la ve r ificación clín ica de la NOC fue la esca la " De

pend ient e, no participa» a «Com pletamente indepe nd ien te" . Los prob lemas sobre es ta escala provinie

ron de enfermeras de di ve rsos ento rnos q ue intentaron u tiliza rlas en resu ltad os de Autocuidados. Au n

que las unid ades de medi da ten ían tér m inos cla ros qu e eran muy concretos, en la p ráctica la esca la 11 0

fun cionaba bien. La p rimera razón era que la esca la representaba dos compon entes del resu ltado: g rado
de ayuda /participació n y uso de un mecanismo de ayuda. Las p reocupaciones respecto a est a esca lo

también incluían e l hecho de qu e a lgunos pa cientes pod ían rea lizar una acti vidad d e manera indepen
d iente si eran incitados a e llo pero no rea lizarla sin el recuerdo por parte del perso nal de enfermería. Las

enfermeras no sabía n s i co nta r esta ind icación men tal co mo «ayuda- y la mayo ría co me ntaban q ue «pa

recía d ife rente a la ay uda física ". Irónicamen te, an tes de la verificación, es ta escala fue co nsiderad a una

de las m ejores de la Clasif icación por parte de l eq uipo de investigación porque las unidades de medida de
la escala eran concr etas v fáciles de d iferenc iar.

El segundo probl ema principa l co n esta esca la fue que no tomaba en consideraci ón un cambio en
la puntuaci ón después de las inte rvenciones de enfe rmería. La m ayoría de pa cien tes qu e necesitaban un

mecanismo de ay uda todavía necesitaban uti liza rlo después de la intervención . Si e l pa cien te utilizaba
un meca nismo las enfermeras no pod ían pun tuar a l paciente con un «5», incluso cua ndo el paciente e ra

co mpleta ment e independi en te aunq ue u ti liza ndo ese mecan ismo. Aunq ue las intervenciones final iza
ba n, la estructu ra de l.l l ·";C,) !a no permitía que mucho s pacientes tu viesen un ca mbio en la puntu aci ón .
La elim inación de esta esca la afectó a 17 resu ltados, siendo el gru po más extenso los resu ltados de Cui
dados personales. En es ta ed ición de la Clasificación, la esca la u ti lizada para estos resultados se cambió

a «Gravemen te comprometido" hasta «N o comprome tido" .

Alg una s escalas se elim inaron porque eran poco u tilizadas en la NOC y podían se r sus titu idas por

ot ra s. La esca la «N ing uno" hasta «De magn itud m uy gra nde» sólo era u tilizada po r sie te resu ltados en

la segu nda edición y muchas de las revisiones de estos resu ltados provocaron la necesidad de una esca 
la d iferente . Por ejem plo, Control de g lucosa sangu ínea se cambió a Nivel de g lucem ia, y para este resu l

tado se utiliza la esca la «Desviac i ón grave del rango normal» hasta «Sin desviación del rango norm al».
Se cons ide ró que es to encajaba mejo r con la definición . La terce ra escala eliminada a partir de la revisión

fue la esca la "Sin movim iento" hasta «Mo vim iento com pleto" . En la segunda ed ición sólo dos resu lta
dos u ti lizaban esta esca la - Movi rniento art icu la r: activo y Mo vimiento arti cu la r: pasivo-. Después de

revisar los resultados, la esca la «Desviación grave del rilngo normal» hasta «Sin desviación del rzmgo

norma l" fue uti lizad a pa ra los resu ltados revisados de Movimiento art icular. La esca la «Ningu no" hasta

«Com ple to» só lo era u tilizada por tres resultad os y fue e limi nada . Los resul tados de Desarro llo in fanti l

p revi amente habían ut ilizado la esc,lla " tv luy ret rasado respec to a l rango es perado " hasta «l" o hay retra

so respecto al lími te es pe rado" en la seg und a edición de la l'\Oc. Esta escal a fue la quinta elim inada .

Est os resu ltados se cen tra n en co nd uc tas, y en la ed ición act ua l se u tiliza la escala «N unca demostrado»

hasta «Siem p re demostra d o -. La úl tima escala eliminada de la NOC es la esca la "Sin evidencia» ha sta

«Am plios ind icios". Sólo dos res ultados utilizaban esta esca la. Los ind icadores de los res u ltados fueron

mo di ficados pa ra lliiJd ir el té rmi no c'uidt'llt:ia a los indi cad ores, y la esca la fue cam biad a él «N i llg ll n ~)))

hasta «Extenso". En la te rcera ed ición se e lim inaron un total de se is escalas de la clasificación de la NO C

a parti r de los resu ltados de nues tra investigación y amplia revisión . La Tabla 2-3 resu me las e SCil la s CO Il

i.ls cinco unid adr-s lit' nw dieb l~ lH) {'n 1.1 ,1 ( ~ 1l ,l li d Zl d c;p han eliminado de la cL.l':;ifir.:H.-jl' tl.
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. , RESU~IE~ DE LAS ESCALAS DE ~IEDlClÓN ELI~lI:\AnAS DE LA NOC (TERCERA EDIC iÓN)

Código 2 3 ~ 5

" Dep endiente, Requiere asistencia Requiere .lsi:-- tt'ncia Independiente Completamente
no pJrticipa personal y de personal con ayuda de independiente

dispositivo dispositivo
d Sin movimiento Movimiento escaso Movimiento M ovimiento Movimiento

moderado sustancial completo
e Ninguno De magnitud ligera Oc magnitud Oc gran magnitud De magnitud

moderada muy grande
Ninguno Escaso Moderado Sustancial Completo

, ) Sin evidencia Evidencia escasa Evidencia Indicios Amplios indicios
moderada considerables

1,1 :-vluy retrasado con Sustancialmente Moderadam ente Ligero retraso No hay retraso
respecto al límite retrasado con retrasado con respecto JI límite respecto al límite
esperado respecto al rJngo respecto al límite esperado esperado

esperado esperado

Cambios en la medición basados e n la dificu ltad de medición
de los indicado re s
Otra cuestión identificada a partir de la verificación de 1<1 NOC en lugares clínicos fue el p roblema de que
algunos ind icadores eran difíciles de utilizar. Un ejemplo de este tipode indicadores «ausencia de vértigo»
del resultado Función sensitiva : visión. En la segunda edición este resu ltado utiliza la escala «Ex
tremadamente comprometido » hasta «No compromet ido». Las enfermeras encontraba n difícil pun tuar este
ind icador con esta escala. Par te de l prob lema era que este indicador realmente era una situación «sí o no»
aunq ue necesitaba medi rse en una escala de compromiso. Las enfermeras creían qu e los indicadores de este
1~) rl1la to eran indicadores importantes porque se centraban en síntomas que indicaban complicaciones del
estado del paciente y con frecuencia eran controlados por enfermeras en la práctica . Como solución a este
tipo de probl ema , para este resu ltado en esta ed ición se a ñadió una segunda escala para med ir los indica
do res negativos. El resultado Función sensitiva: visión actualmente utiliza dos esca las -«Desviación grave
del r"ngo normal» hasta «Sin desviación del rango normal» y «Grave » hasta «Ninguno»; p" ra Jos indica
dores. La pun tuación global del resultado se basa en la escala de Desviación, considerada la principal esca
la de medición para este resu ltado. Creemos que esto es un" revisión importan te de la Clasificación porque
permite una mejor documentación de las complicaciones asociadas con el resultado. Para ajustar mejor las
dos escalas, la puntuación «L se cambió de «Extensa- a «Grave» en la escala de desviación.

Un segundo problema que dificultaba el uso de los indi cadores fue ex presar los ind icadores como
«ausencia de » (p. ej., «ausencia de sang rado »). La adi ción de una seg u nda escala permite que la enferme
ra puntúe la graved ad del sangrado en el resu ltado Higiene bucal. Esto permite que la enfermera puntúe
la gravedad del sangrado experimentado porel paciente, más que si el sangrado estd presente o ausente.
Esto proporciona mejores datos y más información sobre un cambio en el estado del paciente. Como
resultad o de estos cambios, en esta ed ición 72 resu ltados uti lizan dos escalas para medi r Jos ind icadores.

Evaluación de la utilidad del indicador «Otros»
LJ re visión final realizada a esta edición de la Cl asificación se centró en la inclusión general de un
«Otros» como un indicador para permitir la adición de más indicadores. La evaluación de los datos para
el indicador «O tros» identificó pocos resultados adicionales para la edición actual y' creó problemas en
la med ición del resultado. En mu chos casos, las enferme ras pu ntua ron el indi cador sin especificar qué
concepto es taban puntuando. La deci sión de retirar este indicador de todos los resul tados fue tomada
pnr ('} t>Llui pn dí' i!l\,pc; tio"ación, ;, ::-
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Escalas de medición de resultados uti lizadas en la tercera edición

Cada resultado de la clasificación tiene la cSGl la identifi cada por un código alfabético. Éste es el código
util izado dentro de los resultados y apa rece en cl cnral -ezado de cada resultado a lo largo de su do min io
y de sus clases en la taxonomía. Los códigos no tienen significado por sí mismos y principalmente son
importantes para la inform atización de la NOC en registros y bases de datos electrónicas de los pacientes.
Con la inclus ión de do s escalas de med ición para medi r indicad ores, algunos resu ltados tendrán dos
escalas identificadas, cada una con un cód igo alfabético. La Tabla 2-.j pro porciona un a lista de las escalas
utilizad as en esta edi ción como escalas principales d" med ici ón para los 330 resultados de esta ed ición.
Las escalas prillcipales son las que se utilizan para medi r globa lmente el resu ltado . En esta edición se utili 
zan once escalas como medi da s principales. Cuando se utilizan escalas ad icionales para med ir ind icado
res para un resultado, las de nom inam os escaia, seclllldarias. Algunas de las esca las pri ncipales se utilizan
como escalas secundarias en algunos resultados. En esta ed ición dos escalas son utilizad as como escalas
secundarias. En nuevas ed iciones de este trabajo, estas escalas podrían utilizarse como escalas principa
les, aunque po r el momento se utilizan sólo con indi cadores. La Tabla 2--1 cont iene los resultad os que uti
lizan cada escala. A continuación se proporcion a una breve descripción de las once escalas principales.

Escalas principales de medición de resultados

• La escala a proporciona una medida para el grado de com promiso obse rvado en un resultado con la es
cala «Gravemente com prometido» hasta «No comprometido». Esta escala se utiliza pa ra medir un a am
plia variedad de result ados como Toleran cia de la actividad, Concentración, Nivel de autocuidado y Sa
lud espiritual. Un total de 37 resultados usan esta escala como escala única de medicióndel resultado.

• La escala b mid e la can tid ad de desviación con la esca la «Desviación grave del rango normal» hasta
"Sin desviación del rango normal". Esta escala se utiliza con estados fisiológicos Con rangos conocidos
para la no rmalidad co mo Nivel de gluce mia, Crecim iento , Signos vitales y Movimiento articular:
cadera. En esta edición esta escala sufrió un cambio en el punto de refe rencia. La palabra normal sus
tiluyú a t'~pl..' rl1do, utilizada en la edici ón an teri or. Estp se realizlJ para cstahlcccr la persona de referen
cia pa ra el resultad o como un ind ividuo norma l para la raza, edad y sexo de l paciente. El término espe
rado no fun ciona bien en la práctica, dado qu e algunos paci entes tienen va lor es de lab oratorio
«esperados» que están fuera del rango normal a causa de su enfermedad. Con propósitos comparati
vos, al medir los resu ltados las enfermeras de ben u tilizar la misma persona de referencia para poder
comparar entre poblaciones, entornos y tiempo. La verificación de las esca las de medición en la prác
tica reforzó esto como un camb io important e. Un total de 2-1 resul tad os utili zan esta escala como esca
la única de medición del resul tado.

• La escalaf mide el nivel de ad ecuación para resu ltados relacionados con la ejecución y la seguridad del
paciente y tiene un rango desde «Inadecuado- hasta "Completamente adecuado». Algunos ejemplos
de los resu ltados que usan esta escala son Protección del abu so, Ento rno físico fam iliar y Sopo rte so
cial. Dieciséis resultados ut ilizan esta escala como escala única de med ición del resu ltado.

• La escala S es una escala numéri ca utilizada para medir la extensió n de las caídas. En es ta edición la
unidad de med ida «l » se cambió a '< l1lay()r de lO», desde la versi ón anterior de esta escala tuvo 9 en
la puntuación «b>y «2». Sólo un resultado, Caídas, utiliza esta escala como escala única de medición
,k l resu ltad o.

• La escala i mide la extensión de estados, cond uctas y conocimien to de l pa ciente con la escala «Ningu
no), hasta «Extenso». Todos los resu ltados de conoc imiento utilizan esta escala. así como varios resul
tados relacionados con abuso v desatención / aba ndono. Un total de 35 resultados utiliza esta escala
como escala única de medi ción del resultado.

• Li t'::.cala k con unidades de medida desde "\:'Ullca pu:,ili\'u" hasla ··Siempre positivo- Se utiliza con dos
resu ltados: Imagen corporal y Aut oestima. Esta escala fue conservada porque tenía un bue n ajuste con
estos conceptos v otras escalas no func ionaban tan bien. Esta escala mide la percepción de un ind ividu o.
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E SCALAS rR I:-iCIrALES DE MEDICiÓ N UT ILIZADAS EN LA NOC

Letra de
1<1 escala

Escalas y resu ltados aso ciad os

Sustunci11lHi el! te
comprometido

(/ Grtlve mell te
compromet ido

Adaptaci ón del prematuro
Ambular
Am bu lar: silla de rued as

Apetito
Autocuidados: activi dades de la vida d iar ia (AVO)
Aut ccuid ados: actividades instrum entales de la

vida d iaria (AIVD)
Autocu ida dos: bañ o
Au tocu idados: comer
Autocu ida dos: hígíene

Au tocuidados: higiene bucal
Au tocuidados: medicació n no parentcral
Autocuidados: medicaci ón pan-ntcral

Moderadamente
comprometido

Autocu id ad os: uso del inodoro
Au tocuid ados: vestir
Bienestar pe rson al
Cognición
Com uni cación
Com unicación: expresiva
Comunicación: recept iva
Concen tración
Descanso
Elaboración de la infor mación
Equilibrio electro lítico y ácido -base
Forma física
Función esquelética

Desviación grave
del rango normal

Ada ptación del recién nacido
Co ntro l de peso
Crecim ien to
Envejecim ient o tísico
Estado de la función sensorial
Estad o fetal: d ura nte e! parto
Est,ldt) tt-tcll: pn' ll.l tcll
Estadll nut ricional

Desviación
sustancial del
rango normal

Desv iación moderada
del raugo norma l

Estado nut ricional : d etermi naciones bioq uímicas
Estado nu tri cional: energía
Mad u ración física: feme nina
Mad uración física: masculina
Movimiento a rticular : cadera
Movimiento articular : codo
Movim iento a rticu lar: colu mna ve rtebral
Movimien to a rticular: cuello

Ligeramente adecuado l\ l odem dameute adecuado

Estad o nutriciona l: ingestión de nut rien tes
Lactancia materna: destete
Mantenimien to de la lactancia materna
Posible resistencia <11cuid ad o fami lia r
Prepa ración d el cuidador pri ncipa l domici liario
Prepar ación para un desastre en la com unidad

11ldltecuado
Amb iente seg uro de l hog ar
Ejecución del rol
Entorno físico familia r
Establecim iento de la lactancia ma terna: lactan te
Establecimiento de la lactanci a ma terna: materna
Esta do nut ricional : ingestió n alimentar ia y de líquidos

f

g .\ ll1yor de 10

Caídas

í -9 4-6

Ninguno Escaso

Cese de la desa tenció n
Cese de l abuso
Conocim iento: activida d prescrita
Conocimien to: Cllnd ulta sall iLlr i.l

Conoci m iento: conservación de la ene rgía
Conocimiento: contro l de [a di abetes
Conocimiento: control de la en fermedad cardiaca
Conocimiento : control dl~ la infección
Conocimiento: contro l del con<:;UI110 r\(' su stancia"

Conoc imiento: cuid ad o de los hijos
Conocimiento: cu ida do s de [J ostomra
Conocim iento: cuidados del lactante

Mo derado

Con ocim iento: cuid ados en la enfermedad
Conoci miento: d ieta
Conocim iento : fomen to de la fertilidad
Conoci miento: fomen to de 1<1 sa lud
Conocimie nto: fu ncionamiento sexua l
Conocimiento: ges tación
Con ocimie nto: lactan cia materna
Conocimiento: mecanismos cor po rales
Conocimien to: med icac ión
Conoci miento: part o y alumbram iento
Conocim iento : prevenci ón de caída s
Conocimiento: prevención de l embarazo
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Lt' l't' IIJt'llte com pro1l/ct ido No com prometido
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Me mo ria
~ l ovilidtld

'vluvimien to coordi nado
Nive l de autocuidado
O rientac ión cognitiva
Posición cor poral: autoinicíad a
ReJli zación de tran sferencia
Rf>lación ent re el cuidador pr incipal y e l paciente
Salud espi ritu al
Salud física del cuidador principal
Tolerancia de la activid ad
Toma de decisio nes

DcsiliaóólI levt'
del rango Iformal

Movimiento articular: ded os
Movimiento articu la r: hom bro

Movimiento articular : muñ eca
Movimiento art icu la r: pasivo
Movim iento articular: rodil la
Movim iento articu la r: tobi llo
Nivel de glucemia
Signo::> \ · it<lk~

Si u desviación del mugo
normal

Snstnnciabnentc adecuado Completamente adeCllado

Protección del ab uso
Ren di miento del cuidador principal : cu idad os d irectos
Rend imiento d el cuida dor principal: cuidado s ind irectos

Sopor te social

1-)

Sustuncial

Ni ug ll1l0

Extenso
Conocimiento: procedi mie ntos te rapé uticos
Conoc imiento: proce;-;o dL' 10 enfermedad
Conocimiento: recu rsos sanita rios
eonoci111 ion t(1: régi mcn teropcu t ico

Conocimiento: salud mat erna en el puerperio
Conocimiento: salud materna en la preconcepción
Conocimien to: segurid ad física infantil
Conocimiento: ~L'guridaJ pl.'r<;llllJ l

Estad o de recup eraci ón de l ab uso
Recu pcr eció» tra s el ab uso: econ óm ico
Recuperación Iras el ab uso: físico
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ESCALAS PRI NCI PA LES D E M ED ICI ÓN UTI LI ZA DAS EN LA NO C (Conr.) I
k Nunca positivo

A u tocstirn a

Imagen corpora l

1(/1raHl Cll te p(lsi t ivo El veces posit ivo

De1JilMuy dev il
Creencias sobre la salud
Creencias sobre la salud: capacidad percibida

para actuar

Moderado
Creencias sobre la sa lud : percepción de amenaza
Cree ncias sobre la salud: percepc ión de con trol

1
J

Raramente demostrado /l tv-ccs demostrado
Co nductas de vacunación
Con servación de la energía
Control de la automutilación
Control de l<l S con vulsiones
Con trol de n ,'ÍUSCJ S y vómitos
Control de peso
Cont rol de síntomas
Co ntro l del do lor
Control del riesgo
Control del riesgo: cánce r
Control de l riesgo: consumo de alcohol
Control del riesgo : con sumo de d rogas
Con trol del riesgo: consumo de tabaco
Con trol del riesgo: deterioro auditi vo
Control de l riesgo: deterioro visual
Cont rol de l riesgo: embarazo no desead o
Control del riesgo: enfermedades de tra nsmisión sexue
Control del riesgo: sa lud cardiovascu lar
Cuidado dl' l\ls hijo:': :'l~g \.l r i d ad física de l adolescente
Cuidado de los hijos: seguridad física del lactante

y del preescolar 1
Cuida do de los hijos: seg uridad física en la prim era 1·

y segunda infancia
Cuidado de los hijos: segur idad psicosoc ial
Desarroll o infantil: 1 mes
Desarrollo infantil: 2 meses
Desarro llo infan til: -t meses t
Desarrollo infantil: 6 meses ~
Desarro llo infantil: 12 I11L'ses

Desarrollo infantil: 2 años
Desar rollo infantil: 3 años

Nunca demostrado
Aceptació n: estado de sa lud
Ada ptación a la d iscap acidad física
Ada ptación del cuidado r principal al ingreso

del paciente en un cen tro sanitario
Afrontamiento de los pro blemas de la familia
Afrontamiento de problemas
Apoyo fam iliar durante el tratamiento
Autocontrol de la agre sión
Autocont rol de la ansiedad
Autocontrol de la conducta abusiva
Autocontroi de la depresión
Au locontrol de la d iabetes
Autocontrol de la enfermeda d cardíaca
Autocontr ol de los imp ulsos
Au tocontrol del imp ulso su icida
Autocontrol del miedo
Autocon tro l del pen samien to d istorsionad o
Autocuida do de la ostomía
Autogcsti ón de los cuidad os
A utonom ía personal
Clima social de la familia
Co nd ucta de búsqueda de la salud
Cond ucta de compensación auditiva
Co nd ucta de compen sación visual
Co nd ucta de fomenIo de la sa lud
Co nd ucta d e obediencia
Cond ucta de prevención de caídas
Conducta de l cumplimien to
Conduela sanitaria prenatal
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Cond uctas de seg ur idad person al

/ti

Il Grave Sus tancial
Consecuencias de la adi cción a sus tancias psicoactivos
Dolor: resp uesta psicológica ad versa
Factores cstrcsantcs del cuidador familiar
N áuseas y vómitos: efectos nocivos
Nive l de ansiedad
~i \"l~ 1 de depresión
\:"ivd de estrés
N ive] de hiperactividad

Mo derado
Nivel de miedo
N ivel de m iedo: infantil
Reacción transfusional s.lnguíncJ
Respu es ta alé rgica: localizada
Respuesta a lérgica: sistémica
Seve ridad de la infección
Severidad de 1.1 infección: recién nacid o
Severidad de la les ión física

Escasa Justa
Co mpetencia social
Cont rol de l riesgo socia l: enfermedad crónica
Control del riesgo social: enfermedad transmisible

Buclla

Control del riesgo social: expos ición al plomo
Control del riesgo social: violencia
Estad o de salud de la comunidad



Intenso Muy intruso
Creencias sobre la salud : percepción de recursos
O rientaci ón sobre la salud

Frecuentemente demostrado Siempre tll'1l1ostmdo

Desarrollo infanti l: 4 años

Desarrollo infa ntil: adolescencia
Desarrollo infanti l: preesco lar
Desarrollo in fantil: segunda infan cia

Detección de l ries go
Ejecución d el rol de Jos padres
Esperanza
Funcionamiento de la familia

Funcion amiento sexual

Habilidad es de interacción social
Identidad
Identidad sexual

Implicación social
Integridad de la familia
Lazos afectivos p ad res-h ijos
Modificación psicosocial: cambio de vid a
Moti vación

Muerte di gna
Normalización de la familia
Partici pación de la famili a en la as iste ncia sanitaria pr utcsiona!

Par ticip ación en actividades de ocio
Pa rticipación en juegos
Parti cipa ción en las decisi ones sobre asistencia sanitaria

Preparación para el alta: vida ind epend iente
Prevenci ón de la aspiración

Rendi miento de los mecanism os corporales
Resiste ncia fam iliar

Resolución de la aflicción

-

-
-

Frecuentemente positivo Siempre posi tivo
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LeVl' N illgll1l 0
Seve ridad de la perdid a de sJ ng rl'
Seve rid ad de la sob recarga de líquidos
Severidad de la soledad
Severid ad de las ná useas y los vómitos
Severida d d e los síntomas

Seve rid ad de los síntomas: per imcnopausi a
Seve ridad de los síntomas : sínd rome prerncnstru,i l rsp.\o
Severid ad de l sufrim iento

l\luy bllC1Jd Excelente
Estado de salud de la comunidad: inmunida d

Nivel de violencia social
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ESCA LAS PR INCI PALES DE " EDI CiÓN UT ILIZA DAS EN LA N OC (Co n t.)

M oderadnmentc sa tisfecho

Sat isfacción del pac ientl' / usua rio: comunicación
Satisfacción del paciente/ usuario: continu idad

de los cuidados
Satisfacción del paciente/ usuario: control de sínt0tnaí
Satisfacción del paciente / usuario: cuidado físico
Satisfacción del paciente/ usuario: cuidado psicológica
Satisfacción del paciente¡usuario: cuidados .
Satisfacción del paciente¡ usuario: cum plimiento

de las necesidades cu ltura les

No del todo slltisfedw Algo satisfecho

Bienestar del cuidador !'ri l1c i!,.,1
Bienestar personal
Calidad de vida
Nivel de comod idad
Sati sfacció n del paciente / usuario. no-eso <l los

recursos asistenciales
Satisfacción del paciente ! usu.trio: asistellcia funcional
Satisfacción del paciente / usua rio: aspectos técn icos

del cuidado

s

• La esenia I se uti liza principalment e con los resu ltados de Creencias sobre la salud para medir la fuer
za de las creencias o valores person ales. Seis res u ltad os u tilizan esta esca la como la única esca la d e me

dición de l resu ltado.
• La escal« m se ut iliza para medir resultados para numerosas conductas en las que la constancia de la

cond ucta es impor tan te. Las un idades de medida van de «Nunca demost rado » hasta «Sie m p re

demostrado». Un total de 87 resultados utiliza esta escala como escala úni ca de medición del resu lta
do. Algunos ejemplos de resu ltad os que utilizan esta esca la de medi ción son resultados de Desar rollo
infantil, resultados de Cont rol del riesgo y mu chos de los resu ltados de Familia y Ser pad re.

• La escala 11 mide la gravedad de un concepto desde «Grave» hasta «Ninguno) . Esta escala se utiliza
con frecuencia para med ir la intensidad de síntomas o es tados psicológicos. Un total de 24 escalas uti
liza esta escala de med ición como escala ún ica de medición del resultado. Algunos ejem plos de resul
tados que uti lizan esta escala son Nivel de miedo, Severidad de las náuseas y los vó mitos y Conse
cuencias de la ad icción a sus ta ncias psicoact ivas.

• La escala r mide la calid ad del concepto desde " Escasa» hasta " Excelente». Actualmente esta escala es
ut ilizada para medi r los resultado..; de L'unlunidad en la Clasificación. Ocho resultados utilizan esta
escala para med ir el resultado y los indicadores.

• La escala s es una escala nueva de esta ed ición. Se utiliza para puntuar la satisfacción del paciente con
var ios conceptos. Las uni dades de med ida van desde "No del todo satisfecho » hasta «Completamente
sa tisfecho ». Dieciocho resu ltados utilizan esta escala para medir el resu ltado y los ind icadores.

Combinaciones de escalas utilizadas en la t ercera ed ición

El siguiente ap ar tado describe pares de escalas de medición utilizadas juntas por primero vez en esta
edición. Cuando se utilizan dos escalas para medir los indicadores, 105 resultados tienen una escala prin
cipa l listada en primer lugar y una esca la secundaria añadida pa ra ayuda r a medir indi cadores especí
ficos que no se ajustan bien a la escala principa l. En la Tabla 2-5 se lista n las escalas con las unidades de
medida y los resul tados que utilizan cadd combin ación de esca las. A continua ci ón se proporciona una
breve descri pción de esta s escalas combinadas.

• La combinación de escalas a lf n es ut ilizada con frecuencia en es ta ed ición . Combina la escala de
compromiso con la escala de gravedad . Un total de 43 resultados utiliza las escalas en combina
ción. La puntuación global del resultado uti liza la escala Extremadamen te comprometido como
escala prin cipal. Esto permite la puntuación del grado de compromiso y la puntuac ión de la gra
vedad de complicaciones o sínto mas importantes.

• La combinación de esenias i 1/ /' es utilizada con seis resultados. Combina las dos escalas especula
res de «Ninguno» hasta "Extenso" y' de e Ex tenso» hasta «Ninguno». La pu ntuación global de los
resultados utiliza la unidad de medida «extenso» para la mejor puntuación <<5H. La escala 11 es el
reverso de la escala i y tiene las unid ades de medida de «Extenso» hasta ,(Ninguno». En lil prc
<ente edi ción q')ln "{' II H1i/;l " ]1 ¡ ' " p ~ h i 'l, "', - i ' ''í p '-I'n 1<1 ~~'c~ b i corno ('''cJb c::ecuní..b rL1
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Alu!! sat isfecho Completamente satisfecho

Satisfacción Li d p,lCÍl'ntp I usua rio: enseñanza
Satisfacción de l paciente i usua rio: entorno físico
Satisfacción del paciente ¡ us ua rio: protección

de sus derechos
Satisfacció n del pacient e / us ua rio: seguridad

• La WI1Ibi l1l1lÍÓII de t'5Cl111l5 JIl Y t se uti Iiza con siete resultados. Combina las do s escalas dem ostrat ivas
para utilizar dentro de un resultado. La pun tuación global util iza « N unca d emostrado » hasta
«Siempre demostrado» como escala principa l.Algun os ejemplos de resul tados qu e ut iliza n este par
de escalas son Autocontrol del asma. Equilibrio emocional y Continencia urina ria. La esca la t es una
escala nu eva de esta ed ición )' sólo es utilizad a como escala secundaria para medir ind icadores.

• La cOlllhiJwcióII de cscala« 11 11aes utilizada en seis resu ltados. Algunos ejemplos de resu ltad os que uti
lizan esta combinación de esca las son Nivel del dolor y Alteración del esti lo de vida del cu idador
pri ncipal. La puntuación global del resultado utiliza «Grave» hasta «Ninguno» como escala principal.

En resu men, los resu ltados de 1" verifi caci ón en 10 s itios clíni cos han perm itido el pe rfecciona
miento de las escalas de medición utilizad as en la NOC La edición actual tiene 11 escalas p rincipales de
med ición pa ra puntuar cada resu ltado, 6 menos qu e en la ed ición anterior. Los ind icadores se miden ut i
lizando 13 esca las; algunos resu ltados ut iliza n dos escalas para med ir mejor los ind icadores. Este cam
bio se ha reali zado para facilita r la medi ción de los indicadores por pa rte de las enfer me ras. Algu nos
cambios menores se han rl'c1 Iizcldl.) en Ll ~ unidad es de medi da de alg unas csralas . La Tabla 2-6 resume
los cambios y las escalas eliminada s como resultado de revisiones realizadas en esta ed ición. Las dos es
calas uti lizadas con más frecue ncia en la Clasificación son la escala de Compromiso, utilizad a en SO re
su ltados como esca la principal , y la escala de Dem ostración, utilizada en 94 resultados como esca la prin
cipa l. En esta edic ión estas dos esca las son utilizad as en más de la mitad de los resultados.

Cambios e n el formato de los resu lt ad os

Verificar la NOC en una variedad de ent ornos nos proporcionó información valiosa para el perfecciona 
miento de esta clasificación . En el formato de los resultados se realizaron varios cambios clave. La ad ición
de una segunda escala se come nta en los apa rtados anteriores y ha tenido su mayor im pacto en la d is
posición de los resul tad os. La zona dedicad" a la pu ntuac ión globa l del resultado se aumentó pa ra desta
carla en el format o del resultado. Se aÍ1.i.1 d ió un segundo titu lar para la escala ad icional cuando era necesa
ria. A mbos titu lares ayudan a las en fermeras a centrarse en la escala necesaria para doc ume ntar el resu ltado.

Como resultado de las revisiones de los ind icadores, la secue ncia numéri ca de los indicadores pu e
de hab er cambiad o. •\Igunos de estos cambios son resultado de mo ver indi cad ores a una segund a esca
la dentro del resul tado. Otros se movieron para organizar los ind icadores de manera más lógica seg ún
las ind icacion es de las en fermeras de prá ctica, Cua ndo se movían los indicadores, los nú me ros que los
identifican ~e mantenían, de manera que si se hab ían publicado en la ed ición anterio r no aparecían en
orden numérico. En todos los resultados se el iminó el ind icador ..Ot ros» y se retiró el código, como se
hit com entado anteriormente en cstc capitulo. En es ta ed ición de 1.1 Clasif icación se d isminuyó conside
rablementc el número de abrev iatu ras en los ind icadores.
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~~F.' C OMBIN AClÓI" DE ESCALAS DE MEOICIÓ :'< UT ILIZA DAS EN LA N O C

Grflll(,"le1l te comprometido Sustallcialmente Alodcradlll11 rnte comprometi do
comprometid»

11 y 11 Grave Sustllltcilll Moderado
Aclaración de toxinas sistém icas: d iálisis Esta do neu ro l ógico: autónomo ~_1

Deseo de viv ir Estado neu rológ ico: consci encia

Efectivi dad de la bomba card íaca Estado ncu rológico : control moto r central
Eliminación intestina l Estado necrológico: fu nción sens itiva! motora

Eliminación urinaria de pares cran eales
Equilibrio Estad o neurológico: funci ón sensitiva/ motor a
Equ ilib rio híd rico med ular
Esta do circulator io Estado resp iratorio: in te rcambio gaseoso

Esta do de deglución Estado respiratorio; permeabilidad de las vías

Estado de deglución: fase esof¿ígica respi ra torias
Estado de de glución: fase faríngea Esta do resp irator io: vent ilación
Esta do de deglución: fase ora l Función rena l
Estado de sa lud de la fam ilia Hidr atación
Estado de salud de l estudiante Higiene buca l

Estad o inmune Integrid ad de l acceso d e hemodi ális is
Estado neurológico Integ rid ad tisular: piel y membranas mucosas

Desviaóóll sustnnc ía!
del rllllgo l10rJIw l

Sustan ciallJ Y 11

i '1J¡

Desviaci ón grave
dd r ll llg o normal

Grave
Coagu lación sang uínea
Estad o de recuperación posterior al proced imiento
Estado ma tern o: d urante e l pa rto
Estado materno: preparto

Ninguno ES ClISO

Extenso Sustu ncial

Cu ración d e la herida: po r pr imera intención
Curación de la her ida: por pri me ra intención
Curación de la her ida: por segund a intención

Desviación moderada
del rtlllgo normal

lvloderado
Esta do mate rno: puerperio
Fu nción sens itiva : aud itiva
Función sensitiva: cutá nea
Función sensitiva: gusto y olfato

.\ loderado

Aloderado
Curación ósea
Recu peración del ab an dono

111 Y t

Nunca demostrado Raramente demostrado 11'veces demostrado

Siempre demost rado f recuentemente demostrado A Vt'ces demostrado

Ad aptación del niño a la hosp italizació n Cont inenc ia intest ina l
Autocont rol del as ma Equilibr io em ocional
Continencia urinaria Ene rgía psicomotor a

Gm vemellte Susttlllcftllmellte
co 111J'rollle t itio co J11J'YO!llCti ti (1

Alteración del estilo de vida del cuidado r principa l
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicJ S

11 Y ti

Grave Sustllllcia l Moderado

Alolieradalllen te
[ 0111J' ro1/1etido

Consec uencias de la inmov ilidad : psicocognitivas
Dolor: efectos nocivos
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Leve Ninguno
Muert e confor tab le
Perfusió n tisu lar: cardíaca

Perfusión tisular: cerebral

Perfusión tisula r: á rganos abdominale s
Perfusión tisular: perif érica
Perfusión tisula r: pulm onar

Resistencia
Respuesta a la me dicación
Resp uesta de la ventilac ión mecánica: ad ulto
Respu esta del destete de la ventilación mec án ica: adulto
Salud emocional del cuidado r principa l
Sueño
Termorregu lación
Tcrmor regu lación : recién nacido

Desviació'l lel.'e
del rango no rmal

Leve
Func ión sensitiva: propioeeptiva
Fu nción sensitiva: visión

Sust1l1lC iat

Escaso
Recu pe ración tras el abu so : emociona l
Recuperación tras el abu so: sexual

Si" desv iación
del rango normal

NillgUIlO

Ertcll-" o

Ninguna

Frecuentemente demost rado Siempre demost rado

Rartltncnte demost rado Nunca dt'mostrtl do
Preparación para el alta: vida inde pend iente

Leve

Lelh'mellte compromet ido

Ninguno

No comprometido

Nivel del dolor
Respuesta de hipe rsensibilid ad inmu nológica
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, RESU ~t EN DE CAMBIOS El': LAS ESCALAS (CAMBIOS ~tARCADOS EN NEG RITA)

....
Escala Esca las
número de la ¡';OC

--a G raveme nte Sustan cia lmente Moderad amente

com prom et ido comp rometido co mprometido

b De svi aci ón gr ,we Desviación sustancial Desviaci ón moderada
de l ran go norm al del rango normal del ran go norma l

e Dep end iente, Requ if're asistencia Requiere asis tencia
no par ticipa person al y d ispositivo personal

d Sin movimiento Movim iento escaso Movimiento mode rado

e Xinguno De ma gnitud ligera De ma gnitud moderada

Inadecuado Lige ram ente adecuado Moderadam en te adecua do

o Ma yo r de 10 7-9 4-6n

h Extenso Sus tancial Moderad o

Nin gullo Escaso Mode rad o

Ning u no Escaso Mod erad o

k Nu nca positivo Raramen te positivo A veces posi tivo

'vluv d('bi! Déb il Mo derado

m Nu nca dem ostrad o Raram ente demostrado A veces dem ostrad o

n Grave Sustancial Moderado

o Sin evid encia Evidencia escasa Evidencia moderada

p Muv retrasado W Il Sus tancialmente Moderadamente
respecto ¡I! ran go retra sado con respecto retras ado con respecto

esperado al rJ ngo es perado al rango esperado

Esccsa Justa Buena

s No del tod o sa tisfecho Algo sa tisfecho Moderadamente sa tisfecho

Siem p re demost rado Frecuen tem ente dem ostrado A veces demost rad o
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Levemente comprometido No comprometido

Desviación leve Sin d esviación

de l fango normal de l ra ngo norm al

Independiente con Comple tamente ELIMINADA
ayuda de dispositivo independiente

Movimi en to sus tancial :' lovimiento completo ELlt.lINADA

De gr<1n magnitud De ruagnirud muy grande ELIMINADA

Sustancialmente ¡H,.iL'CUM i o Completame nte ad ecuado

) -3 Ninguno

Escaso Ning uno

Sustancial Extenso

Sustancia l Completo ELIMINADA

Frecuentemente positivo Siempre positivo

In tenso Mu y intenso

Frecuen temente demost rado Siempre demostrado

Leve Ninguno

Indi cios considerabl es Amplios ind icios ELIMINADA

Lige ro retraso respecto No hay retraso respecto ELIMINADA
al límite esperado al límite esperado

Muy buena Excelente

:' luy satisfecho Com pletamente satisfecho NUEVA

Rar.uu cn n: dem os trado 0:unca demostrado NUEVA
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Otra ad ición princip al al fo rmato de los resul tados es una zo na para Puntuación d iana del re
sultado. La verificación de la Clasificación en var ios entorn os y poblacion es puso de ma nifiesto la nece
sidad de identificar el objet ivo d e las in tervencion es enfermeras en térmi nos de la escala num éri ca. He
mos añadido A'IlI ll tCll er a y tl lll ll f lltl.1r 1.1 de ma nera que las enfer me ras puedan ident ificar IJ pun tuación
esperada d el resultado que es pe ra n consegu ir con un ind ivid uo, famili a o comun idad d espués de la
intervención. Dado qu e el cambio fil ias puntuaciones se examinó en nuest ros sitios clínicos, es taba claro

que las enfermeras necesit aban una manera de documen tar que el objetivo de las in terven ciones podía
ser mantene r un a puntuación en el estado actual. Esto era especialmente cierto pa ra el personal de en 
fermería domiciliaria qu e trabajaba con an cian os y para en fermeras en ento rnos qu e propo rcion aban
cuid ados para pacientes enfermo s terminal es. En estos casos puede ser un logro principal el mante ner
un pa cien te en una puntuación elegid a, p reviniendo así u na d isminución en ese resultado. Es pe ramos
que este cambio sea útil pa ra las enfermeras en sitios clín icos que ut ilicen la Clasificació n.

En la parte supe rio r del resu ltado se añ ad ieron dos zo nas adicion a les para la documentación . Se
añad ió el Dcstinatarío de los cuidados especificado como Pacien te, Cuidador (es peci fica r), Pad re (especifi
ca r), Unidad Fami liar o Co munidad (especifica r) para permiti r la documentación d e qu ién está reci
b iendo los cu id ados. Est o es ú til cua nd o las enfermeras trabajan con cu idadores y pad res y pueden
mantener un registro famili ar con in tervenciones qu e se u tilizan e n va rios miembros de la familia. La
Fuente de datos es la fuente de información ut ilizad a para la puntu ación ; po r ejemplo, la enfermera obtu
vo información del paciente, de un miembro de la fam ilia o del cu idador; por observación d irecta; o de
un reg istro clínico. Los centros de asistencia sanita ria pueden determ inar si en s u caso estas zonas son
úti les o no . Cons ideramos qu e la fuente d e los datos pu ede ser más de una de estas categor ías y puede
ser impor tan te docume ntar en un reg istro elect róni co del paciente.

La ve rificación de los resultados en sitios clíni cos también señal óla necesidad de docum en tar la lo
calización de fracturas y heridas dentro de los resultados. Para satisface r és ta necesitan qu e se aña dan
dos dia gra ma s a la clasificación . Uno es un esqueleto con los hu esos del cue rpo codi ficados para el re
sultado Curación ósea. Una zo na deno minada Lugardcjmctura perm ite añadir este cód igo a l resultado.
Si hav má s de un a fractura, la enfermera puede crea r un resultado para cada fractur a v med ir el resul 
tado de cada fractu ra por separado. El segundo es un d iagr ama d el cuerpo dividido en si tios para ut ili
za r con los dos resultados de heridas, Curación d e la he rid a: por prim era in tención y Curación de la
herida: por segunda in tención. De nuevo, el resul tado proporciona u na form a de especi fica r la situación
y el seguim iento má s que una herida medi ant e la iden tificac ión por se pa rad o de los resultados para
cada un a. En algunos lugares se ha añ adido la posibi lidad de espec ificar d atos exactos sobre u n resu lta
do. Por ejemp lo, en el resultado Sever idad de la pérd ida de sangre, la pérdida es timada de sang re puede
inclu irse en el resu ltado.

El último punto añ adido en el formato de los resultados es la información, al final de cada resulta
do, de cuándo fue publicado por pr ime ra vez el resul tado en la clasifi caci ón y las ed icione s en las que se

hicieron revisiones. En este apa rtado, si han sido publ icados en ed iciones ante riores, la ma yoría de resul
tad os tienen " Revisado 3.0 edición» a causa del extenso trabajo realizado en los úl tim os 4 años pa ra ve ri
ficar v perfecciona r los resultados en la Clasificación . La documentación de la historia de cada resultado
es un trabajo continuado impo rtante. Consid eram os que la inclusión de es ta info rmación ayud ará a nues
tros es fuerzos por mantener una clasificación muy actual de resultados depend ien tes de enferme ría. En
es ta ed ición, como pa rte de las revisiones de los resultados, se ha ac tu alizado la bibliografía y se han
mo difi cado defin iciones pa ra que se ajustasen mejor a las escalas d e los resultados. En la mayoría de

casos es tos cambios son menores pero ha n dad o mas ca lidad al traba jo y consistencia entre resultados.
Con sideramos qu e estos camb ios facilitarán el uso d e la Clasificación en ento rn os prá cticos y educativos.

La cla sif ica ció n : t raba jo actual y futu ro

La clasificación actual represen ta la culm inación de más de 8 iJlios de investigación para desarrollar y
verificar una clasificación y una taxonom ía de resu ltados del paciente de pendientes de enfermería. La
CLl.« ;~ .h.- i \ \l i l-\ll1tit.:'rl l' 33U rt.'sulL.h.ius p ~lr (l m....\ .!ir ....'I im f),l l' l l ' "il\ ]1).-; t¡".tl .l ln it.\t1i l ),'> li t' l \ll fl'r ll h.' r í ,l sobre
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resu ltados de un indi viduo, familia o comunidad . Los 330 resultados están clasificados en la taxonomía,
que tiene 7 dominios y 29 clases. Todos los elementos de la taxonomía están cod ificados, incluyendo las
escalas de medición . Los miembros de l equipo y usuarios del entorno clínico siguen iden tificando resul
tados para pacientes ind ividuales para su desarrollo. Actua lmente hav 3:; resultados en una lista "para
desarro llar ». El equipo de investigación real iza los análisis de concepto necesa rios para desarrollar y
evaluar los resu ltados que se han de añadir a la NOC. Este trabajo es continuo, y la continua actualiza
ción de la clasificación es necesar ia para mantenerla relevant e para la práctica clínica. Esto es cruc ial
para tene r un lenguaje estandarizado para la medición de resultados en enfermería. Desde la publica
ción de la última edición, estudiantes y enfermerasen prácticas han sugerido varios resultados. Estas su
gerencias son muy útiles para el desar rollo de la Clasificación. En la par te inicial de l libro damos las gra
cias a qu ienes han contr ibu ido a ello.

Para desarrolla r y validar resultados a nivel de fam ilia y comunidad son necesarios esfuerzos adi
cionales. En esta ed ición se incluyen nuevos resultados a nivel de familia y comunidad, como Nivel de
violencia social y Resistencia fam iliar. En la segunda edición se añadieron do minios y clases para resul
tados de familia y de comunidad a la taxonomía de la NOC. Los grupos de la NOC siguen realizando
este trabajo; sin embargo, estudiantes licenciados también deciden desarrollar algunos de los resultados
relacionad os con sus especialidades clínicas como parte de su traba jo de licenciat ura . Deben desarro
llarse más resultad os a nivel de familia y comunid ad para completar estas áreas. En estas áreas también
es útil la parti cipación de organizaciones especializadas.

RESUMEN
Este capítulo proporciona una int rodu cción de la clasificación actual de resultados y de los cambios rea
lizados en esta ed ición a partir de su verificación en la práctica. Se plantean y se responden preguntas ha
bituales sob re la NOC. Se revisa el trabajo actual y futu ro de la NOC, destacando la verificación en el
campo clínico de la exactitud, validez, sensibilidad , especificidad y utilidad de las medidas de resultados .

Una clasificación de resultados del paciente, familia v comunidad dep endientes de enfermería
nuncaestará completa aunque continuemos ampliandola y iTIl'jOI\ílldola con nuevos conocimientos de
la disciplina y la verificación en la práctica. Se anima a lectores y usuarios de la clasificación a dar su op i
nión al equ ipo de investigación. También se anima a la identificación de problemas y resultados para su
futu ro desarrollo. El Apéndice G contiene un formulario de revisión que puede rellenarse y enviarse al
equipo.

Aunque existe un interés creciente en el control de resultados, la valoración y la mejora de la calidad
y la investigación eficaz, la enfermería sigue siendo invisible en grandes conjuntos de da tos y se realiza
poca investigación enfermera eficaz. Estos estud ios enfermeros finalizados a menudo se realizan en un
único sistema de asistencia sanitaria y la mayoría no son publicados. El uso de la NOC proporciona datos
de manera que las contr ibuciones realizadas por la profesión enfermera a la asistencia san itaria esté docu
mentada y se haga visible. Las organizaciones de asistencia sanita ria que adoptan la NOC no sólo serán
capaces de demostrar la responsabilidad y las cont ribuciones de la enfermería a la asistencia sanitaria,
sino que también serán capaces de comparar los logros de resultados de cuida dos en tiempos y entornos
distintos. La verificación durante los últimos 8 años ha de mostrado que las enfermeras pueden mejorar
drásticamente los resultados en un corto período. Al acortar la duración de las estancias en las institucio
nes de cuidados agudos, es crucial que aprendamos cómo utilizar mejor nuestro tiempo de manera que
las intervenciones escogidas sean eficaces a la hora de mejorar resultados. También hemos de aprender
qué intervenciones no son eficaces o está n mal reguladas en nuestras estrategias prácticas actuales.
Hemos de aprender más sobre qué result ados son centra les para la pr áctica enfermera e identifi car los
resultados clave para la especialidad concreta. Todo ello beneficiará a la educación y la práctica.

Un trabajo de c1asiíicación de esta índo le es esencial en nuestro futuro como profesión. Invitarnos
a todas las enfermeras a unir sus esfuerzos para incluir leng uajes enfermeros estanda rizados en todos
los sistemas de inform ación clínicos de manera que los datos enfermeros estén disponibl es en grandes
con juntos de datos naciona les t' intcrnarion.ilc«. T{l !11H,"n in \·j t ,11l ~ (\ <:; '1 J1 u\"':; l ra..; cnlegac; a avu da r en la
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posterior ve rificación de la inl eg ridad ps ico rnét rica y la uti lización clíni ca de los resu ltados de la NOC.
De los resu ltados, en la actu alidad se h'1I1 evaluado la exa ctitud, validez, sensibilidad y u tilid ad clín ica
con da tos clín icos de 161, v var ios de los 169 resul tad os ev aluad os en la fase 111 de la invest igación ha n
de ve rifica rse. La invc süga ci ón F'\1f p~lrtc de científicos en fermeros, méd icos y est udiantes licenciados
pub licada y com partida con el equipo de investigación de la NOC hará avanza r considerableme nte este
tra ba jo tan im portan te para la profesión enferme ra y para los pacientes / usu ari os d e las enferme ras.
Armadas con datos que demuestren la efectivi d ad de la en fermería, las enfermeras in tlu irán en las pol í
ticas sa n ita rias para beneficiar a ind ivid uos, fami lias y co munidades a las q ue proporcionan cu idados.
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CAPI T U LO TR ES

Verificación de los resultados de la NOC
con datos clínicos

Desde la época de Florence Nightingalel71a preocupación de la enfermería por su responsabilidad sobre
los resultados del pacie nte ha crecido y ha disminu ido. La mayor ía de esfuerzos para valorar la calidad
de los cuida dos de enfermería, más que resultados del paciente, han examinado resu ltados del proceso.
Aunque se han desar rollado va rias tipologías de resu ltado s del paciente dependi en tes de las interven
ciones de enferme ría, pocas se ha n acompa ñado de med idas para su uso c1 ínico8.lJ, y su uso en estud ios
de calidad ha sido mínim o. En los últimos alias, las preocupaciones sobre el coste de la asistencia sani
tar ia y de métod os posteriores de control de costes plantean preocupaciones paral elas que pod rían sa
crificar la ca lidad . Esto ha renovado el in terés por los resul tados del paciente v su relación con inter
venciones en estud ios de la efectividad de la asisten cia sanitaria' <". En este momento, el uso de grandes
conjuntos de datos clínicos para valorar la efectividad de la asistencia sanitaria es de especial interés.

Existe un mayor reconocimiento de la necesidad de definir y medir resu ltad os qu e son dependien
tes de intervenciones de enfermería. Sin embargo, las intervenciones de enfermer ía )' los resu ltados del
paciente que responden a las intervenciones de enfermer ía en gra n parte están ausentes de los gra ndes
conjuntos de datos clín icos nacion ales. Sin la capacidad pa ra abst raer datos enfermeros un iform es de
sistemas loca les de documentación clínica, la inclusión de un Nursing Minim um Data Set (NMDS)4 en
grandes bases de dato s nacionales de asistencia sanita ria, como el Hospital Discharge Data Set (HDDS),
es imposible. Esto significa que la enferme ría no está representada en conjuntos nacionales de datos ana
lizados de manera rutinaria para la toma de decisiones de asistencia sanitaria. Además, pa ra que la en
fermería sea un pclrticipal1t Qíntq; rn interd isciplinar en la asistencia sanitaria, de muestre su responsab i
lidad a los consumidores e informe de las polí ticas que beneficien más a los pacien tes y a las fami lias,
los datos debe n incluirse en conjun tos naciona les de datos que pueden u tilizarse para eva luar la efecti
vidad )' la relación coste-eficacia de las intervenciones de enferme ría ' . Está claro qu e la ca lidad de la
asistencia sanitaria no pued e de terminarse adecuada mente si no se evalúa la práctica del gran grupo de
proveedores (enfe rmeras). De la misma manera, la efectividad de las intervenciones de enfermería no
será eva luada a menos que las enfermeras clínicas confíen en la utilidad, exactitud y validez de interven
ciones de enfermería estandarizadas v de resultados del paciente dependientes de eníe rmería, como la
Clasi ficación de inte rve nciones de Enfermería (N IC) y la Clasificación de Resultad os de Enferme ría
(NOC). Sin es ta confianza no es probable que los lenguajes enfermeros estandarizad os sean ampliamen
te imp lantad os en sistemas de documentación clínica electrónicos y, por lo tanto, no estarán d isponibles
para su inclusión en grandes bases de datos nacionales. Éste es el motivo por el que el equipo de investi
gación emprendió la verificación de los resu ltados de la NOC con datos clínicos reales.

La fase 111de id investigaci ón fue posible gracias a una subvenci ón de 4 a ños del Natio nal lnstitute of
Nurs ing (R0 1-i'\03437). La investigación implicó la verificación de la integridad y de la factibilida d psico
métrica de las 190 med idas de resu ltados y proced imientos, con la excepción de 16 resultados que perte
necen a niños, publicada en la primera edición del libro de la NOC . Para evaluar los resultados y las medi
das de la NOC. la exactitud entre puntuaciones, la validez relacionada con el constructo o los criterios, el
cambio en 1.15 puntuaciones (sensibilidad) y la uti lidad de los resultados " las medidas se verifica ron en
10 sitios de campo que representaban el continuo de los cuidados. Los sitios de campo incluían dos hos
pitales terciarios docentes, tres hos pitales (intermedios) privados de la comunidad, un hogar enfermero de
cuidados a largo plazo, un cent ro de enfermería basado en la comunidad, un centro enfermero docente
ambulator io con persona l enfermero practicante, y dos centros de enfermer ía de salud comunitaria que
~'rn ~ '('I rci(lnJ l""a n ;ltl'llci6n dnll' iri li,lriJ (Fi:: itinS: ~/(l J' _"; ! ' +:..; ryi! 1 t iI 1n~) en cuat ro e~ t.l d(', del :-.. !c'di (l 0l'~tC.
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ASIGNACiÓN DE LOS RESULTADOS PARA LA VERIFICACi ÓN

Para facilitar la d ist ribución de resu ltad os entre los sitios de campo, se desa rro llaron proced im ientos
para determ inar qué resultados pod ría n verificarse en tod os los sitios y cuá les debe rían as ignarse él si
tios concretos. Estos pro cedi mientos empezaron con la de ter minación de resu ltados cen trales qu e se es
peraba qu e se uti lizarían en todos los sitios.

Determinación d e los resultados cent rales
Los result ados centrales se definieron como aquellos resultados utili zad os por las enfermeras pa ra va lo
rar la efectiv idad de las intervenciones de enferme ría en los 10 entornos de campo. Para determinar los
resultados centrales, se exami nó y se preguntó a las enfermeras de cad a uno de los entornos par a qué
po rcentaje de sus pac ientes era importante cada uno de los 190 resul tad os de la NOC en una escala del
IIal1 00% del tiempo. Las en fermeras pu ntu a ron 2-i resultados como utilizad os como mínimo el 50% del
tiempo por pacientes de cada uno de los 10 ento rnos y fueron definidos como resu ltad os cen tra les. La
Tabla 3-1 con tiene la lista de los resultados centra les. Los resultados en cursiva son algu nos de los infor
mados con anterioridad con el uso de da tos pre limi nares".

_ RE SULTADO S CENTRALES DE LA NOC

Resul tados centrales de la NOC

Calidad dc vida
Capacidad de comunicación
Conducta de fomento de la salud
Cond ucta de seguridad : prevención de caída s
Conocimiento: medi cación
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conscr v.tci ón de la energ ía
Cuidados personales: activida des de la vida dia ria (AVD)
Cuidados personales: higiene
Dearn bula ci ón : caminata
Desca nso
Dolor: efectos nocivos
Elllboración de la inf orma ci ón
Estado de los sig nos vitales
Estado infeccioso
Estado nutriciona l: ingestión de nutrientes
11l tegridlld ti sulllr: piel y membrl111t1S mucosas
I ivel de comodidad
Nivel de movilidad
Nivel del ,lolor
I'articipoción: decisiones sobre asistencia sanitaria
Resis tencia
Soporte social
Sueño

Distribución de los resul t ad os e nt re lo s sit ios de recogida de datos

,A, part ir de las puntu aciones d e 1" lrecuen cia de uso p()r parte de las enfermeras en los entornos de
campo, se d istribuyeron los 17-i resu ltados de la NOC a verificar entre los entornos de cam po pa ra eva
luar la exactitu d, validez, sensibilidad y uti lida d entre puntuaciones. De es ta manera, alg unos resulta
dos se verificaron en todos los entornos, a lgunos en tres o más (aunq ue meno s de 10) y algu nos en sólo
lL I :-- l..' ¡ it ~)l' nl.b . Se l1 S i¿.!,llar~m Il.1s 2-+ ¡\ ~ :'>ul l ,h i \ l "" l l'll t, <¡ il.'-'; L,ara c:.t.' r \ c r i fi (dd ~ h l'll 1\1:-> 111 L'lÜl l IT1 US. El obieti-
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va era obtener da tos de como mínimo 50 pacientes par a cada uno de los resu ltados centrales. Para el res
to, el objetivo era obtener datos de un mínimo de 25 pacientes para cada resultado .

RECOGIDA Y CONTROL DE DATOS

En cada uno de los entornos de campo se contra tó a una ay udante de investigación de una enfermera
licenciada (regis/cren IIl11'SC rcsearc)¡ asssisla" t, RNRA) para coord ina r y vigilar la recogida de datos. Las
RNRA fueron ent renad as en el proceso de recogida de da tos por los investigadores de la NOC. Siguiendo
el entrenamiento, las RNRA ent renaron a las enfermeras de cada un o de los sitios de campo en el proce
so de recogid a y documentación de los datos utilizand o formularios de recogida de datos en estud io.

Cada día la RNRA, las enfermeras clínicas o las enfermeras de l personal ident ificaban aq uellos pa
cientes con resultados que de bían verificarse. Con la ayuda de las RNRA, la enfermera clínica asignad a
al paciente pun tuaba los resultado s para el paciente según procediera . La RNRA identificaba una segun
da enferme ra y le ped ía que puntu ase de manera independiente los mismos resultados pa ra el mismo
paciente para determinar la exactitud entre puntuaciones. En algunos casos estas dos puntuaciones aca
baron con cambios por pa rte de las dos pun tuadoras del equipo de RN y en ot ros casos por parte de dos
enferme ras que visitaron al paciente en su casa. La RNRA obtuvo la edad, el sexo, la raza / etnia, los
diagnósticos méd icos, las medicaciones, los diagnóst icos enfe rmeros, las intervenciones enfermeras y las
puntuaciones de los resul tados de la NOC del pacient e de la docume ntación del registro clínico. Estos
datos se trasladaron a la University of 10\\'a, ColJege of Nursing, se introd ujeron en la base de datos Ac
cess y se analiza ron median te el SI'SS para Windows (SPSS, lne., Chicago, ¡L).

Exactitud
Las puntuaciones de exactitud entre puntuaciones se realiza ron como mín imo cada vez que una enfer
mera finalizaba un resultado que no había puntuado previam ente. Para la exactitud entre puntuaciones,
se pidió a dos enfermeras licenciad as (RN) qu e pu ntuaran al paciente ind epen d ientem ente, que lo hi
ciera n dentro de un período previamente especinc.rdo, en func ión de la natu raleza del resu ltado y del
entorno práctico. Por ejemp lo, en hospitales de cu idados ag udos, cada resu ltad o fue puntuado por las
dos enfermeras pa ra el mismo paciente dent ro del mismo pe ríodo 1/ 2 h-l h. Los pares de puntuaciones
se realizaron dentro del mismo período de J d ía en los hogares enfermeros de cu idad os a la rgo plazo y
en la misma visita al paciente en entornos de atención domiciliaria y en cen tros de cu idados ambulato
rios. Si el acue rdo entre las dos enferme ras que pu ntuaban era inferior al 80%, d iscutían las razones de
las d iferencias en las puntuac iones y cada una de ellas rep etía la puntuación . Se info rmaba de las dos
puntuaciones de cad a una de las dos enfermer as y los investigadores cap tu raron los comentarios reali
zados duran te la d iscusión pa ra analizarlo s.

Para valorar hasta qué punto las med idas de los resultados eran estables y constantes entre puntua
ciones, para este estud io se calcularon dos tipos de acuerdos: casi acuerdo y acuerdo absoluto. Casi acuer
do se define coma las puntuaciones numéricas que no d ifieren más de 1 valor en la escala tipo Likert de
cinco puntos p~ra la etiqueta y sus indicadores. Por ejemplo, si la enfermera A puntuó Nivel del do lor como
1y la enfermera Blo puntuó como 2, se calculaba como un acuerdo. Elacuerdo absolu to es el porcentaje de
pares de puntuaciones idénticos pa ra la misma etiqueta del resultado. El criterio de 0,80 para casi acuerdo
y' de 0,60 para acuerdo absoluto se consideró una evidencia acep tab le de concorda ncia entre en fermeras en
los entornos de campos que, al em peza r el estudio, eran menos experimentadas utilizan do los resultados
de la NOC. Una vez implant ados los resultados y las enfermeras se havan familiarizado con el uso de los
resu ltados como medidas de eva luación. esle criterio de ocuerdo entre pun tuaciones de ber ía aumenta rse.

Inicialmente se pro puso el nú mero kappa como med ida de exactitud entre puntuac iones. Kap pa es
el número qu e puede utilizarse para estimar el acuerdo de los intentos de dos ind ivid uos para medir la
misma cosa . Sin emba rgo, el número kappa fue di señado para utilizar cua ndo las categorías de pun
tuación no eran ordinales sino nom inales. Krarncr v sus colaboradores' ?afirmaron qu e cuando las cate
~0r íil <;; estaban ordenad as. ( (11110 nll f'<::: tT.l ~ ('<::(.,1 ,1<';,111' d.'llí,l l! ~di:/l ro..: •.~ ~l l n úmero k,1t' p,1..-\ demjs. también
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desaconsejaron el uso de kappa como medida de exactitud entre puntuaciones siempre que existan más
de do s ca tegorías de puntuación. como las cinco opciones de nuestras escalas de med ición. Por o tro
lado, las correlaciones entre clases (ICC) fueron diseñadas para uti lizar con puntuaciones a nivel de in
te rva los y pu eden .nnpliarse I..:!t.' m.uic ra adecuada pa ra u tiliza rse con puntuaciones a nivel ord inal ' l.

Una le c es un a es timación de la concorda ncia o acuerdo ent re múltipl es pu ntuaciones pa readas de l
mismo fenómeno entre miembros de un g rupo. El uso de ICe permite la elecci ón explícita de una med i
da que retleje el hecho de que toda s las puntuaciones de un resul tado no fueron realizadas por el mismo
par de pun tuadores' . En el informe preli mina r de 15 resultados de la NOC, el número kappa fue utili
zado para valora r la estabilidad de concorda ncia entre pa res de pu ntuaciones' >. Dado qu e las medidas
de la NOe se cua nt ifican con escalas tipo Likert de cinco puntos, para el análisis final de la exactitud
entre puntuaciones se escogió la le e l

' . Una le c de 0,70 o mejor es considerada evidencia aceptable de
estabilida d de concordancia o exactitud ent re pu ntuaciones.

Validez
Para la mayoría de resu ltados se identificaron y se utili zaron herramientas esta ndarizadas qu e miden el
mismo concep to o conceptos similares para estimar la validez del resultado de la NOe correspond ien
te. En el Apéndice e está la lista completa de los resultad os de la NOe y de las herram ient as o datos del
paciente seleccionados para valorar la va lidez de cada resultado. En esta ed ición, las herrami entas cri
ter io para resu ltado s verificados tienen un indicador más según la referen cia utilizada para estas herra
mient as. Con frecuencia es d ifícil encontrar medidas que se ajus ten exactamente a la definición de cada
resultado de la NOC. En muchos Casos el concepto en la herramienta establecid a era más amplio que el
concepto de la NOe o contenía múl tiples conceptos . Se escogió la herr amien ta más cercana para medir
el mismo concepto como el resu ltad o de la NOC. Después de la recogida de datos, se pidió a las en fer
meras que formaban parte del equ ipo de la NOe qu e juzgaran cuánto se correspondía el concepto medi
do mediante un a he rram ien ta criterio con el concepto medido por el resultad o de la NOe al que debía
ajustarse. Los resu ltados y 1(1 <'; herramien tas criterio se asignaron a las enfermeras segú n su área de espe
cialización. En este momento Si..' han puntuado de es ta manera 40 de las herramientas criterio. Sólo un
tercio de las herramienta" criterio se cons ide ró que se ajustaban al resu ltado. Un aná lisis de varianza
demostró que las corre laciones de las puntuaciones de la NOe con la puntuación a pa rtir de la medi da
criterio eran significativamente más altas (p < O,OOl ) cua ndo se cons ideraba que la herra mienta se ajus
taba que cuando se consideró que sólo estaba mod erad amente o men os relacionada.

Para 38 resultados de la NOe se es tablecieron her ram ientas no estandarizadas, la mayoría de las
cuales describen estados fisiológicos concretos. Para est imar la val idez de estos resultados fisiológicos
(p. ej., Estad o de los signos vitales), se obt uv ieron medidas estandarizadas qu e correspondían a los ind i
cado res de la NOe de l regist ro chuico del paciente, y pa ra estos resultados se dio un a puntuación glo
ba l como medida criterio. Para los resultados de conocimiento tampoco se encontraron herramientas cri
terio que se ajus taran a los resul tados de la NOC. Las puntuaciones del paciente se obtuv ieron para cad a
resu ltado con la medición de la NOC. La cor relación de las do s medidas para el número de paci en tes
para los que se ob tuvieron los dat os Sl ' utilizó pa ra valorar la va lidez de cada medida de los resu ltados
de conocimiento de la NOC. Dado que mu chas de las herramientas estandarizadas utilizadas para valo
rar la validez de las med idas de los resul tados de la NOe no represen taban el significado exacto del con
cep to del resultado, se supusieron coeficientes de cor relación med ios, y se consideró evidencia suficien
te de que el estado deseado del pac iente se estaba midiendo . Así, el cri terio estimado para la validez se
fijó en r = 0,50 o superior, junto con un a significación esta díst ica p < 0,05, indican do que e l resultado
ocu rrió por casualidad cinco o menos veces de cada 100 cálculos .

Sensib ilidad

La sens ibilidad al cambi o es otro aspecto imp ortante de la adecuación de una medida, es deci r, hasta
(IUt"' 1\1111\1) un.: ll h,di lid l"tl l)illld 1.'1 (dlllt1 i l ) 1.'1 1 un fl.\lh'lIn t ' !1l l", lél. L l .':it' l1sibili dad tambi én hacé rdeJ"t'IKid'¡
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la capacidad de 1.1 medida para distinguir las grad aciones del fenómeno. En la investigación de resu lta
dos de salud, esta sens ibilidad al cambio a menudo se denom ina susceptibilidad al cambio5. Las medidas
capaces de detectar pequeños cambios son más sus ceptibles y se nsibles. Este úl tim o as pecto de se nsibi
lidad se cxanu n ópara los resultados de la NOC comparando dos mediciones d el mismo resu ltado. Las
med ida s podían aplicarse a la línea basal y posteriormen te en el mo me nto del alta o en cua lquier otro
mom ento posterior a la linea basal. Tam bién es posible obtener series de medidas a lo largo del tiempo.

Utilidad
La utilidad clínica es un atributo crítico de los resultados que será utilizad o por las enfermeras para con
trolar y eva luar los efectos de las intervenciones en los pacientes. Esto significa que los resultados deben
describir estados, cond uctas y percepciones destacad os del paciente depend ientes de las in terven ciones de
enfermería. Los resultados también deben ser claros, con definiciones inequívocas y medidas que las en
fermeras pu ed an pun tuar con facilidad y confianza. Para va lorar la util idad clínica, se pid ió a las
enfer meras de los sitios de campo que hicieran comentarios sobre cualquier dificultad encontrada al uti li
za r los resultados y las medidas y realizaran sugerencias para su revisión en los formularios de recogida de
datos. El equipo de investigación leyó los comentarios escritos, los in trod ujo en la base de datos, los eva luó
y los utilizó para rea lizar revisiones de los resultados y de las medidas qu e se presentan en esta ed ición.

RESULTADOS

Datos dem og ráficos d e los pacientes

Aunque para alguno s pac ientes los datos demográ ficos se extrav iaron, los d atos recogid os proporcio
nan una visión global de las características de la muestra y de las d istribuciones entre los sit ios de estu
dio. Se distribu yeron 2.333 pe rso nas pa ra las que puntuaron los resultados de la NOC entre 10 sitios de
campo, como mu estra la Ta bla 3-2. De éstas, 745 estaban hosp italizadas en centros de cuidados tercia
rios en lo \\'a ~. i'.linnesota ('11 unidades de cuida dos de traspl an tes ca rd íacos, médi cos, cardíacos. o rto
péd icos, qui rú rgiros y neurológ iro- , 710 estaban ho spitalizad as en hosp ita les de cuidados internu-dio«
en Iowa y Minnesota en unidades de sa lud mental, obstétricas, médico-quirúrgicas, cuidados críticos y
salud de muje res, y 165 esta ban en hogares de enfermería en lowa. Además, 646 e ran atendidas en sus
d omicilios por enfe rme ras en lvlichigan o eran pacientes qu e visitaban una clínica de cu idados enfer
meros p rimarios en Detroit, Michiga n, y 67 eran clientes de enfermeras de la parroqu ia en Illinoi s. La
edad de los pacientes estaba comprendida en tre los 49 y los 87 a ños, Los paci entes de los hoga res enfer
meros eran , de med ia, los más ancian os entre los del estudio, segu idos por las personas ate nd idas por
enfermeras de la parroq uia. l. os pacientes de los hosp itales de la comunid ad in term edi os eran, de me
dia, tos más jóvene s, seg uidos por los pacientes de atenci ón do miciliar ia y de centros de cuid ados enfer
meros pr imarios. En cada ento rno se puntu aron más pacientes mujeres, excepto en los hospitales de cu i
d ados te rciarios, don de los homb res supe raban a las mujeres. Los pacientes blanco s su peraban a los
pacientes de o tros gru pos étnicos v minoritarios en una propo rción superior a 4:1, au nque casi había el
mismo número de pacien tes arroanu-rica nos y de pacientes blan cos puntuados en los cuidados dom ici
liarios y en centros de enfermería primaria. Más d e tres cua rtas pa rtes d el nú me ro to ta l de pa cientes
tenían educación superio r. En los sitios de \lichigan había menos paciente s con ed ucación superio r que
en los demás sitios, aunque respecto a la proporción de pacientes cuy a ed ucación era superior ala licen 
ciatura los sitios de :-' lichiga n fuer on sobrepasados sólo po r los hospitales de cu idados intermedios, in
cluyendo ocho pac ientes con el doctora do.

Diagnósticos m édicos

Los d iagnósticos más frecuentes entre los pacientes de la mu estra estaban claram ente en fun ción del tipo
de entorno. l cl ~ unídadr-- de nrid l1 dos ron rrvtos donde se encontraban los pacientes. ~T el n úmero de Pll-
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N ÚMERO PUNTUADO, DATOS DEMOGRAfl COS, DIAGNél STI COS MÉDICOS

y LOCA LIZACiÓ N DE LAS PERSO NAS CUYAS PUNTUACIO NES UE RESU lTA DOS

SE O BTUVIERON DE LO S EIIITORNOS DE CA ~ I PO'

Ho spitales Hospita les Ho gares de En fermería VillA/Cuidados

terciarios intermedios enferm ería de parroquia primarios Tota l

Número puntuado 745 710 165 67 646 2.333
Media de edad (mio s) 64 49 87 71 55 58
Sexo

Mujer 335 500 132 55 365 1.387
Hombre 405 221 33 10 271 940

Razaletnia
Afroamericana 11 28 291 330
Nativa americana/ 30 4 34
ot ra
Latina 3 10 11 25
Am ericana de 1 8 3 12

origen asiá tico
Blanca 720 640 165 65 307 1.897

fOrl1wcióll"
Bllchillt'T/lto o /ll eJlOS 69 100 13 3 148 333
Bachillerato superior 119 350 34 18 ? - - 776~:»

Níre! tiC/rico 68 81 25 21 124 319
Níiwl uniuersitarín 20 1lI2 24 15 54 215
AlglÍll master 34 76 5 5 41 161
Doctorado 8 8
Diagnósticos médicos

Más frecuente Enfer medad Depresión Alzheimer Diabetes Hipert ensión Depresión
cardíovascular esencial

1llilligna
Segundo más Reparación Parto manual Demencia senil Estrés Hipertensión Card io-

frecue nte de cadera asistido esencia l vascular

no específica

VNA o: Visiting Nurse Associa tion.

"Los totales no cor responden a la suma de puntuados a causa de la pérd ida de da tos.
" Un lugar de cuidados terciar ios no informó de la formación de los pacientes puntuado s.

cientes de la muestra de cada en torno (véase Tabla 3-2). Por ejemplo, en los hosp itales de cuidados ter
cia rios ent re las unidades de do nde se seleccionaro n pacientes para puntuar sus resultados había una
unidad de cuidados cardíacos, una un idad de trasplantes de corazó n v una unidad ortopéd ica; así pues,
no es de extrañar que en esos sitios la enfermedad cardiovascula r y la reparación de fractu ras de cade
ra fueran los d iagnóst icos méd icos más frecuentes. De igual manera, en los hospitales de cuida dos inter
med ios, la de presión y el parto manual fueron los diagnósticos médico s más frecuen tes dado que mu
cho« de los pacien tes seleccionados estaban en un idad es psiquiat rica« y obstétricas. En los hoga res de
enfer mería, com o era de esperar, dos diagnósticos de demencia fueron los más frecuentes. Las enferme
ras de parroquia puntuaron resultados para pacientes cuyos diagnósticos médicos más frecuentes fue
ron diabetes y estrés, mient ras que en los sitios de Michigan los d iagnósticos méd icos más frecuen tes
fueron dos tipos de hipertensión, Probablemente esto sea debido al gran número de pacientes afroame
ri l~d n ('l <'; (~ t1 e vis i taron ];:¡ clínica dI' cuid<l dn<;; !l rinl,1 r;n..; dp l)llfernWrlil lk ["l.' t rl' i !
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Diagnósticos, intervenciones, resultad o s y relaciones d e e nfermería
Igual que pasab a con los d iagnósticos médicos m ás frecuen tes, lo" di agnósticos enfermeros más fre
cuentes en los sitios de estudio eran algo predecible en función del sitio v de las uni dades de cuidados
de las que se seleccionaron los pacientes. En los hospitale» de cuiLicldns tL'rciar ios los diagn ósticos enfer
mero s de Dolor y de Protección inefectiva fueron más frecuentes y probab lem ente reflejan la condición
su mamente aguda de los pacientes y de la intervención quirú rgico (Tabla 3-3). En hospita les de cuida
dos intermedios, Conocim ientos deficientes fue el diagnóstico más frecuente, segu id o de l de Dolor. El
diagnóst ico enferme ro más frecuente de los pacient es de hog ares enfermeros fue Confusión. El segun
do diagnóstico más frecuente fue Riesgo de lesión . Los di agnósticos en ferm eros más frecuentes pa ra pa 
cientes tra tados por enfermeras de la parroqu ia, consecuentemente con la naturaleza de la enfermería
de parr oq uia, fueron Disposición para mejorar el bienestar espiritua l y Conoc imientos de ficiente s. En

RELACIONES MÁS FRECUENTES DE INTERVENCIO NES DE LA N IC y DE RESULTADOS

DE LA NOC CO N LOS DIAGNÓST ICOS EN FER~l EROS MAs FRECUENTES

Relaciones Hospitales Hospitales Hogares de En fermería de VNA/Cuidados
te rciario s intermed ios enfer mería parroqu ia primarios

Diagnósticos Dolor Conocimientos Confusión Dispos ición pa ra Mantenimiento

de en fermería deficientes mejora r el inefectivo de

bienesta r esp ir itual la salud

Resultados
Más frecuente Contro l Conocim iento: Orientación Bienestar Detección

del dolor med icación cog nitiva espiritua l del riesgo

Segundo más Dolor: Conocimien to: Ca pacidad Ca lidad de vida Control del riesgo
frecuente efectos conductas cogni tiva

nocivos sanita rias

Int ervenciones
Más frecuente Man ejo Plan ificación Estimulación Apoy o Ed ucación

del dolor del alta cognoscitiva espi ritua l sanita ria

Segunda más Adminis tración Enseñ an za: Ñtll1ejo de Apoyo Identificación
frecuente de ana lgésicos indi vidu al \<1 de mencia emocional de riesgos

Dia gnóstico Protección Riesgo Conocim ientos Conoci mientos

de en fermería - inefect iva ., Dolor d e lesión deficientes de ficientes

Res u lta dos
Más frecu ente Conduct a de Nivel Co nd ucta de Cond ucta de Conocimiento:

seguridad: del dolor segurida d : compensación d ie ta

p revención prevención aud itiva
de caída s de c¡l Ílias

Segundo Estado Control Nivel Or ientación Con ocimiento:

m.is frecue nte infeccioso de l th ) [0[" dL' [ dolor sob re [a sa lud med icación

Interven ciones
Más frecuente Vigila ncia: Ad ministrac ión Prevenci ón Educación Escucha

seg uridad de analg(·sicn.;; dl' c.lÍd.l<:; <ani ta ri.i ac tiva

S...-gund o m.í ~ Dism inución ;.l <l llL'j() l ,rupll de Enseúanz..r:

frecuente de la an siedad del dolor J ~lll YO med icamentos

p rescritos

V\ 'A: V¡,,¡lin g r\ lI r<; ~> ,-\ <; <; C'Ci,l t i( lll
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los cuidados domiciliarios y en los centros de enfermería de cuidados primarios, los diagnósticos más
frecuentes íueron Man tenimiento inefectivo de la salud y Conocimientos def icientes.

Las inte rven ciones enfe rmeras m.is frecuentes, así como (os resu ltados de pend ientes de enferme ría
más frecuentes relar.onadu - con l' ~ l \.lS d i,lgn ósti cos enfermeros, también son los que eran de l'spera r
(Tabla 3-3).l'or ejemp lo, en hospitales de cuidados intermed ios y terc iarios los resu ltados de la NOC más 'i
frecuentes relacionados con el diagn óstico Dolor fueron Control del do lor, Dolor: efectos nocivos y Nivel
del dolor, respectivamente, s iendo Manejo de l dolor y Ad ministración de analgésicos las intervenciones
más frecuentes para conseguir los resultad os. Del mismo modo, las enfe rme ras de más de un entorno
relacionaron los resultados de Conocimien to con un dia gnóstico de Conocimientos deficientes y las inter
venciones relacionadas reflejan el énfasis de los cuidados del entorno . Planificación del alta fue la inter-
vención elegida con más frecuencia por las enfermeras de hospitales de cuidados intermedios que se cen-
tran en aum entar el conoc imiento de medic aciones y de conductas de salud . Las enfermeras de parroqui a
escogieron la intervención Ed ucación sanitaria para el resu ltado Conducta de búsqued a de la salud . Las
enfermeras de atención domiciliaria y de cuidados primarios escogen las intervenciones de Escucha acti-
va y de Ense ñanza: medi camentos prescrito s para dism inui r un déficit en el conocimien to de los pacien-
tes sobre la d ieta)" la medicación . l-ina lmcnte, en los hoga res de enfermería, los result ad os y las inter
venciones más frecuent es se cen traron en la función cognitiva, la seguridad y el cont rol del nivel de do lor.
En conjunto, las relaciones de resultados dependientes de enfermería y de intervenciones enferme ras con
los diagnósticos enfermeros m,i5 frecuent es de los pacientes en la muestra del estudio fueron consisten-
tes con las relac iones pro puestas por [ohnson y sus colaboradores y les proporcionaron apoyo clínico".

Formación d e enfermeras clín ica s pu nt uad o ras
La mayoría de enfermeras de sitios de campo que proporciona n p untuaciones de resultados para el estu
dio fueron de hospitales de cuidado s terciarios e intermedios, lo cua l es una fun ción de un gran número
de en ferme ras empleadas en estos entornos (Tabla 3-4). Cerca de la mitad de las enfermeras de los hospi
tales de cuid ad os terciarios, v un número ligeramente superior de las enfermeras de hospitales de cuida
dos intermedios, tienen UIl di plom.i l ) un...i t itu lación asociada. Sólo los hospital es de cuidados intermed ios

PORCENTAJE DE T1TULACléJN SUPERIO R y DE A:\;OS UE EXPERIEN CIA

DE LAS ENFERM ERAS CLÍNICAS PUNT UA DOR AS SEG ÚN EL ENTORNO D E CAM PO

Hosp itales Hospitales Hogares Enferm ería

terciarios in ter medios de en fe rmería de pa rro quia Michigan

Porcentaje de la muest ra 37,7 40,4 7,7 4,3 9,9

Titulación supe rior

Enfermera lice nciada 2,1 2,5
Diploma en enferm er ía 1~f3 19,3 15,5 18,2 5,9
Enfe rmera asoci ad a 2S,6 :;2) 2 3f ~ 3,9
Licenciada e n enfermería 27,4 29,7 26,5 31,8 37,3
Otras licenciatu ras 12.6 q,4 R,7 l R,2
Master en cnfcnncrfn 7,4 3,1 8,5 18,2 41 ,2
Otros má ste r 2,9 1.7 9,1 2,0
PhD u otro doctorado

en enfermería 0,3 J,q

Otros doctorados
O tras I.~ -t 2 12 2,U

Clobol

Media de a ños de ex pe rienc ia ]J,;) 17.3 13,73 27,9 17,22 16,29



Capítulo 3 Verificación de los resultados de la i'\OC con datos clínicos 59

v los hoga res enfermeros ten ían enfermeras licenciadas que proporcionaban puntuaciones, aunque en
~mbos entornos representaban menos del 3%. Todos los entornos tenía n una proporción similar de enfer
meras con una licenciatura en enfe rme ría (BSN), au nque los sitios de enfermería de parroqu ia y de
Michigan tenían una proporción mayor que otrosentornos y proporcionalmente también másenfermeras

con un master, Los sitios de Michiga» tenían un porcentaje superior de enfermeras con un máster y el doc
torado en enfermería. El nú mero med io de años de experiencia de las enfermeras era prácti cam en te igual
en todos los sitios de estud io. De med ia, las enfermeras puntu adoras de los hogares enfer meros eran las
que tenían menos años de experiencia y las enfermeras de parroquia las que tenían más.

SUFICIENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA NOC

Disp usimos recoger un mínimo de 50 puntuaciones de pacientes para cada uno de los resu ltados centra
les y un míni mo de 25 pu nt uaciones para uno del resto de result ados que se verificaron. Conseg uimos
este objetivo Con todos los resultad os centrales excep to con Elaboración de la información (46 puntua
ciones) y Autocui dado s: higiene (33 pun tuaciones). Algunos de los resultados cen tra les tenían más de
SO pun tuaciones. Se obtuvieron algu nos datos para 168 de los 190 resulta dos de la NOC en la pr imera
edición. Par a los 16 resultad os de la Tabla 3-5 no se recogieron datos porque describen el estad o de salud
de niños )' en esta muest ra no hab ía niños. Cuand o se examinaron los datos, se encontraron (-, resultados
más sin d atos (tamb ién listad os en la Tabla 3-S). Algu nos de esto s resultad os es más probabl e que se
recojan en un entorno am bu latorio. Se recogieron d atos par a un resultad o, Estado materno: pu erperio,
que no estaba en la primera edi ción, au me ntand o así el número de resu ltad os con da tos a 169. Este
resultad o se completó cua nd o empezó la recogida de datos y fue pert inente para algunos pacientes.

El número de p untuacio nes resp ecto a la exactitud en tre puntuaciones osciló de 1 a 166 por re
sultado para casi acuerdo, de 1 a 134 pa ra acuerdo absoluto y de 5 a 147 para validez de criterio. Cua
tro resu ltados tenía n datos insuf icien tes (O o 1 puntu ación) para calcular la exactitud ent re pun tuaciones.
En el Apéndice D constan los resultados de la NOC con puntuaciones para 25 pacientes o más y la exac
titud y las estimaciones de validez ob tenidas, seguidos de los resultados con puntuacion es para menos
de 25 pacien tes. Las est imocio m-s dt:' validez se obtuvieron pa ra los 169 resultados, excep tua ndo 17, y
para tod os excepto 2 de los resultados que se puntuaron para menos de 25 pacien tes. N hace referencia al
número de pacientes que como mín imo tiene 1 puntuación basal para el result ado. N pa ra IRR puede ser
superior a N cuando se han dado más de un par de puntuaciones a un paciente,

PRIMERA EDIC iÓN DE LOS RESULTAlJOS SIN DATOS

Resultados relacionados con niños
Adaptación del niño él IJ hospitalización
Desarrollo infantil: 2. meses
Desarrollo infantil: 4 meses
Desa rrollo infantil: 6 meses
Desarrollo infantil: 12 meses
Desarrollo in t.mti l: 2 años

Desarrollo infantil: 3 años
Desarrol lo infa ntil: -l aúos
Desarrollo infantil: 5 anos
Desarrollo infantil: infancia media (6- 11ÚlOS)

Desarrollo infan til: adole-cencia (J2 ~ 17 aúos)
Crecimiento
vladurnci ón fí"icJ: femenina
Mad uración física: masculina
Participación en juegos
Tcrrnorrcgulación: recién nacido

Otros resultados
Cese del abuso
Protección de l abuso
Recuperación del abuso:económico
Autocontrol de la conducta abusiva
Lactancia materna: destete
Conocimiento:seg uridad infantil
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h actit ud

Para los 109 resultados con má s de 25 punt uaciones, el porcentaje de casi acu erdo (no má s de un valor
de di ferenc ia en la escala de puntua ción de 5 pu ntos) osc iló entre el 76 v el 100%, y el acuerdo fue de l
SW·;, u 111 <:15 pa ra la mavoría de estos resu ltados. El acuerdo absoluto sob re las etiquetas de res ul tad os os

cil óentre el38 y el 100%. El acuerdo abso luto sobre la etiqueta fue del 60% o má s para 75 resultad os. Las

co rrelac io ne s entre clases osc ilaron entre 0,11 v 1,00 v fue ron z 0,70 para 63 de los 107 resu ltad os .
Cincuenta y tres resu ltados con un mínimo d e 25 puntuaciones ( 49~if,,) tuv ieron un casi acuerdo del
¿ SO~:';" coe ficien tes de acuerdo absolu to d e las e tiquctas z 60% Y coe ficientes d e correlación entre clases
;, 0,/0. Trein ta y siete d e es tos 53 resultados tuvieron puntuaciones para 40 ü más pacien tes.

Hubo 60 resu ltados con menos de 25 puntuaciones. Las puntuaciones de cas i acuerdo fueron entre
el 55 y el 100%, con una mayoría del 90% o más (n ~ 33) para estos resu ltados. El acuerdo absolu to de las
etiquetas de los resultad os osciló entre el 33 v el 100%. Igual que con los 109 resu ltados con un mínimo de
25 pun tuaciones, la mayoría de acuerdos absolutos fue deI 6(), if" ü más (n ~ 42). Los coeficientes lCC osci
la ron entre 0,02 y 1,00 Y fucron z 0,70 para 29 de los 60 resultados . Veint icinco de los resu ltados con
menos de 25 puntuaciones (42%) tuvieron z 80%. de casi acuerdo, ;, 60%. de acuerdo absolut o e ICC ;, 0,70.
Veint icinco de los 52 ICC infor matizado s pa ra los result ados de la J\: OC con menos de 25 puntuaciones
osc ilaron entre 0,50 y 0,79 con 18 coe ficientes 0,80 o supe riores. Una proporción ligeramen te inferio r de
estos resul tados tuvo coe ficien tes ICC entre 0,50 v 0,79 (42'~, ) que los resultados para los que se puntua-

ACUERDO ENTRE PUNTUADO RES PARA IlESULTADOS CENTIlA LES

Acuerdo absoluto Corre lación
Casi acuerdo IRR IRR entre clases

Resultado de la NOC N." de
pacientes N % N % N ICC

C.llidch.J de vida ul ·N :)\} ~2 ó. n 0,80
Ca pacidad de comunicación -, 43 9. -11 63 -11 0,77J _

Cond ucta de fomento de la salud 66 -12 83 38 7-1 38 0,82
Conducta de seguridad: prevención de caídas 72 5S 87 53 5S 53 0,-1-1
Con ocim iento: med icación 76 52 86 50 68 50 0,84
Conocimiento: proceso de la enfermedad 93 5-l 92 -16 63 -16 0,81
Conservación de la energía 105 76 90 57 63 57 0,56
Cu idados personales: actividades 186 166 9~ 13-1 8-1 134 0,84

de la vida d iaria (AVD)
Cuidados perso nales: higiene 33 27 93 25 88 25 0,95
Dcambu lación: caminata 13-t lJ¡ 91 65 88 65 0,95
Descanso 5-1 -12 9-1 38 63 38 0,72
Dolor : efectos nocivos 67 -, 89 43 70 -13 0,82J _

Elaboración de 1<1 in formación -16 , - 93 3-1 71 34 0,87.'1

Estad o de los signos vitales 70 ~7 9-1 55 76 55 0,88
Estado infeccioso 7-1 61 9-1 55 78 55 0,73
E"tild{) nutricional: ingest ión de nutrientes -, :;0 'JO -1 -1 S9 -1-1 0.79/ -

Integrida d tisul ar: piel y membra nas mucosas S' 1111 94 55 62 55 0,59,-
Nivel de comodidad 156 124 91 49 65 -19 0,68
Nivel de mov ilidad 1411 87 95 72 92 72 0,97
:,\i \'L'i l..kl do lor loó DO 92 82 70 82 0,78
Participac ión: decisiones sobre asis tencia

sani ta ria 51 3, ti ':} 34 53 3-1 0,70
Resiste ncia -, 47 ~1 43 -19 43 0,60/ -

Soport e social 53 .+5 ~2 411 73 -10 0,75
Sueno (,4 -16 92 41 (Jó 41 11,65
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ron como mínimo 25 pacientes (~9~;') , y una proporción superior de los resul tados con un mínimo de
25 pacientes tu vieron lCC 0,70 o superiores (58 frente al ~8%) . Para los 169 resu ltados qu e tu vieron coefi
cientes entre clases informatizados, el60~;, de los coeíicientes (N = 102) fue 0,68 o su perior. En conjunto,
las estimaciones de exactitud fueron mejo res pari.l !()S resultad os qu e como mínimo tuv ieron 25 pacientes.

Todos los resu ltad os cen trales de la NO C (véase Tabla 3-1) constguicron o superaron el 80% de
exactitud para casi acue rdo. Todos los resu ltados centrales, excep tuando Resis tencia (49%), Estado
nutricional: ingestión de nutrientes (59%), Participación en las de cisiones sobre asistencia sanitaria (53%)
v Conducta de prevención de caída s (58%), han satisfecho o su peraron el criterio de exactitud de l 60%
para acuerdo absolu to . Sin emb arg o, sólo Resistencia fue inferior a l 50% para ac ue rdo abso lu to. Seis
resultados, Nivel de como didad (0,68), Resistencia (0,60), Co nse rvación de la ene rgía (0,56), Cond uct a
de preven ción de caídas (O,4~), Sue ño (0,65) e Integr idad tisu lar : piel y mem branas mucosas (0,59) no
han satisfecho el cr iterio 0,70 para ICC; sin embargo, los coe ficientes ind ican un buen nivel de concor
dancia entre d iferentes pares de enfermeras puntuad ora s, exceptuand o Conducta de prevenci ón de caí
das. Resistencia y Con d ucta de prevención de caídas fuero n los dos resultados qu e no han satisfecho los
criterios para acuerdo absoluto e ICC. Dieciséis resul tados centrales ha n satisfecho los criterios para casi
acuerdo, acue rd o absoluto e lCC. Aunq ue las co rrelaciones entre clases fueron má s uti lizad as qu e e l
número kappa para el análisis fina l y no pueden compa rarse, en conjunto las es timaciones de exactitu d
seguían siendo sim ilares a las de los primeros ha llazgos para 15 de los resu ltados publicad os previa
mente ut ilizando el número kappa" :

Valid ez
Respecto a la evidencia de validez, 72 de los resultados satis tacicron o superaron r = 0,50.Todas estas co
rrelaciones, excep to cua tro, fueron es tad ísticame nte s ignificativas . La p roporción d e resultados qu e
satisfacieron este criterio fue prác ticamen te igual pa ra los resultados con 25 o más puntuaciones de exac
titud en tre puntuaci ones y los que tenían menos pu ntuac iones, siend o del 43 y de l 42%, resp ectivamen
te. Dieciocho resu ltados adicionales tu vieron estimaciones de validez entre 0,40 )' 0,49 y todas, a excep
ción de 3, fueron estadísticamente s i b n i ii (J.t i Y~l~. Trei nt a :-. dos res u ltados ad icionales co nsig uie ron
estimaciones de validez ent re 0,25 y 0,39, v 19 de estas cor relaciones no fueron es tad ísticame nte signi
ficativas, debido en part e al peq ueñ o nú mero de puntuaciones. La mag ni tud de las correlaciones para
30 resu ltados fueron inferiores a 0,25 y no se valoró la validez para 17 de los resultados.

Las correlaciones entre el resu ltado )' la med ida criterio fueron z 0,50 para 10 de los 24 resu ltados
centrales . Ocho medi das de resultados centrales ad icionales se co rrelacionaron entre 0,30 y 0,49 con un a
med ida criterio. Así, sólo 5 resu ltados se cor relacionaron menos de l 0,30 con un criterio - Movilidad, In
tegrid ad tisul ar: piel y membranas, Cond ucta d e prevención de ca íd as, Pa rticipación en activid ades
sobre asistencia sa nitaria y Nivel de comod idad-o Sólo uno d e los resul tad os, Autocuidados: higiene, no
tuvo med ida de validez dado qu e no se d isponía de he rramien ta.

Sens ib ilid a d
Se recogiero n la puntuación basal y como mínimo una punt uación de seguim iento para J65 resul tad os
y más de un a puntuación de seg uimiento pa ra 99 resultados. Hubo ~.215 pun tuaciones qu e incluían una
puntuación basal y como mínim o una punt uación de seguimiento; 795 de ellas incl uyeron al menos dos
o más puntuaciones de seg uimiento. En el Apénd ice D se proporcion a infor mación sobre los 165 resu l
tados con pu ntuación basal v una segund a pun tuación . Los cambios de pun tuaci ón oscilaron entre - 3 y
.q cnn pu ntuacione s de desviaci ón estánd ar (DE) que oscilaron en tre 0,00 v 1,~5 . La mavoría de los re
sultados tu vieron un as puntuaciones de cambio med ias positivas (N = 130), ind icando qu e, de med ia,
el paciente a firmó mejora r ent re puntuaciones. Veinte de los resultad os tuv ieron puntuaciones med ias
negativas, indicando que el estado del paciente, de med ia, se deterioró en tre puntuaciones en relación
con esos resu ltados. Q uin ce de ID, resultados tu vieron un as punt ua ciones med ias de cambio de 0,00,
indi cando que, de medi a. en tre r lln tllilcinnp,,> no hl!hn ca mbio..:; 1'11 t'! (''' ta lio del ~l J c i en te .
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De las 15 pu ntuaciones con un cambio med io de cero, 3 sólo tuvi eron una puntuación paread a. Sólo
uno de los resultado s, Posible resis tencia al cuid ado fami liar con 6 puntuaciones, no mostró cam bio en
ninguna de las puntuaciones. Realización de trans ferencia tu vo el intervalo más grande en puntuacio
nes de cambio, - J a - l con tina DE (Íl' 0100. Reacción transfusional sanguínea y Participación en activi
dades de ocio tu vieron un intervalo en puntuac iones de - 2 a +2 con DE de 1,22 y 1,03, respectivamente.
A pesar de las puntua ciones med ias de cambio de 0,00, el ún ico resultado que no mostró cam bios cua n
do se realizó mas de un a puntuac ión fue Posible resistencia al cuidado familiar. Los resultados con pun
tuaciones med ias de cambio de 0,00 no eran representa tivas de ningú n dominio conc reto.

Cincu ent a y nueve, o ap roxima damente el 36% de las pu ntuaciones, mos traron un cam bio positi 
vo" 0,50 Y14 un cambio " 1,00. El inter valo más grande en pun tuaciones de cambio para las 14 fue para
Auto control del pensamiento di storsionado, -3 a +4 con una DE de 1,33. Ocho de los 14 resultados eran
del Dominio Psicosocial, y varios de éstos fuero n escog idos para pacientes de una unidad ps iqu iátrica.
Las 20 puntu aciones de cam bio con puntuaciones media s negati vas mostraron un intervalo mu cho me

nor, - 0,03 a 0,73 con un a DE de 0,35 y 1,1 7, respectivamente, que las puntuaciones de cambio con resu l
tados posit ivos. Sólo tres de los resultados de este grupo tuvieron puntuacione s de cambio" -0,50 Ydos
de ellos tuvieron un pequ e ño núm ero de puntuaci ones.

Existe una ampl ia variaci ón en el número med io de d ías ent re la pu nt ua ción basa l y la segu nd a
puntuación , °a 283 (Apé nd ice DJ. Once resu ltad os tuvieron un a pu ntuación inferior para días
(Recuento) 'lu e el nú mero de pu ntuac iones (N) dado 'lue no se registró con exactitud el momento de las
dos puntua ciones v por lo tanto no contaron en el número med io de d ías entre puntua ciones. Sese nta y
dos, o aproximadam ente el 37% de los resultados, tuv ieron una medi a ~ 10 días en tre punt uaciones en
com para ci ón con sólo 17 ( I()%) con > 75 días entre puntuaciones. La d iferencia de tiempo entre puntua

ciones estu vo muy influenciada por el tipo de ento rno en el 'lue se midi ó el resu ltado. Los resultado s
con pe ríodo s más lar gos ent re pu ntu aciones incl uyen va rios 'lue fueron recogidos en el entorno de
hogares d e enfermería; por ejemplo, los resul tado s 'lue miden Cognición, Función muscula r, AY O y
Continencia urinaria. Otros, como Creen cias sobre la salud, fueron valorados en clínicas diri gidas por
en fermeras.

Utilidad

La mayoría de enfermeras de campo exp licaro n 'lue los resultad os eran clínicamente út iles; sin embar
go, las enfermeras tambi én proporciona ron una gran cantidad de retroalim entación respecto a cómo po
dr ían revisarse los resul tados, los ind icadores y las escalas para aumen tar su u tilid ad y factibilidad . Hu
bo nu merosa s sugerencias pa ra la revis ión de definiciones d e los resultados, pa ra cambios en los
indicadores y par a cambios en las esca las. Algu nas en ferme ras también recomend aron el d esarrollo de
nuevos resultados. Los comentarios más frecuentes fueron respecto a cómo utili za r la puntuación del
indicador pa ra llegar a una puntuación de la etiqueta del resultado y preoeupaciones sobre los indi ca
dores 'lue las en ferme ras conside raron muy difícil es de pu ntua r. Por ejemplo, en un inten to por desa
rrolla r etiqueta s de resultados qu e hicieran referencia a un concepto neutro o positivo, varios resultad os
lllníi.lll indicadores que Sl' man itcstaron ,11revés de lo que generalme n te sería de es pe ra r, como el caso
de «ausencia de es pasticidad» y «ause ncia de convu lsiones» pa ra e l resu ltado Estado neurológico: con
tro l mot or centra l. l .as revi s iones real iz.id a« com o respues ta a la retroalimentación d e las enfermera s
puntuad oras y de las RNRA en cada sitio se comentan en el Capítu lo 2.

DISCUSION

Ll' S resultados del estudio ind ican que IJ S enfermeras deben ser orientad as hacia los criterios de resul
tados de la NOC pa ra u tilizarlos con eficacia en su práctica. La med ición de los resu ltados por parte de
las enferme ras utilizand o una escala tipo l.ikcrt. com o las utili zad as con los resu ltados de la NOC, es
bastante ra ra. La tradici ón ha sido utili za r ob jetivos más 'lue resultados y simplemente documentar si
LJ I '1, >[ ~' i t.' ti \ -l) "1...' ""cl t i..., ¡'ciL l<1 \ ¡ 11\l. :\ ~ ¡ p U L·...,. cd f ~ ;"jlit ipi, I dl' ¡ t ,-.;t ud io ¡cb l'nft.'rme r'-b en lus :-ó it i. h lit' e.un !)l) t.-n-
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d ían a ser relati vamente inexpertas con el uso de los resultados de la I\ OC, aunque fuero n bien entre
nadas en cada sitio por las RNRA. Muchos de los resultados tam poco eran conceptos familiare s corno
resultados pa ra las enfermeras . A medida que se realizaron más puntuaciones para los mismos resu lta
dos, las puntuadoras fuero n 1Tl i.1 S precisas y obtuvieron más acuerdo. El acuerdo global fue del 67~)';1 en
puntuaciones basales, del 77% en la segunda puntuación y del 80% en la tercera puntuación. Ésta puede
ser una de las razones por la que los resultados que tenían un gran número de puntuaciones tend ían a
tener coeficientes de exactitu d en tre puntuaciones más altos. Aunque esto no fue cierto para cada resul
tado, ocurrió para muchos de ellos. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de entrenar a
fondo a las enfermeras en el uso de los resultados antes de implantar su uso en la documentación clíni
ca, así corno la importancia del control regular de la exactitu d entre puntuaciones a lo largo de l uso con
tinuado de los resu ltados.

En los sitios de cam po en conju nto, las enfermeras que puntuaban tenían una media de 16 a ños de
expe riencia o más en enferme ría, lo cual reforzaba la confianza en su capacidad para evaluar el estado
de los resultados del pacie nte y pun tuar las medidas de los resultad os. La proporció n de enfer meras
pun tuadoras con un diplom a y nivel asociado en enfermería y la proporción con una licenciatur a o nivel
superior fuer on práctica me nte igu ales en los hospi tales de cuidados terciarios, los hosp ita les de cuida
dos inter me dios v los hogares de enfermería. En camb io, el 77,3% de enfermeras de pa rro qui a tenían
una licenciatura o nivel superior, y un 84,4% de enfermeras en los sitios de Michigan tenían un nivel de
licenciatura o su pe rio r. En este estud io no fue posi ble clasificar los efectos separados sobre la exactitud
entre puntu aciones del nivel de formación de las enfermeras que puntuaban, el nivel de conocimiento
del paciente por part e de la enfer.mera, los resu ltados concretos punt ua dos y el sitio, dado que tod as
est as variables se corre lacionaban u na s con otras para las puntuaciones dadas de los resul tados. Por
ejempl o, el conjunto de resultados escogidos en los hoga res de en fermería d ifir ieron de los escogido s en
otros sitios, y las enfermeras puntuadoras en los ho gares enfe rmeros era mucho más probable que cono
cieran bien al pacien te que las de otro s sitios, especialme nte los si tios de cu idados agudos. Un estudio
dise ñad o específicamente pa ra ev aluar los efectos de cada una de estas variables sería de gran interés .

Pos teriores evalu aciones de los da tos de los sitios de campo de la NOC deberían incluir una valo
ración de L1 relación entre los arios de experiencia y la formación respecto a la exactitud de la medición
de resultados. Estos resultados infonnarían mejor a las organizaciones de asistencia sanitariasob re la
formación y la experiencia necesarias pa ra el uso de los resultados de la NOC para documentación clí
nica v áreas en las que las enfermeras requieren for mación adicional. Los resultados también serían úti 
les en la toma de decision es y en la determinación de respon sabilid ades asignadas a las enfermeras con
distintos niveles de preparación.

El porcentaje de estimaciones de acuerdo de exactitud entre puntuaciones de los resultados cent ra
les fue supe rior al estándar del 80% de acuerdo que se había de terminado antes de la recogid a de datos.
Las correlaciones entre clases también fueron mayoritariamente superiores o cercanas al est ándar de 0,70.
Los resultados Cond ucta d e preven ción de caídas y Con servación de la ene rgía tu vieron los ICC má s
bajos y de be rían ser prioritarios en próximas verificaciones. Esto es especialmente im portante dado que
éstos son los dos resultados utilizados con más frecuencia por enfermeras para controlar el estado de
pacien tes después de inte rvencio nes pa ra diagnósticos enfermeros frecuen tes.

Los coeficien tes de exactitud de casi acuerdo más altos pueden indicarque una escala tipo Li kert de
tres puntos conseguiría puntuaciones más consistentes de los resultados. Los puntuadores a menudo tie
nen dificultades para discernir las puntuaciones que están entre la puntuación m~~ s baja y la puntuación
medi a y la puntu ación media y la puntu ación más al ta, especialmen te cuando no ex iste n un idades de
medida específicasadicionales. Las escalas de tres puntos podrían compararse con escalas de cinco pun
tos utilizando datos clínicos y enfermeras que se sintieran cómod as con el uso de los resul tados de la

NOC para determinarsi funcionaban psicométricamente mejorque las escalas actuales de cinco puntos.
El valor de L1llcl exactitud entre puntuaciones 111 ,15 precisa debe sopesarsejunto con la pérdida de discri
minación y de sensibilidad respecto a los efectos de las intervenciones con una escala de cinco puntos.

Aunque un porcentaje su pe rior de resul tado s con men os de 25 puntuaci on es tuv ieron coeficientes
de valide? c~trldísticil1ll('ntl' lloc;i,\..?;n ifiCilti vos, varios tuvieron prop icda dc« psicométriG"ls bastante bue-
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nas. Dado que mucha s de las pun tua ciones pod rían tene r significación es tad ística para la validez de
mu chos de estos res u ltad os, los resultad os ap oyan la exacti tud v 1,1 vali d ez de la mayo ría de los 169
resultados que se verificaron. Para muchos resu ltado s las med id as criterio estandarizadas no se ajusta
ron al concepto del resultad o, y para algunos se obtuvieron P \..""'l(\lS puntuaciones de! resultado y medi
d as estandarizadas. Con todo muchos de los coeficiente s alcanzaron una magnitud sustancia l, si no sig
nificación estadís tica. Por es tas razones y las corre laciones med ias esperad as d e los resu ltados de la
NOC y de las medidas estandarizadas, los resultados apovan la va lidez de la mayoría de resultados de
la NOC y de las medi das, y ap oyan la confianza en la integridad de los resultados y de las med ida s.

Algu nas de las medidas de los resu ltados de la NO C no han sa tisfecho el está nda r de correlación
para la validez de criterio (r z 0,50), aun que la mayoría esta ban o Se acercaba n al intervalo moderad a
mente correlacionado (r = 0,40 a 0,50). Como se ha mencionado, las correlaciones moderadas eran es
perables da do que mu chas de las med idas estandari zad as que se localizaron no valoraron exactamente
el mism o concepto como el resultado de la NOC. Aunqu e en conju nto los da tos del estud io proporcio
naban apoyo a la valide z de la mayoría de los resultados, era necesar ia investigación posterior para esti
ma r la va lidez. Esto es especialmente cierto para resultados con correlaciones infer iores al cr iterio de
correlación de 0,50 y para los resultad os para los que se recogieron datos limitados o ausencia de d atos
para va lora r su validez. En el Apénd ice D se encuen tra n los da tos completos de exactitud y validez para
los 169 resul tados de los que se recogiero n com o mínimo a lgunos datos.

Para deter min ar la ade cuación y la factibilidad de las medid as de la NOC es necesaria la evalua
ción d etallada de todos los datos. Las medidas estanda rizada s usadas clínicamente en la actualidad,
como la Numeric Pain Intensity ScalelBde 11 pu ntos utilizada habitualmente pa ra Nivel del d olor y el
Mini-Mental State Examination (MMSE)2,Ópa ra Cog nición, pued en funcionar mejor que las med ida s de
la NOC. A cau sa de la estimación relati vamente baja de validez pa ra Nivel del dolor (r = 0,28) yel lCC
bajo (r = 0,54) para Cognición, estas esca las no se recom iendan com o ún icas medid as de resul tad os para
e l uso clínico hasta qu e las medi d as de la NOC se veri fiqu en más extensa mente. Sin duda, la herra
mienta criterio uti lizada para proba r la va lidez de Integrid ad tisular: p iel y memb ranas mucosas era
inadecuada, dad o que la Brad en Scale es una herramienta util izada para valorar el riesgo de rotura cutá 
nea más que el estado actual de la integridad cutánea. De m'lile 1\1 similar, el uso d,' 1MMSE es cuest io
nable para la valoración de la capacida d cogn itiva de tod as las per sonas. Hay evide ncias recien tes de
que el MMSE no es la mejor herramienta para medi r el estado cognitivo de pe rsonas con demencia, un
diagnóstico p robablemente pred ominante entre pacientes en la mayoría d e los en tornos de estudio".

Respecto a los comen ta rios, las enfe rmeras cons ide raron la mayoría de resultados y de medidas
fáciles de u tilizar y fueron posit ivas respecto a las ventajas de los resultados, tanto si se documentaban
manualmente como si se ha cía electrónicamente. Sin emb argo, las enferme ras con sistemas de docu
mentación electrón ica fueron más posit ivas sobre el uso de resultados da do que la documentación in
formatizad a requiere menos tiempo. Con todo, las enfe rme ras de los sitios de cam po proporciona ron
numerosas suge rencias para hacer más út iles los resu ltados. Algunas se llevaron a cabo con facilidad ,
como simples cambios ed itoriales; sin embargo, otras son más di fíciles de reso lver como cuestiones so
bre si pu ntuar o no cada indicador y la cantidad de puntuaciones de indicad ores indi viduales que debe
rían uti lizarse pa ra puntu ar el resu ltado en conjunto. Por ejemplo, ¿las puntuaciones de los ind icadores
sólo deberían ut ilizarse como gu ía para d ecidir la puntuación de l resultado o las puntuaciones de los
indicadores deberían promedia rse v utiliza rse esta pu ntu ación promed io como pun tuación del resu lta
do? En el estud io, las enfer me ras de campos clínicos utilizaro n una media de 1,69 para 23 ind icado res
en la determinación de la pu ntu ación en las escalas de resultados. El porcentaje medi o de ind icado
res util izados para la med ición de cada resu ltado osciló entre el 16,9 y el 100%.

Una preocu pación común entre las enter rncras clínicas que pu ntuaban fue la dif icultad para utili
zar indi cadores que se mani festaron inversos a 10 que gener almente era de espera r. Varios ind icadores
se manifestaron de este modo en un esfuerzo por no utilizar etiquetas negati vas de resultados. Un ejem
plo es el resu ltad o «Estado inmu ne» con indicadores «ause ncia de infecciones recurrentes)¡ y «ausencia
de fatiga crón ica», Las enfermeras consid era ron que es tos ind icadores eran desa gradables y di fíciles de
, ~ " . ~ , ," C' ~ ~ ~)~" . ; ,1," : J , '" .. , I ; " - ; '·~ J .:J;', ." " .r .- ·,·I · , i ', -- ,- 1 - -'·' 1·1 ~,,1.d.L. d L1U l OnSi2L ... l l n l ¡.l , l L l ]L" pO U L 1. , ", \.... -, ,, .-,. ¡L I\OI . " . ...'--'",' ''¡ -'1... 1' ,11.11 I ll~ 1l1", 1L.1... ,\11..:-' .. a~ L:>L.l d :"
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utilizando dos escalas d istintas para e l mismo resultado. Esto posibilita que cad a ind icado r se muest re
de manera más sencilla y lógica, como «crónicamente tat igado» m ás qu e «ausencia de fatiga crón ica) ,
Los resultad os que utilizan dos escalas distintas para puntua r los ind icadores se incluyeron en esta edi
ción del libro. Co mo se ha men cionado anterior mente. en el Capítu lo 2 se comentan con más deta lle
otra s revisiones de los resultados y de los ind icadores que fueron consecuencia de la retroa limentac ión
de las enfermeras de los sitios de campo clínicos.

IMPLICACIONES E INVESTIGACiÓN NECESARIAS PARA El FUTURO

El equipo de investigación continúa desar rollando, validando v clasificando resul tados y med idas de los
resu ltad os para indi viduos, familias y comu nidad es. Existe una lista de resultado s pa ra desarro llar y va
lora r la validez de contenido que precisa rán futuras verificaciones clínicas. Cont inua mente se reciben re
sultados propuestos para añad ir a la Clasificación de profesiona les de todo Estados Unidos. Los resul 
tado s propuestos por parte de colaboradores internaciona les también deben revisarse pa ra incluirse.
Son necesa rios es tud ios interculturales de la exactitud y la va lidez de los resu ltados de la NOC con
da tos clínicos para evaluar su adecuación para utilizarlos con minorías étnicas y raciales y en la forma
ción, investigación y práctica interna cional.

Existe la necesida d de con tinua r examinando la exac titud y 1" validez de los 169 resu ltados de la
NOC en un a muestra más general de entorn os y tipo s de un ida des de cuidad os de pacient es. Además
en la segunda edición de la NOC se añadie ron 70 resultados v en esta edición 76 más, hasta un total de
330 resu ltados de la NOC. Estos resultados adi cionales debe rían verificarse con datos clínicos, junto con
aquellos resu ltad os de los 190publicad os en la prim era ed ición dell ihro de la NOC que no se verificaron
en la fase 11 1de estud io (N = 22). Las en fermeras que l,scugen utilizar estos result ados en su práctica de 
herían sabe r que la exactitud y validez de sus datos no esta disponible pa ra los resul tados ad icionales.

El equipo de la NOC alienta el uso de los resultad os en ed ucación, investigación y práctica y espe
ra qu e las enfermeras ed ucadoras , in vest igado ras y clínicas ay udarán a eva lua r la integridad de los
resultados. Se pide a las en fermeras que verifican la exactitud, la validez, la sensibilidad y / o utilid ad de
cualquiera de los resultados que se ponga n en cont.nto ro n lo- ill\"l'stigadores de la NOC o el Cen ter for
Nu rsing Class ification and Clinica l Effectiveness, College of Nursing en la Unive rsit y of lowa, para
compartir los resu ltados de su investigación. Sólo a tra vés de la verificación sistemá tica por pa rte de
numerosas usua rias enfermeras se establecerá la integrid ad psicométrica de los resul tados y se optimi
zará su ut ilidad clínica. Estos objetivos son imp or tantes pa ra tod as las enfermeras, la profesión y los
clientes a los qu e sirven las enfermeras a causa de la importancia de datos exactos y válidos de los resu l
tad os para e l desarro llo de un a práctica enfermera basada en la evid encia y la necesidad de la enferme
ría de demostrar su responsabilidad en el cuidado de calidad.

Como resultado de la verificación de la exactitud y de la validez de los resultados de la NOC surgen
varias cuest iones. Por ejemp lo, los datos indican que la escala de la NOC (Alcance de compromiso) pue
de ser problemática. Una de las ada ptaciones utilizadas constantemente en varios sitios fue la aplicación
de porcent ajes a la escala. En el Capítulo 4 y en un apénd ice relacionado hay ejemplos de ello. Debería
hace rse una evaluación posterior de las escalas ut ilizando porcentajes. Para intentar resolver la cuestión
de si deberían puntua rse o no los indi cadores del resultado); si éS así. c ómo debería deter minarse la pu n
tuac ión fina l del resu ltado, un sitio puntúa el resultado y no los indicadores. Si se demuestra qu e esta
puntuación única del resultado es exacta y válidu y una comparaci ón con la exactitud y la validez estima
da para los resultados cuando se puntúan los indicad ores es favorable, puede sugerir que las enfermeras
sólo necesitan puntuar etiquetas de resultados. Ésta es una cuestión importante, dado que la mayoría de
enfermeras están muy preocupadas respecto al terna de la documen tación. La cues tión tiene implicaciones
impor tan tes para el desarrollo de sistemas clínicos de informaci ón en fermera clínica. En una ed ición pos
terior, los investigadores de la NOC cxplicarau la ( Ul llp..i r.ición J e resultados cuando sólo se pun túa la eti
queta del resu ltad o frente a la puntuación de la etiqueta v de los indicadores de l resultado .

La cuestión de si la valoración exacta y vri lid» del estado del desar rollo puede realizarse o no sin
unidades de med ida descr iptivas tnu : ' ( oncn' I.lS ]"":1 r;l \ 'il ln n 's Lit ' lll l's(ll] ll ha cvi stid o durante cierto
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tiem po y fue refor zad a durante la verificaci ón de campo de los resul tad os de la NOC. Los coord inado
res RNRA explicaron que las en fe rm eras estaban indecisas sobre cómo decidir el valor de laescala para
un resultado cuando uti lizaron por primera vez los resu ltados de la NOC. Los resultados de la veri fica
ción de campo p ro po rcionan ,llgunlls dato,,, pard ayud ar a resolver esta cuestión. Se utilivaran las suge
rencias de las enfermeras d e los sitios de campo para el desarrollo de unidades de medida. Las enfe r
mer as qu e tenían experi encia clíni ca con los resul tados también se rán cons ul tadas pa ra constru ir y
verifica r más específicamente valores de unidades de med ida de esca las . El desa rrollo de unid ades de
medida má s específicas para algunos resu ltados probablemente mejorar ía la exactitud entre pu ntuacio
nes, pero el de sarrollo de unida des de medida es dif ícil y continúa por verse si puede n desarrollarse sin
que los resu ltados sean dem asiado específicos. Respecto a la valide z, algu nas de las herramientas estan
da rizad as que se emparejaron de manera cuestionable con el concep to del resultado pu eden ser la causa
de los coe ficiente s de correlación más bajos. Debe pres tar se más aten ción pa ra de sarrollar teoría que
apoye la relación esperada entre e l concep to de la NOe v el concepto med id o por parte de la herra
mienta es tandarizada para valorar mejor la validez del criterio y del cons tructo.

En conjun to, los hallazgos del estud io apoya n la exactitud y la va lidez de nu merosos resultados de
la NOC. Sin embargo, los hallZl 7gos indican que las revisiones deberán aumentar la exactitud y 1<1 vali
dez de algunos resultados v med id as. Sin dud a, si se transige respecto a la exac titud, la validez se verá
afectada 10 Por lo tanto, una prioridad para investigación fut ura es mejora r la consistencia o esta bilidad
con algunos resultad os que se pu ntúa n. Es precisa la revisión de algu nos resultados y su posterior veri
ficación. También es necesari o evalu ar sistemáticamente la «dependencia» de los resu ltados de la NOe
de las intervenciones de enfermería. Se ha eva lua do la dependencia ut ilizando análisis de concepto au n
que se espera la verificación empírica en estud ios de efectividad . Sólo actua lmente se está n utilizando
datos en algunos estudios para evaluar intervenciones de enfermería que se están implantando. Ahora
que se ha de sarrollado una clas ificación extensa de result ad os de pacien tes con evidencia de la exactitud
y validez de mu chos de los resu ltados, las investigadoras enferme ras pueden examina r más fácilmen te
la contribución única d e las intervenciones de enfe rmería a los cambios en el estad o del resultado. Esto
proporciona rá ev idencia em pírica de la dependencia o no de los resul tad os d e las intervenciones de
enfermería.

CONCLUSiÓN
Los resultados que son exactos, válido s y dependientes de las intervenciones de enferme ría son necesa
rios por var ias razones. Las en fermera s clínicas de ben tener confian za en la integridad d e medi das de
resu ltad os para controla r e l progreso, o falta de progreso, de sus pacientes. Los administrad ores y los
compañeros de las enfermeras clínicas necesitan dato s seg uros de resultados para evalua r la competen
cia y mantener 1(1 responsabil ida d de las enfermeras para ciertos estándares de práctica ante individuos
y grupos . Natu ralmente, los es tánda res de práctica, los progra mas de con trol de calidad y resu ltados y
la elección de áreas de desar rollo de conocimie nto necesario y de d ifusión ent re enfermeras clínicas de
penden de la medición exac ta v válida de los resultad os del paciente que responden a las intervencio
nes de enfermería. Finalmente, son necesarios los resultados exactos y válidos para la investigación
enfer mera eficaz pa ra desarrollar una práctica basad a en la evidencia e intlu ir en la po lítica asisten cia l.

Los resultados del estud io ind ican que mu chos resultados de la NOe son suficientemente exactos
y válidos parZl utilizar il 1,1 hora de docu menta r la efectividad de las intervenciones de enfermería. Será
necesaria la verificación adiciona l pari'l perfeccionar algunas medidas y para evaluar los resultados y las
med idas qu e se continúan desarro llando. Aunque los hal lazgos no son conclu yentes para cada uno de
los 169 res ultados que se verifica ron, son Illu y alentadores. Los hallazgos indican que las enfermeras
punt úan la mayoría de resu ltados con un alto gradCl de acuerdo y que el desarrollo d e med idas v álidas

de todos los resu ltados de l pacien te es mu v probab le. Los resultados de la fase 11 1 ponen en evide ncia
que la mayorta de resultados estandarizados de 1<1 NOC son ade cua dos y útiles para evaluar la efectivi
dad de intervenciones de cnferrncna y pZlra realizar comparaciones entre poblaciones de pacientes,
cntorno« dl.-~ cU: I..: ,: ~! \ , ~ , ;- t,'\ \ \.' '-:, ,;\ '. :. d :-> :- ,, \ _"'; '- :! ~ , l ,, : d ."': dch:>rí<1n aniruarv <1(('I(,f<1I" \,1 <h.i{)p cil) ]l dl' lp~ re-ul-
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ta dos de la NOC e n e ntornos cl ín icos y e n s istemas inform a tizados de in formación clínica . A medid a

qu e es to se prod u ce. las oport u nid ades de in ves tigación so b re la e fect iv idad d e en fermería y d e o tras

disciplinas para informar a pacientes, proveedores de asistencia sanitaria y de aquellos que realizan las
políticas, se rnult iplicar.in ," ponc llCia lm e nte . Es d ifícil so bres tim a r el potencial v la im porta ncia d e la
cont ribución que esta in fo rmación realizar áa la asis te nc ia sa nita ria de ca lid ad a ni ve l mundial.
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CA PÍT U LO CUATR O

Uso de la NOC en entornos clínicos

La Clasificación de Resul tados de Enfermería (NOC ) se desarrolló para med ir el cambio en el estado del
paci en te con el propósito de ev aluar los efectos de int ervenciones de enferme ría. Aunque la NO C se
desa rrolló pora la enfermería, ot ras profesionales de la salud han conside rado que los resultados son úti 
les pa ra evaluar efectos de sus intervenciones. Los a utores anima n a otros y a ot ras d isciplinas a usa r la
Clasificac ión para aporta r ind icadores esp ecíficos a su práctica. Los resu ltados miden e l estad o d el
paciente en nu merosos do minios como se ident ifica en la taxonomía de la segund a par te. La medición
no se limita a estados funcion ales y fisiológicos, sino que inclu ye medi das de estado psicosocial, de co
nocimi ento y cond uctual. La NOC también incluye resultad os para un paciente ind ividual, un cu ida dor
en el entorno d omiciliario, una familia y una comu nida d. Este capítu lo come nta la selección y el uso de
los resultados de la NOC en la práctica clín ica. Aunque está escrito desd e un a perspectiva enferme ra, el
proce so de se lección y uso de los resultados de la NOC puede aplicarse a otras disciplinas.

ELECCiÓN DEL RESULTADO

La elección de resultados para un paciente concreto o un grupo de pacientes es un paso en el proceso de
toma de decisiones clínicas. Los resultados variab les, como los de la NOC, se escogerán más o menos co
mo un objetivo d e resultado. El primer juicio que realiza la enfermera es de terminar las preocupaciones
de salud pertinentes y los d iagnóst icos asociados con la cond ición presente del paciente. Generalmente
el juicio se basa en la valoración del paciente. que incluye recogida v aná lisis de datos. Va rios recursos
perfila n los pasos y las fuentes de datos ut iliz.id,», en el procesll de \'.110r,lCil)llL-l.13. Una vez se han iden
tificado las preocupaciones y / o d iagnósticos de sa lud, la enfermera está prepa rada para cons iderar la
elección de resultados del pacien te. En la elección de un resultad o se tienen en cuenta numerosos facto 
res incluyendo (1) el tipo de preocupación de salud, (2) el diagnóstico o problema de salud con las carac
ter ísticas definitorias y factores relacionados o factores de riesgo, (3) caracte ríst icas del pac ien te, (4) pre
ferencias del pacien te y (5) opciones de tratamien to6•s

Tipo de pro ble ma de salu d
Las preocupaciones de salud pueden clasificarse como (1) pro blemas de der ivación que son cuestiones
principa lmente d irigida s por otros proveedores de salud, (2) problemas interdiscip linarios que son cues
tiones de colaboración con otros pro veedores. v (3) diagnósticos enfermeros que son cuestiones para las
que las enfermeras tienen la principal responsabilidad lO. Si la preocupación de salud recae en la primera
catego ría, la responsabilidad principa l de ide ntiíicación del resu ltado desea do generalmente reside en el
proveedo r de asistencia sanitaria responsable. Ejemplos de ello pued en ser preocupaciones económicas
derivadas a un trabajador social o preocupaciones espirituales deri vadas a un consejeroespiritual. Sin
emba rgo, estas preocupaciones pueden ir acompañadas de prob lema s asociados, como ansiedad o depre
sión, y precisarque laenfermera trabaje en colaboración con el proveedorde asistenciasanita ria primaria
p,-UJ considerar los resultados. Si b prt.!()cup..ición de salud ["l.'cae en 1<1S\!glllldd cJkgoría, la enfermera y
otros proveedo res responsables deberían trabajar juntos para identificar el resultad o. Esto ocurre con fre
cuencia cuando la enfermera y el fisioterapeuta ( 1 la enfermera y el dietista colaboran respecto a los resul
tados que pueden conseguirse en relaci ón a un programa de rehabilitaci ón o a instrucciones respectoa una
nueva dieta. Si la preocupación de salud es un diagn ósticoenfermero, b enfermera debería asumir la prin
c:pJ I rl'~~l ()ll,, ~~ ll i ] ilb d en 1<1 idl'lltifi c,;(¡15n l~ '~; 1, ',- rl' :~ ~: I!':: ~L-) '~ ', ~l' l i-~ :](: l' : ~ !L' 1 "l' I,llic) ~ l ~;l~( )S con el di ~~g llós t i c(l .

68
.- - - - - - - - - -
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Dia gnóstico o problema de salud del paciente
Un diagn óstico es un juicio basado en una valoración y un an álisis del es tado de salud de un paciente.
Pod ría ser un diagnóstico enfermero, un d iagnóstico méd ico o un diagnóst ico realizado por otro profe
sional de 1<1 a..;istcl1cia sanitaria..Aunq ue r uando la en ft' rm erJ escoge un resul tad o se tienen en cuenta

todos los d iagnósticos relacionados con la salud , muchos de los resultados de interés para la enfe rmera
surgen de un diagnóstico de enfermería. El diagnóstico enferme ro pod ría estar relacionado con otro
d iagnóst ico, por ejemplo, un d iagnóstico médi co, o puede representa r un problema de sa lud del pacien
te independ iente de otros d iagnósticos. El lenguaje estandarizado usua l para los d iagnós ticos enfer
me ros es e] de la North Ame rican l\ u rsing Diag nosis Assooation (NANDA)13 La NAN DA define un
d iagnós tico en fermero como un -j uicio clínico sobre respuestas de] ind ividuo, de la familia o de la co
munidad a problema s de salud / procesos vitales rea les o potenciales» (p . 245)\3 que forma la base de
selección de intervenciones en fermeras pa ra consegu ir resultad os del pac iente. El d iagnóstico consta
de un nombre, una def inición, las caracte rísticas defin itoria s v los factore s de riesgo si es un diagnós ti
co real. Si el diagnóstico es un d iagnóstico de riesgo incluye nombre, defi nición y factores de riesgo. Las
características definitorias son los ind icios que juntos y en ese ncia caracterizan el di agnóstico. Los fac
tores relacionados están asociados con el d iagnóstico, COll10 factores antecede ntes, con tribuyentes O aso
ciados que aumentan la vu lnerab ilidad hacia el prob lem a asociado . En los Cuad ros 4-1 y 4-2 hay ejem
plos de un di agnóstico rea l y de un d iagnóstico de riesgo.

Cuando se selecciona un resultad o para un paciente, deben tenerse en cuenta la definición, las ca
racterísticas defini torias y los factores relacionados o los factores de riesgo para un di agnóstico de ries
go. Por ejemplo, a par tir de la definición de Intolerancia a ].1 actividad, la enfermera podría escoger To
le rancia de la activida d, Resisten cia, Energ ía ps irornotora o Nivel de a utocu idad o como resultad o
adecuad o a la definición . Tolerancia de la activ idad y Resistencia gen eralme nte es tán relacionad os con
energía fisiológica insuficiente, mientras que Energía psicomoto ra está relacionado con energía psicoló
gica insuficiente. El resu ltado Nivel de autocuidado puede escogerse cuando la enfermera está más inte
resada en la capacida d del paciente para llevar a cabo actividades de la vida cot id iana u otras activid a
des de autocu idados. Cuando se toman en cue nta las ca ract cn sticas definitorias, pod rían escogerse
Signos vitales, Efectividad de la bomba can..lí(l(J o L·:; tadl) re-pir.i tor¡o: ventilaci ón como resultad os in
termedios que pueden mejorar si el pacien te aumenta su tolera ncia a la activ idad . De nuevo, los facto
res relacionados pod rían indicar la selección de resu ltados intermedios como Mov ilidad, Estad o respi-

NANDA Intolerancia a la actividad

Intoleran cia a la acti vidad

De/ inició"
Insu ficiente energía fisiológica (l psicológica pa ra tok-rar II (0 11l F' l t' ;: J ~ L.~ ~ activi d ades d ia rias requ eridas

o deseadas

Características dcfi llitorias
ln fonncs verb ales de tatih .l Odebilida d
Frecu encia card íaca o presión a rterial anormal es en respues ta J la ¡K ti\·i¡jJI..~

Ca mbios electrocard iog ráficos indi cadores de a rritmias l ' i :-' l.¡ :'l t-'::: :.:
Males tar II d isnea de esfuerzo

Factores rt'laciollados
Reposo de cama o inmovilidad
Debili d ad generaliz ad a
Desequi librio entre aportes y dem and as dI!oxígen o
Estilo de vid a sedenta rio
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NANDA Riesg o de intolerancia a la actividad

Riesgo de intoleran cia a la ac tividad

Dl'f inición
Riesgo de expe rimen ta r un a falta de en ergía fisiológica o psicológica par a iniciar o comple tar las activida-

des diarias requeridas o deseadas
fa ctores di' riesgo
Inexpe rien cia en la acti vidad
Prese nci.l de problema s respiratorios o circu lator ios
Historia de intolerancia previa
Mala fo rma física

ra torio : ventilaci ón o Estado resp ira torio : intercambio ga seoso, que están d irig idos a la inmo vilid ad y al

desequilibrio de oxígeno. Si se u tiliza el diagnósti co médico como ba se par a seleccionar un resu ltado,

cuan do se elige un resu ltado debenan tenerse en cue nta los signos y los sín tomas del diagn óstico, as í co

mo los fac to res causales y o tro s re lacionados. Por ejem plo, e l edem a pul monar puede ser un sín toma del

d iag nós tico méd ico Insuf iciencia card íaca congestiva y puede suge rir la e lecc ión de Severidad de la so

brecarga de líqui dos o Estado resp ira torio: ven tilac ión com o resul tado.
Util iza ndo la defin ición del d iagn óst ico Riesgo de intolerancia a la activ idad, la enfe rm era podría

selecciona r los mismos resu ltados sclcoionados cua ndo se tu vo en cuen ta la defini ción del d iag nósti co
Into le rancia a la actividad . La determ inación de los facto res de riesgo pertinentes sugerirá otros posibles

resul tados co mo Co nocim ien to: act ividad prescri ta, Co noc im ien to: mecanismos corporales, Efectivid ad

de la bo m ba ca rd íaca, Estado respi ra to rio : ven tilac ió n, Perfusió n tisul ar : ca rd íaca, Pe rfusión tisu la r:

pu lmo nar, Bienest ar pe rso na l y Fo rma física . El hecho de que más de un resul tado pueda se r adecuado
par<l un diag nó sticn de enfcrmer ia espec ífico .1POY<l el proceso de to ma de decisiones clínicas. Cad a vez

qu e la enferme ra escoge un resul tado par a un pac iente ind ividual, esa enfermera está real izando un jui
cio clínico ba sado en el di agnóstico y en uno o mas de los factores descri tos en los sigu ientes apartados.

Resultad os asociados con u n d iag nó st ico

Algunos d iag nósticos méd icos y enfe rmeros pueden tene r resul tad os conc retos as ociados co n frecuen

cia con el d iagnóstico con creto. Por ejemplo, si el di ag nóstico es Diabetes mellitus, la m onitorización y

el control del nivel de g lucosZ\ sangu ínea son resul tados médicos y enfermeros concretos para los que la

enferm era puede escoger el resu ltado de la NOC Nivel de glucem ia. Otros dos resu ltados con cretos para
est e d iagnóstico méd ico y aso ciados con los d iagnósticos en fermeros de Conocimien tos deficient es y
Manejo efec tivo del régimen tera péutico o Manejo inefectivo del régim en terapéu tico so n Conoci mie n to :

con tro l de la d iabetes y Autocontrol de la d iabe tes. Los resu ltad os se leccionados para p lanes de cuida

dos de en fermería o vfas crít icas t'st.lnd i:1 ri7J c1 as so n los que so n pertinentes pa ra e l di agn óst ico cnfer

mero o para los d iagnósticos enfe rme ros habitua lmente asociados co n los p ro b le mas d e sa lud que

acom pañ an a la enfermedad. En la cuarta parte hay una lista de result ados habitualmente asoc iados con

los diagnóst icos enfermeros de la ~AN\)A basad a p rincipalmente en la opinión de expertos. En caso de

d isponerse, se u tilizaron los datos recogi dos duran te la evaluación de los resultados en sitios clíni cos. En

la Tabla 4-1 hay ejemplos de resu ltados se leccionados para dos diagnósticos de la NAi'i DA por pa rte de

enfermeras en atención domi ciliar ia. Aunque estu es tilla peq ue ña muestra to mada de un úni co sitio, la
va riación en los res ultados ilustra 105 múl tiples resu ltados que pued en tenerse en cuen ta pa ra cua lqu ier

diagnóstico. ParJ co mprobar las asociacio nes prese ntadas en la cuarta pa rte y para responder cuestio
nes sobre la rela ci ón entre d iagnl)sticos y resu ltados son necesa rios recogi das y análisis de d atos adicio

nales" [\ 11"(1 un di agnóstico enfe rmero co ncreto, ¿se sel eccionan a lgunos res u lta dos co n m ás trecu en 

(1 d ~ 1.\h r.-- u il.ld\,'-, ~,t' ¡(~ (( i \ i)\.lli ~ 1:-' l' :11",1 \m d l d\~n\ "h! i l.\ ) en fl'rtl1C ro ""\111(1\' 10 v.uian en fu nciún dl'l '"' ¡t i l ) l h '
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R ESULTADOS DE LA N OC SELECCIO NAD OS PARA DIAGNÓSTI COS DE LA NANDA

PARA P,\ CIENTES DE A TENCIÓN D O\II CILIARIA

Diagn ósticos de la NAN DA n

Conocimientos deficientes 73

Cansancio del rol de cuidado r 3-l-

Resullados de la NOC n' P'",
Conocimiento: recursos sanitarios 15 20,3
Conoc imiento: d ieta 11 15,1
Conoci miento: proced imientos terapéuticos 11 15,1
Conoci miento: régimen terapéu tico 11 15,I
Conoc imiento: proceso de la enfer med ad 10 13,7
Conocimiento: medicación 8 11 ,0
Conocimiento: actividad prescrita 8 11 ,0
Autocui dados: medicación no parenteral 7 9,6
Autoc uidados: medicación parenteral 7 9,6
Conocimiento: conservación de la energía 6 i),2

Conocimiento: control de la infección ,¡ 5,5
Rend imiento de l cuidado r pr incipal: cuidados directos 13 38,2
Salud física del cuidador principal 10 29,-1
Rendimiento del cuidador principal: cuidados ind irectos 9 26,:;
Alteración del estilo de vida del cuidador principal 9 26,5
Prepa raci ón del cuida dor principal do miciliario 7 20,6
Bienestar del cuidado r principal 7 20,6
Relación entre el cuidador principal y el paciente 7 20,6

' S,\ sekc(io n,ln \rl 15 resultados para cada uno d e los diagn ósticos: sin embargo, no SE' incluyen los resultados seleccio nados P.H<¡
1111'110 S de 4 pocicntcs. Las enfermeras pod ían seleccionar más de un result ado por paciente.

cuidado , [JOr ejemplo, en cu idados crí ticos, atenci ón domi ciliaria O cuidados o largo pla zo? ¿Los resul
tados seleccionad os pa ra u n di agnóst ico e nfe rme ro concreto varían con la ed ad, el sexo, la formación o
e l t.'s t,1l ll~ ~t)(il\ l y ec o nómi co d el paciente? Este tipo de información será inap reciable en el d i ~t'11 tl de
vías de cu id ados críticos, así como e n ayuda r a los profesionales pr incipiantes a rea liza r juicios sobre la

selección de resu ltados adecuados del paciente.

Características del paciente

Las carac terísticas del paciente pueden afectar a la se lección de un resul tado y al grado en el que puede
conseg uirse y, por ello, las características del paciente han de mencionarse como [actores de modificación
de /' i~sso, Las grandes áreas que de ben tenerse en cuenta incluyen características personales, cnfermeda.
des o características relacionadas con lo salud y recu rsos di spo nibles para el paciente / usu ario!". Las ca
racteríst icas person ales inclu yen factores demográficos, procesos psicológicos / cognitivos y creen cias ()
valores person ales y de salud . Factore«demográficos como la edad o el sexo pueden desempeñar un papel
importante en la selección d e resultados. Algunos resultad os de la NOC, como los resu ltad os de desa
rrollo infan til, son es pecíficos para ciertas edades, mientras qu e otros como Autocontrol de la enferllle
dad card íaca no son adecuados para niños. Algunos resultados, como Estado materno: puerperio y Es
t.iblecimiento de la lactancia materna, obv iamente son para mujeres en ed ad d e crian za, LJ /'il:11 y la etnia
pueden proporcionar informa ción importante a la ho ra de considerar la pred isposición v la resp uesta a
la en fermedad, v pu ed en indi car creencias cultu rales qu e pued en a fecta r a la ace ptación de res ultados
rol'parte del pariente (1 de la familia. El nitct rfc! orl1lari óll es fácil de recoge r y cuanti ficar y puede ilctuar
como sustituto del nivel de lectura , un aspecto importan te en los resultados seleccionados relacionada,
con el conocimiento y Id par ticipación en la asistencia sanitaria,

Las variables p::;ico/óSiws y cogl litiuas pued en incluir estados emocionales como depresión o ansie.
dad y procesos como concentración, memoria, procesado de información y toma de decisiones. Estos
LlCtnrt'<"; intluvcn r-n III rospuosta d\' l paciente (1 la enfermedad . la capacida d pJ ri.l apren der .\' la lll()ti",1-
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ción, )' por lo tanto cuando se seleccionan resu ltados para un paciente con creto han de tenerse en cuen
ta. Los resultados de conocimiento no se seleccionarán para pacientes s in memoria a cor to plazo o qu e
no puede n pro cesar información, mientras qu e Autocon trol de la a nsied ad pue de ser el resultado más
impo rtante para los pacientes extremadamente a nsiosos. La !\"OC til'i lt' var ios resu ltados que pueden
u tilizarse para evaluar cambios en la fun ción psicológica y cognitiva en el tiem po.

Variables relacionadas con la eI1ferl1ledad acan la sallid como gral'edadinicialde la enfermedad tienen una
gran influencia en la selección y el logro de resultad os. La enferme ría ut iliza varias medidas de agude
za del paciente, así como med id as de uso de recursos, pJ ra valorar la gra ved ad de la enfermedad. La
gravedad de la enfermed ad puede dictar la eliminación O inclusi ón de resu ltad os. Por ejemp lo, Movili
dad generalme nte no se selecciona para un paciente en un a unidad de cuid ad os críticos, y Muert e con
fortab le sería bastante apro piado para un paciente en estado termi nal. El rstado/illlcional y la capacidad
para realizar ac tivid ades de la vida diaria también influyen en la se lección d e resu ltados. Mientras que
Ambular no es un resu ltado ad ecuad o pa ra un paciente con tetraplejia, Movilida d puede ser importan
te, y Au toges tión de los cu id ados pued e ser adecuado si el paciente l'stá menta lmente alerta pero es in
capaz d e realizar actividades de autocu ida do físico.

Los recllrsos disponibles incluyen todos los recu rsos de apoyo que influy en en la recu peración y en
los resu ltados del pacien te. Pueden inclu ir recu rsos econ ómicos, sociales, fa miliares y de sa lud qu e in
fluyen en el est ilo de vida , cond iciones de vida)' acceso a la asistencia sanita ria. Deber tenerse en cuen
ta a la hora d e seleccionar resu ltad os de l paciente. la mejora de Co nducta del cumplimiento o Autocon
tro l de la di abetes no es probable que se produzca si el pa cient e nu tien e recu rsos eco nó micos para
adquirir las med icaciones o el equ ipo necesar io. Los factores sociales incl uyen apoyo social, relaciones
sociales y la disponibilidad de algun a persona pJr él ayud ar al paciente seg ún sea necesario. Si se carece
de ap oyo social o el cuidador ha de ap render múl tiples proce dim ientos y actividades para proporcionar
cu idados dom iciliarios, Seve rida d de la soled ad y Rend imiento del cuidador pr incipal: cuidados d irec
tos pueden se r resultados importantes.

Prefe re ncia s del paciente
Incluir al pacien te y l o a la familia en el proceso de toma de decision es resp ecto a la selección de resul
tados del pacien te asegu rará que se tengan en cuenta las preferencias del paciente. Las preferencias esta
rán influidas por las percepcion es personales del pacien te sobre la salu d, objetivos d eseados de salud,
preferencias respecto al tratamiento, creencia s religiosas y creencias y preferencias cu lturales. Cada un o
de estos factores puede afectar sobre los result ad os qu e el paciente o la famili a conside ra acep tables. Si
el paciente cree que su salud es sat isfactoria, pu ede estar menos incl inado a aceptar resultados cuy o ob
jetivo es med ir mejoras en la salud general como Forma física. Si el paciente es incapaz de aceptar d iag
nóst icos emo cion ales o psicológicos a causa de creencias religiosas o culturales, no es proba ble que con
sidere ace ptables resultados como Equilibr io emocional o Nivel de depresión. Además de colaborar en la
selección del resultado, el paciente debería partici pa r en la determinación de dónde qu iere esta r sobre
la esca la del resultad o, es decir, de cuánto cam bio qui e re cons eg u ir. Puede se r importa nte pa ra la enfer
mera ayudar al paciente a aceptar un resu ltado realista. Un ejemplo pod ría ser un pacien te con enfise
ma pulmonar qu e quiere conseguir un 5 (no com prometido) en el resultado Estado respiratorio: venti
loci ón cuando es to es fisiológicamente imposible.

Tra t a m ie nt o pot encial

En la selección de un resu ltado se debe conside rar la d isponibilidad de inter venci ones y la posibilida d
de se r su ministrad as. l a Clasificación de Intervenciones de Enfer mería (\! IC)2 incluye intervencion es
en fermeras y recomenda ciones del nivel req ue rido para e l personal de enfer mería que proporciona la
in tervenc ión. Un primer paso es determ inar si una inte rvención esta d isponible para consegu ir un resu l
tado para un paciente concreto. Si el diagnóstico para un pacienle es Co nfusión crónica secunda ria a
l';I ~·L: r :llú~ c1 d de i\ lzhcimer, l.]S in lL'n -l 'II (.iLllk '> L'I1 ¡"l':·;nL'L.h ~L ' I1 L ¡ i"Í, l li 'I Lit.' p\.kk'r avud.u .11 p.lCit:'l1k d m .in -
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tener su estado cog nit ivo actual durante un período, aunque con las intervenciones ac tuales puede espe
rarse una eventual disminución en la cog nición. En tal caso, no se ría probabl e que la enfermera se lec
cionara Orientación cognitiva o Cog nición como resu ltad os pa ra los que se ha proyectado mejora; y a
medida que la cognición dism inu ye pu eden ser importantes resu ltados relacion ad os con la nutrición, la
segurid ad y la hig iene. De mane ra parecida , si un pa cien te tiene el d iagnós tico de Incontinencia uri na
ria to tal secu ndaria a tetrap lejia, ac tualmente no hay tratami ent os que satis fagan el resu ltado Cont i
nencia urinaria; sin embargo, mantener un paciente en la puntuación 5 en Severidad de la infección (nin
guno) o In tegrid ad tisular: piel y membran as mucosas (no co mp rometido) pued e se r el resu ltad o
impo rtante. Un seg undo factor a tener en cue nta es si se d ispone del personal de enfermería necesario
para realizar un a intervención . Si la ense ñanza de un pacien te o familia y la evaluación del conocimien
to requiere un a enfermera profesion al, debe d isponerse de una enfermera con las capacidades adecua
das para proporcionar estos serv icios, si se ha seleccionado un resultado de conoci miento.

Ayudas en la selección de re sul tados
Existen varias ayudas disponibles qu e pu eden ayudar a seleccionar resultados para el paciente ind ivi
dual, gru po d e paci entes o plan estandarizad o de cu ida dos o a ense ñar al personal el uso de la Clasifi
cación y resultados. En el Cuadro 4-3 pueden enc ontrarse pu blicaciones titiles. Varias de ellas han sido
pre paradas por las autoras de la NIC y de la NOC o por usuarios de la Clasificación y se enc uentran d is
ponibles a través de l Cen ter for Nursing Classifica tion and Clinical Effectiveness (el Cente r) en la Uni
versity of !owa. Estos artícu los pueden solicitarse a través de l cor reo electrónico del Center (classifi
cation -cen ter@uiowa.ed u) o a tr avés de la Cen ter L1STSERV. l .a LISTSERV es guardada para usu arios
de la NIC y /o de la NOC y pa ra todo aqu el que ten ga ¡Ille ré's cn lo-, lenguajes . Pa ra suscr ibirse a la

~ CJadró 4-3 •
.:..:~~--

Publicaciones út iles a l implantar la NOC

Burkhart, L., & Sola ri-Twadell, A. (2002). Integr at ion: A dllCflI llt' ll t l7l ioll ::,ys/t'11l rl'pOr/illS wholt' person careo
St. Louis, MO: lntemational Pa rish Nurse Resource Centcr, Deaconess Fou ndation. (ww w.parishnur
ses.org)

Cox, RA. (2001) . Síandardized 11lIrs ¡' lg lalls unse in IOlls- l cr m cnrl'. low a CHy, lA: Cen ter for Nu rsing
Classificat ion .

Cox, R. (1998). lmplementing nurse sens itive o utcomes into care plan ning at a long-terrn care facility. Joumnl
ofNursillg Cnre Qllality, 12,41 -51.

Den ehy, J., & Pou lto n, 5. (1999). The use of stan d ardi zcd langua ge in ind ivid ualized hcalthca rc plans. rile
¡ollrlllll of SelloDl Nllrsillg, 15, 38-45.

Hayewski , C, Maupin, J., Rapp, D., Sitte rd ing, M., & Pappas, J. (1998). Implementation of nurs ing inter ven
han classification an d nursing outcomes classitic atio n in a pationt cd ucat ion plan.¡ol/mal ofNursing ente
Quality, 12(5), 30-40.

lowa Inten :ention Project. (1997). Nle implt'III t'll /l7/iOi/ 111111111/7 /. 1{)\ \ ' ,1 City: Thc Univcrsity of 10\\'.1, Center for
Nu rsing Classification.

Iowa Outco mes Project. (1997). NOC l/se ~lI fll{'Y , lo wa City: Th ...' Umversi tj- of lowa, Center for Nu rsing
Classification .

Johnson, M, Bulechek, G., Dochterman, J. i\1., \lJ. <lS, \I.,...\: vloorhe.rd. S. C20ü1J. SIl,,::,;"g d;l1g llo~e::., Ol/ t ((} 11Il'~ ,

& illtrrl'Clltiolls:NANDA. NOe, alldN/C /illkag,·s. SI. Louis, MO: ~Io,by.

Moorhead, S., Clarke, M., \Villits, M., & Tornsha. K (19g8). :"ursing outcomes classification irnplernentation
projects across the carc con ün uu m. ¡ol/malnf ,\'l/r~iIlS Core Q//Illily, 12, 52-63.

Parris, K. \ 1., Place, P. J.,Orellana, E. , Cah.h.'r, -' ., J,K:-' -';Oil, K., Korolvs. :\ .. el al. (1999). lntegrating nursi ng diag
noses. inte rven tions, and ou tcornes in pub lic hcahh nu rsing practice. J1Ic jOllrllal o[NllrsilI{\ u l1lguageand
Classifica fhm, 10, 49-56.

Scherb, C. A. (2002). Outcornes research: making J. d ifterence. O!lf¡WlIl'~ Afllllngelllt'lIf, 6, 22-26.
The Ccn tcr for Nursing Classification . (2000). NIC ill f tTI'f'l1li(ll1~ f..,.. NOC OlltCO III C:.' fillkcd to I!le OASIS informa

tioll sct. [0 \\,(\ City, lA: Aut hor.
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L1STSER\~ enviar un mensaje «subscribe, end » a classctr-request-S'list.uiowa.edu. Las palab ras s/lbscri
be y end deben aparece r en líneas sepa radas en e l euerpo del men saje. En la pá gin a web de la Unive rsity
of lowa, Collego of Nursing . h.iv m ás informaci ón sobre la L1STSERV O tra ayud a es una lista de resul 
tados de la NOC con cond ucta- que correspo nden íl los resultados de Conocimiento en \t'l NOC . Esta
lista (véase Tabla 5-1) pu ede se r útil en la valoración del efecto del conocimiento sobre la conducta de
sea da. El Capítulo 5 y el Apéndice F tam bién cont ienen información relacionada con la enseñanza del
uso de la NOC en p rog ramas de enfermer ía. Aunque los comentarios está n relacion ados con programas
educa tivos, proporcionan ideas út iles para el person al educativo en el entorno práctico. Otra lista que
podría se r ú til al usu ari o es la lista de res ulta dos cent rales pa ra especialida de s de enfermería q ue se
encuentra en la qu inta par te.

COMPLETAR EL RESULTADO

Una vez se leccionados Jos resultados p" ra un pac iente o grupo de pac ientes, se completa la. infor mación
sobre el resul tado. En la Tabla -+-2 se ilustra el resul tado Tolera ncia de la activ ida d . La etiq ue ta, la defi
nición del resul tado v la escala de med ición son componentes estand ari zados del resul tado, de manera
qu e la terminología de esto s elementos no de bería cambiar. Aunq ue en los ind icadores pueden hace rse
ca mbios menores, si los indi cadores se puntúan y se guard a la información para su poste rior aná lisis, el
concepto del indicador debe permanecer igual. En la esquina su perior derecha de la Tabla -+-2 hay dos
ent radas no inclu idas en resul tados previos. Estas entradas han sido sugeridas a causa de qu e nu mero
sos usuarios qu erían gu arda r es te da to junto con el resu ltado. El áestinatano de los ctndodo« pu ede ser el
pacien te, el cu idador; el padre (pad re, mad re o am bos), la familia o la comu nida d . La flJell!e al' datos pue
de ser el pacien te, un miem bro de la familia, un cu idad or, la observación d irecta por parte del provee
do r de as istencia sanitaria o el regist ro clínico. Los proveedores pu ed en qu erer identifica r destina tarios
de los cuidados o fuentes de datos ad iciona les o hacer la lista más concreta mediante la identificación de
los tipos de proveedores de asistencia sanitaria. El resto de información incluye la puntuación del pa 
ciente en un resul tado vla puntuaci ón dia na del resul tad o. Los ind icadores pu eden avuda r a la enfer
mera y al paciente J realizar juicios exactos sobre es tos dos aspec tos.

Uso de los indicadores del resul t ad o

Los indi cad ores pueden considerarse resultados más concretos útiles para determi nar el concepto más
amplio medi do a nivel de l resu ltado . Los ind icadores son exp resados de la manera más breve posible
para facilitar su uso; sin embargo, va rias de las ab reviaturas anteriormente utilizad as en las frases del
ind icad or se han escr ito pa ra que todos los usuarios interpreten los indicadores de la misma mane ra.
Las abreviaturas IE[{ (en el ran go esperado) y WNL (de ntro de los lími tes nor males), que estaban en la
seg unda ed ición , se han supri mido . Como se ha comentado en el Ca pítu lo 2, el término 1I0rtlta/ es uti li
zad o en luga r de los otros dos términos; la no rma para el término es lo que se espe ra d e un ind ivid uo
sano de apro ximad am ente la misma raza, edad y sexo. Para abreviar la frase del indi cad or, si hay acue r
do general res pecto al sig nificad o de las abreviaturas dentro del cen tro, pueden sus tit uirse las abrevi a
turas. Usu ari os ante riores tamb i én observarán que términos como sin o ausencia de, qu e los usuarios COI1

sidcraron di fíciles de uti lizar con la.;; escalas. se han eliminado. Los términos de la escala se invirtieron y
se añad ió una segunda escala, en la que se utilizan esos términos, para las cond iciones o síntomas nega
tivos que habían incluido d ichos términos. Algu nos ejemplos de resul tados con dos esca las son Resis
tencia y Equilibrio emoci onal (véase In tercera parte). Au nque el leng uaje d e los ind icadores debería ser
tan estand arizado como Sel'l posibl e, los profesiona les pueden qu erer añad ir algunos indicadores per ti
nen tes él un área o práctica espec ializada o concretar más los ind icadores. Por ejemplo, los límites no r
males para los resu ltados de una prueba d iagnóstica o presión sangu ínea pu eden sus tituirse por el nom 
bre d e la pr ueba o por el té rmin0 l' resitÍ lt ,1IItg ut'l tm en el resu ltado . Los profesion ales también pueden
desea r elimina r ind icadores qu e no son pe rtinentes para un paciente indiv idu al o g rupo de pacien tes
l(IIl UI1 d¡d ,\.!. n\ ·) ~ : i .... \l ""- I.ilh i-l-'i ' l .
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R ESULTADO [JI. TOLERA NCIA DE LA ACTI VIlJA D

Tolera ncia de la actividad (0005)
Dominio: Salud íuncona í (1)

Clase: Mantenimiento de energía (A)

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatariode fos cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Respuest a fisiológica a los movimientos qu e cons u men energia en las actividades
d iarias

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a-- Aum entar a

Gravemente Sustancialmente Moderadamente Levemente No
Tolerancia de la actividad comprometido comprometido comprometido comprometido comprometido
Puntuación global 1 2 3 ~ 5 NA

INDICADORES:
OOOjOl Saturaci ón de oxígeno

en respuesta J la actividad 2 3 • s NA
Oooj02 Frecuencia cardiaca

en respuesto a \.1 activid ad 2 3 • s i'\A
000503 Frecuencia respiratoria

en respues ta a la actividad 2 3 • 5 NA
OOOjOS Esfu er zo resp iratorio

en respuesta a la actividad 2 3 • j NA
11111150. Pre sión a rteria l sistó lica

en respues ta a \,1 act ivid ad 2 3 • , NA
OOOjOj Presión a rteria l d iastól ica

en resp ue sta [1 la acti vidad 2 3 • S NA
OOOS06 Hallazgos

del electrocard iogram a 2 3 • s NA
000507 Colo r de p ie l 2 3 • S NA
(}OOS09 Pa-o .11carnin.rr 2 3 • " ;\! t\
OlX151lJ Disl..lIlCi.1 de c.H11in,1t.1 2 3 • , ~r\

0005 11 Toler ancia a subir escaleras 2 3 • 5 NA
OOOj J6 Resisten cia de la parte

supe rior de) cuerpo 2 3 • j NA
000S17 Resisten cia de la par te

inferio r del cuerpo 2 3 • o NA
000S18 Facilid ad pJ ra realizar

las actividades de la vida
diaria (AVD) 2 3 • 5 NA

OIlOj j1 Habi lidad pJ rJ hablar
duran te el ejercicio 2 3 • 5 NI\

2. " edición 2000; RCi.'isllrio 3,"edición

Despu és de seleccionar los resultados para un pacien te individu al o para un plan de cuida dos es
tand ar izados, la enfe rme ra querr áelegir los ind icadores que utilizará para determin ar el estado del pa
ciente para un resu ltad o, es decir, la pu ntuación del resultado que el paciente recibirá en la escala de me
d ició n. En generaL el pe rson al deb e pon er se de acue rdo sobre los ind icad ores a u tiliza r pa r41 lo~

resultad os utili zad os con más frecuen cia para su población de pacientes. Algunos usu arios han encon
trado qu e pueden lim itar los indi cadores de cada result ad o a cuatro o cinco, mien tras que otros quieren
seleccionar má s indicadores. Las áreas pa ra es tudios posteriores son la determinación de los ind icado
res más im portantes para un resu ltad o cua ndo se ha escogido para varias poblaciones de pacientes y la
determinación d e s i algunos ind icado res deberían tener más peso que otros o no. Esto a la larga se logra
rá si los usuarios compa rten esta información con otros a través de la LISTSERV d irigida por el Cent er,
a través de p ubli cacion es y conferencias o a través del conta cto con los autores, de manera que las ed i
( iones fu tu ras )"'l!IPd íln rt'f h'i;lr nué indicil do1"(.'" se est;)n uti liv .mdo ¡'Il 10<;; entornos pr<Ícticns
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Puntuar el estado de un paciente ind ividual para los ind icadores seleccionados puede ayudar a la
enfermera a determinar la puntuación global del paciente para el resul tado. Se observará que se ha aña
d ido una columna al form ulario para no aplica ble (NA). Si se desea, un formulario infor mati zado po
dría in cluir tanto NAcomo no conocida (NC). Rcsistl\, r los indicadores qut' la enfermera considera NA
pro porcionará datos para determinar si algunos ind icadores no son pertinentes y pueden elimina rse.
A med ida qu e la en fermera se familiariza con 10 5 ind icad ores se leccionados, puede no ser necesa rio
puntu ar el estado del pacien te para un indicador dado que la enfermera, al determinar la pu ntuación
del resultado del pacien te, au tomáticamente tend rá en cuen ta los indicadores. Sin embargo debe reco
nocerse que datos valiosos para de terminar qué indicadores predice n mejor el estado del paciente, cuan
do no se conservan las puntuaciones de los indicadores, se perderán.

La fue nte de datos para los ind icad ores )' el resultado var iará . Los datos pueden ob ten erse de l
registro de l paciente (p. ej., med idas bioquímicas o signos vitales) o a partir de la observación directa o
de valoraciones físicas (p. ej., cómo puede cumplir los tratamientos el paciente o si hayo no ciertos sig
nos y síntomas). Otros ind icadores pueden requerir que se solicite información o percepciones al pacien
te o a la familia (p. ej., descripción del conocimiento sobre el proceso o el tratamien to de la enfermedad,
percepciones de salud y satisfacción con los cuidados). Como se ha mencionad o anter iormente, el for
mular io del resultado tiene un espacio para registrar la fuente de los datos. Si los resultados se introdu
cen en una base de datos informatizados, la orga nización puede proporciona r códigos para cada una de
las fuentes probablemente utilizadas en aquella organización .

Los indicadores son menos abstractos que el resu ltado y en ocasiones pueden servir como resu lta
dos intermed ios en un plan de cuidados estandarizado. Los ind icad ores uti lizados de este modo pu e
den ser seleccionados por miembros del grupo de trabajo a medida que determinan qué resultados son
frecuentemente utilizados para la población de pacien tes a la que sirven. Si un indicador es considera
do una medida importante de l prog reso del paciente, las enfermeras puede n escoger reunir datos sobre
un ind icad or concreto, así como sobre el resultado. Esto puede ser particularmente cierto para pacientes
con episodios breves de cuidados en los que el progreso respecto al resu ltad o puede no ser evidente, si
bien el progreso respecto a ind icadores significati\'osplll'de conseguirse.

Uso de las escalas de medición
La clasificación actual consta de 13 escalas de medición, ilustradas en el Capítulo 2. Las escalas de medi
ción se proporcionan para el resultado y para los indicadores, )' en todos los casos se utilizan las mismas
escalas, aunque se han invertido para indicadores que representan cond iciones negativas. Cada escala está
construida de manera que el punto cinco, O punto final, refleja la condición del paciente más deseable en
relación al resultado. La enfermera puede realizar un juicio sobre la puntuación del resultado para un pa
ciente o grupo de pacientes sin utilizar los indicadores; sin embargo, la mayoría de enfermeras consideran
a uno o dos de los indicadores út iles para juzgar la puntuación del paciente sobre la escala del resul tado.

Aunque las puntuaciones de los ind icadores ayudarán a determinar la puntuación del paciente so
bre la esca la de l resultad o, actua lmente no son sopesad os para proporcionar una puntuación media o
suma. Se recomienda que el profesional ut ilice el ra ngo y la frecuencia de las puntuaciones del paciente
sobre la escala de los ind icadores como ayuda al determinar la pu ntuación del resultado. En genera l, las
puntuaciones bajas de 1 (12 indicadores importantes indicarán que el paciente tiene una puntuación 1 o
2 sobre la escala del resultad o. Por ejemplo, en el resultado de la Tabla 4-2, las puntuaciones de 1 0 2 dis
tribu idas por igual sobre los ind icadores ind icarían que la Toleran cia de la actividad debería puntua rse
como «gravemente comprometido », dad o que varios ind icadores son puntuad os como «gravemente
comprometido», Sin embargo, si las puntuaciones de los indicadores oscilan de «extremadamente com

prometido» para la habilidad de hablar duran te la actividad física a -Ievcmc nte comprometido>' v "no
comprometido» para el recue rdo de los indica dores, la enfermera, al tene r en cuenta cómo afectará a la
puntuación del resu ltado, querrá determinar la importancia de la habilidad de habla r durante la activi
dad física para la situación del paciente. Si l'l paciente siempre ha tenido dificultades para hablar duran
t.... id ,¡d ivid .id. la \,-'rÚl'r111l' r;¡ pLIt'li l' l1U utu.r r ,Ji ¡ld\~¡ ~-'lill' iI IJl)11 ,. k\·I'Il11 '11 k com Prunu-tido- :-ipbrt' el resul-
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tado . Si se trata de un síntoma nuevo y especialmente molesto para el paciente, la enfermera puede ajus
tar la puntuación a «mode radamente comprometido» o escoger controlar las puntuaciones del paciente
para el indicador «habilidad para hablar durante el ejercicio», así como para el resultado Tolerancia de la
actividad. Si el usuario desea utilizar puntosintermediossobre la escala y lasbasesde datospueden mane
jar estos datos, la enfermera podría puntuar al paciente con puntuaciones de 1 y 2 como 1,5.

Después de pun tua r al paciente sobre el resultado seleccionado utilizando la escala de med ición de
cinco puntos, la enfermera puede seleccionar la puntuaci ón deseada a conseguir desp ués de las interven
ciones de cuidados. Por ejemplo, un paciente puede ingresar en la situación de cuidados con el resultado
de Resistencia puntuado como «sustancialmente comprometido», y dado que la causa de la resistencia dis
minuida no puede eliminarse (p. ej., rniopat ía de miocardio), el objetivo deseado para este paciente puede
ser mantener una puntuaci ón de «sustancialmente comprometido» durante tan to tiempo como sea posi
ble. Otro paciente puede tener Resistencia «gravemente comprometido» a causa de un estado que puede
eliminarse o controlarse parcialmente (p. ej., insuficiencia cardíaca congestiva), y el estado del resultado
deseado después de un episodio de cuidados puede ser «moderadamente comprometido». Como se ha
mencionado en el resultado Tolerancia de la actividad, se ha proporcionado un espacio (Puntuación diana
del resultado) para registrar la puntu ación deseada del resu ltado. La enfermera podría indicar que la pun
tuación debería mantenerse en un 2 en el primer ejemplo y aumentarse a 3 en el segundo ejemplo.

Los resu ltados declarados concep tos variables y med idos a lo largo de un continuo permiten que
los objetivos se ind ividualicen para cada paciente manten iendo lenguaje y medidas estanda rizadas del
resul tado. Esto también reconoce algo que todas las enfermeras saben: no todos los paciente s serán ca
paces de conseguir el resultado más deseab le a pesar del cuidado más intenso. Los resultados variables
medidos a lo largo de un continuo permiten a la enfermera evaluar la cant idad de progreso o la ausen
cia de progreso para pacientes ind ividuales. Esta informa ción no está disponible cuando los resul tados
sólo represent an el estado más deseable del paciente y la evaluación al finalizar un episodio de cuida
dos representa un objetivo satisfecho o no.

Uso de resultados en planes de cu idados estandarizado s
Los resu ltados también puede n utilizarse para identificar objetivos en vías críticas o en planes de cuida
dos estandarizados . En estas situaciones, el resultado es planteado con la puntuación deseada o espera
da sobre la escala de med ición que se ha de conseguir en cierto momento (p. ej.,el primer día postopera
torio, la tercera visita de cuidados domiciliarios). El objetivo deseado al final de un episod io de cuidados
agud os para un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular con Cognición «gravemente com
prometido» en el momento del ingreso podría ser «sustancialmente comprometido» con un objetivo de
«moderadamente comprometido" o «levemente comp rometido" después de la rehabilitación. Si el epi
sod io de cuidados agudos es muy corto, el objet ivo puede ser mantener el paciente en el nivel «grave
mente comprometido » con cierta mejora en indicadores concretos - los resultados intermedios que indi
can progreso hacia la mejora en Cognición- oEl plan puede proyectar el resu ltado esperado al final de 6
meses, y el progreso del paciente puede controlarse a intervalos específicos si está en una unidad de reha
bilitación o un hogar de enfermería o puede comprobarse en la siguiente visita clínica. Por otra parte, el
objetivo deseado para un paciente con encefalopatía hepática y Cognición «gravemente comprometido»
en el momento de ingresar puede ser un progreso del paciente hacia «moderadamente comprometido» o
«levemente comprometido» despu és de un episod io de cuidados (lgudos.

Preocupaciones sobre e l uso de las escalas
Una preocupa ción frecuente manifestada por los usuarios es la sl/bjetividad de las escalas. Los indicadores
se han proporcionado para ayudar a la enfermera a de terminar el estado del paciente y la puntuación
consecuente sobre la esca la del resultado, pero no eliminan la necesidad de un juicio enfermero. Dado
que las un idades de medida de las escalas no están def inidas específicamente para cada ind icador y re
su ltado. la enfermera d ('b~ ' n-alizar 11n j!licio f ' n f(' rn l!~nl <:;pbre ('1estado del p<1Cien tc par.1 los indicado-



78 Primera parte NOC: antecedentes, verificación y uso en entornos clínicos y educativos

res, si se utilizan, v para el resu ltado. Aunqu e la precisión de este jui cio es muy importante cuando la
en fermera cuantifica resu ltados, requiere el mismo ju icio utilizado cuando la'enfermera determina si el
paciente ha satisfecho un objetivo, ha mejorad o en relación a un objetivo, ha satisfecho o no un objetivo
o se ha deteri orad o en relaci ónal objet ivo. Algunas o rga nizaciones han es cogido proporcionar unidades
de med ida má s especí ficas para los res ult ados, co mo se muestra en los eje mplos de la Tab la 4-3. Esta
propu esta es es peci almente ú til cuand o el número de resultados qu e se utilizan con una població n con
cre ta es lim itado, cua ndo los resultados se utilizan en un plan es tándar, o cuando se ut iliza un número
limitado de resu ltados en un estu d io de investigación. Si las en fermeras eligen reali zar esto, deben pro
porcionar esta información en los info rmes de sus hallazgos de man era que otras enferm eras p ued an
determinar si la pun tuación tiene el mismo significado y puede uti lizarse para rea lizar comparaciones
en tre ento rnos. A medida qu e los res ultados se utilizan en más ento rnos, es de esperar que se desa rro 
lla rá más espec ificidad de las unidades de medi da de las escalas .

O tro aspec to es CÓ1!IO utilizar escalas de medida publicadas que aparecen en reconocid as herramientas
de valoraci ón de pacientes, por ejemplo las uti lizadas para valorar dol or, estado neurológ ico, pulsos pe
dales y edema, o para clasifica r ú lceras por p resión y quemaduras . En ge ne ral estas esc a las tien den a
medir un conce pto más específico o limitado; es d ecir, e l resultado de la NOC puede estar a un nive l
má s abstracto . Recomendamos qu e los usuarios determinen lo que quieren medir y si la escala de medi
ción publicada sirve a su necesid ad ; pueden elegir utilizar esta escala en lugar de un a escala de la NO C.

Por ejem plo, la escala de dolor de 10 pun tos que mide la explicación del paciente sobre el dolor puede
utilizar se, más que el resul tad o Nivel del dolor de la NOC si lo que exp lica el pacien te es la ún ica med i
da deseada, o la esca la de clasificación de ú lceras por presió n pued e utilizarse en lugar de Curación de
la herida: por segund a in ten ción si representa las d imen siones de in terés. Las escalas tam bién pueden
utilizarse corn o facto res de va loración/ y pueden tomarse dec isiones sobre cómo se corresponde n al
resu ltado de la NOC. En la Tabla 4-3 se mu estra un ejemplo de cómo se ha utiliza do la escala de dolor
de 10 puntos con un resu ltado de la NOC.

Otra p reocu pación es la /Jlllltllacióll del pacíenteell el momento de! alta de u n episod io de cuidados. El
reco nocimiento ele que el estado más deseable no será posib le para tod os los pacientes o grupos de pa 
cientes, y por lo tanto el res ultado es perado pu ed e se r infe rior a un «S)}e n la escala de medi ción, es bas
tante incóm odo pa ra mue:.as enfermeras que han es tado util izando el hecho de manifestar que los obje
tivos se han satisfecho en el momento del alta. Cuando se introduce la NOC la formación del pe rso nal
d ebería inclu ir u na d iscusión sobre cómo utili za r las escalas d e medi ción y lo que se hará cuando el
paciente no consigu e el res ul tado deseado. El sigu ien te ejemplo puede ser út il para ilustrar esto. Uno de
nuestros sitios de prueba fue una u nid ad obst étrica que adm itió a varias m ad res ad olescentes. Dos
de los resul tados u tilizados fueron Co nocimiento: cu idados del lactan te y Conocimien to: salud materna
en el pu erper io. In icialmente, el personal punt uó a todas las mad res con un 4 o un 5 en el mom en to del
alta desp ués de un a estancia de 48 hor as. Cuando se les pr egu ntó si todas las madres satisfacían los cri
te rios para esas pu ntuaciones, el persona l reconoció que muchas de ellas no, aunque estaba preocupa
do por las implicaciones legal es si no pu ntuaban al paci ente con u n 4 o un 5. Se d iscutió esta cuest ió n, y
el pe rsonal decid ió permi tir a la madres que ten ían puntuaciones de 4 o 5 que se marchasen a casa sin
un a derivación de seg uimie nto a menos que ellas lo escogiera n, fomenta r el seguim iento de las madres
con un a puntuación de 3 y exigir visitas de seg uimie nto para las madres con puntuacion es de I o 2. El
perso na l cons ideró q UE' las mad res con una p untuación de 3 o superior era n co mpeten tes para cu ida rse
a sí mismas y al bebé hast a las visitas de seguimiento progra madas con el méd ico o la enferm e ra, mien
tras qu e las madres con pun tuaciones de l o 2 requ erían enseñanzas y ay uda adicionales que podrían
proporcionar se mediante un a " isita enferme ra de seguimiento d urante las p rimeras 48 horas de la vuel
ta <:1 casa. Serí,) razo nab le asumir que antes de qu e el persona l empezase a utiliza r una escala de pun 
tuaci ón. cada p<lCien te qu e aband on aba el hos pit al había satis fec ho u n objetivo que af irmaba que la
paci ente tenía el conocimiento necesario de los cuid ad os de su bebé. Actualmente los cuidados de enfer
mería suministrados a estas pacien tes son de más calid ad porque proporcionan un fundamen to para las

decisiones basadas en el estado del paciente y un método para ayuda r a la mad re que necesi ta ay ud a
,ld ici, l l1 ,¡1. Li - , i,I.(;il ' !lil ,li i ( '-":t \ 1<1'( ,-., ~i¡ ¡¡(i li ¿lr l!11<ll.':'>cd ld de medic ión son las ru isrn.i-, <.JU l.' \·u.m dll >c util i- i
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. ,

Signi ficad o de l ind icador

Expre se control de l síntoma

Expresa mejore del dolor

Tod os los resul tad os
de conocimiento

Escal a de puntuación

1 ~ Ninguno
2 ~ De magnitud ligera
3 =o De magn itud moderada
4 ~ De gran magnitud
5 ~ De magnitud muy grande

1 = Ninguno

2 ~ De magnitud ligera

3 = Oc magn itud moderada

4 = De gran magnitud

5 ~ De magnitud muy grande

1 = Ning uno
2 =o Escaso
3 = Moderado
4. = Sustanci al
5 = Extenso

Definición operacional

4 síntomas o más
3 síntomas p resentes
2 síntomas presentes
1 síntoma presente
Nin gún síntoma presente

Informa de ausencia de cambio en el d olor ;
nivel 9-10

Informa de 1-2 pu ntos inferio res; punt uación
8 o menos

Informa de 3-4 puntos inferiores; puntuació n
6 o menos

Informa de 5-6 pu ntos inferiores; pu ntuación
4 o menos

Informa de 7-10 puntos inferiore s; el dolor
es de 2 o menos

Dependiente para toda la información
Requ iere person as y recu rsos de ayu da
Requiere una persona de ayuda
Independ iente con mínimos indic ios
Verbaliza / dem uestra infor mación de manera

independiente sin indicios

'E stos ejemplos est én tomado s de fohnson. rvl., Maas, M., & Moomead, S. (2000). NlI rsill~ OIlI(O/l/('S CiI1SSlfiCllfitlll (NOC) . SL l.ouis.
\ll l \ I(l-.;by. 1\ ':>pinwr lls ,J' lSl..'jL'll)pk,s put'd l'n encon tr ar se en el ApéndiceA en el plan de hospicio, y el l'kmpl, )~k (( llllh-jl11 il'nt,l en
el pl.m ed ucativo lilol Columbus Rq:;ional Hospital.
Los indicadores de Muerte dign ,l se han incorporado al resultado Muerte confortable. Esto ilustra qué unidades de medida pueden
ser más especfficas y qu é medidas de otras herramientas pueden utilizarsecon un resultado de la ~OC.

Z~ I ~ declaraci ón de un objetivo. Si un objet ivo no se satisface, debería proporcionarse una base por I ~

qu e no se ha sat isfecho el objeti vo (p. ej., deterioro del estado fisiológ ico del pacie nte, paciente incapaz
de comprender la información) y la acció n realiza da. Esto mismo es cier to cuando no se cons igue una
puntuac ión proyectada del resultado. Por ejemplo, se esper~ que el estado respiratori o cont inúe di smi 
nuyendo como resultado del aumento de la implicaci ón de los pu lmones secund a ria a un cá ncer d e

pu lmó n; por lo tan to, el resu ltado N ivel de comodidad sustituye ~ I resultado Estado respirator io: ve n
tilación , indicando que actua lme nte el objet ivo es mantener ~ I paciente tan cómodo como sea pos ible.
En el Ap éndice E hay ot ros ejemplos del man ejo de estas cuestiones. A med id a qUL' se recogen y ana li
za n da tos de resu ltados, pueden delinearse las ca racte rísticas de los pacien tes y de los siste mas que
infl uven en I ~ consecu ción de los resultados, y las puntuaciones esperad as de los resu ltados pM~ varios
diagn ósticos o poblaciones pueden basa rse en la evidencia clínica.

Planificación d e la recogida de datos en el tiempo

Los mom en tos en qu e debcnan eva luarse los resultados no es tán especificados, ~unque el requisito mí
nimo es que debería obtener se una puntuaci ón cuando se selecciona el resu ltado (es decir, I ~ medida ba
sa l) y cu ando fina lizan los cuidados (es decir. la med ida, en el mom ento del alta). Esto pued e ser sufi
cien te en entornos de cu idados agudos si el paciente tien e una es tancia corta; sin emba rgo, el personal
de tl l ~ ll npC; f'nl' nrnnc; de (lI¡( L1dp~ ;l ~~ t1 d (l<::; ha ec;c(lg idClevalua r pI ('.::t<ldo de l p<lcicn tl' una '(e7 <11d í;l ClUnJ
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vez cada turno, en función de la rapidez esper ada de los cambios del estado del resu ltado. Las institu
ciones de la comunidad pu eden elegi r evaluar el estad o del paciente en cada visita o cada vez que rea
licen cualquier otra visita si el paciente es visitado con frecuencia. Dado que los mom entos de medición
no están estandarizados, es importante informar de la fecha u del d ía de cuidados del paciente en que
se obtuv iero n las medid as para realizar comparaciones ent re poblaciones y entre un idades. Anotar el
momento de medición de los resu ltados proporcionará información para recomendar los intervalos de
tiempo para di versos resultados y para poblaciones de pacien tes variadas.

Para determinar si se ha producido cambio y el grado del cambio como mínimo son necesarias dos
pu ntuaciones del resultado (o indica dor). Este tipo de datos serán algunos de los más valiosos para eva
luar cóm o afectan al logro del resultado las intervenciones de enfermería, ot ros aspectos del cuid ado de l
paciente y las caracte rísticas del paciente. Si el cambio deseado no se prod uce en todos los pacientes, los
datos deberían permitir que la enfermería determ ine qué d iferencias, si hav, existen entre los que consi
guen la d iana del resultad o y los que no la consiguen . Si es el tipo de inte rven ción o programa de cui
dados, pu ede cambiarse. Si es una característica del pacien te que no puede camb iarse, como la eda d, la
raza o la graveda d inicial de la enfermedad, pued e reajustarse el resu ltado d iana para que sea consis
ten te con los hallazgos. En la Tabla 4-4 hay ejemplos de un os pocos hallazgos relacionados con el cam
bio en el estudio completo de evaluación de resultados.

Aunque el proceso descrito para ut ilizar los resultad os en la práctica es import ante, los procesos
asociados con la preparación para implantar la NOC en un entorno clínico y en un registro electrónico
de pacientes tiene n la misma impor tancia. El siguiente apartado proporciona una breve introducción de
estos aspectos de implan tación, mientras qu e los ejemplos de implantación del Apé nd ice E muestran
aspectos del proceso en di versos entornos.

CAM BIOS EN LAS PUNTUAC IO NES DE RES ULTAD OS A PARTIR DE LAS MEDIDAS BASALES

Y DE SEG UIMIE NTO

Resultado '

Dca mbulación: caminata
(A mbular)

Control de la agresión

Salud emocional del cuidador
familiar

Establecimiento de la lactancia
materna: mad re

n Med ida Medida de
basal?" segu im iento Cambio Enlomo/Unidad

4 2,25 2,50 0,25 Hogares de enferm e ría
7 2,29 4,57 2,29 Centro de nacimi ento s
6 3,83 4,50 0,67 VNA

12 3,17 3,50 0,33 Unidad méd ica
59 1,92 2,51 0,50 Unidad de ortopedia
5 3,60 4,60 1,00 Unidad de estrés

13 2,23 3,62 1,38 Unidad conductual

7 4,00 4,29 0,29 Enferme ría de parroqu ia
5 4,00 4,00 0,00 VNA

6 3,50 4,00 0,50 VN A

40 3,00 3,78 0,78 Centro de nacimientos

\ ":-\ A:::: Visiting xurse Association.
TI resultado Dccmbulación: cemin.tt.t :-t' hacambia do porAmbula r enl.i edic i ón actual de 1.1 :\'OC.
"Las medida s basales y de seguimiento son medias de todas las puntuaciones.

IMPLANTACiÓN DE LA CLASIFICACiÓN EN LA PRÁCTICA

Existe un reconocimiento creciente en entornosclínicos de que los lenguajesestandarizados son un corn
!'(l lw nte nt'c\'~,lr in P'1 1" ,11.1 imp!;m!.l,-j (; n dl' n '~ i ~ j r" l " '1"",111-,,-,: ~,l('t' t ;-Il n i, -(\,;; . 11"<; rl ' <';l d ~¿ld ()¡;; Cc.:Lll1 (b ri 7;1-
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dos tambi én son importantes para evaluar la efect ividad de las intervenciones de enfermería, facilitar la
continuid ad de cu idados en sistemas sanitar ios integrados, y asegurar la responsab ilidad de la en fer
mer ía". Un informe recient e del lnst itut e of Med icine' sobre calidad de la asistencia sanitaria enfatiza la
satisfacción de los sigu ientes p ropósitos por parte del sistema de as istencia san ita ria:

1. Seguro: evitar lesiones.
2. Eficaz: evitar abuso y falta de uso.
3. Cent rado en los pacientes: resp onder a las preferencias, necesidades y valores del paciente.
4. Programación temporal: red ucción de esperas y retrasos.
5. Eficiente: evitar el derroche.
6. Equitativo: proporciona r cuidados que no var ían respecto a la calidad para todos los des tinatarios.

La evaluación de estos propósitos requiere la medición y el segu imiento de los resul tados del pacien
te, así como la medición y el seguimiento de otros aspectos de los cuid ados. Dados estos factores, la oca
sión de la enfermería par a imp lantar med idas para valorar la efectividad de la enfermería es oportuna.

Preparación d e la implantación clínica

La implantación de la 'OC en el entorno clínico requiere un consejo organizado r y el desarrollo de un
plan de implantación. Deben identificarse las ven lajas de uso de la NOC y com unicarse a los líderes or
ganizadores y al personal de enferme ría. Los pu ntos de la NOC que pued en enfatizarse incluyen' :

• Globa lización: la NOC inclu ye resu ltados par a ind ivid uos, cu idadores fam ilia res, fami lias y
comunidades aplicables ent re entornos clínicos.

• Utilidad clínica: la NOC puede utilizarse en un sistema de información clínica manual O electro
nico. Los resu ltados pueden utili za rse en vías críticas y en planes de cuida dos, y pu ed en ut ili
za rse para establecer objetivos del paciente para pacientes ind ivid ua les o grupos de pacien tes.

• Medición y aná lisis de datos: los datos pueden recogerse a partir del registro de l paciente, cuan
tificarse y utilizarse en análisis de resu ltad os.

• Lenguaje enfermero reconocido: la NOC L'~ uno de los lenguJ jes enfermeros reconocidos por la
Amer ican Nurses Association (ANA) Steer ing Committec on Databases to Support Clinical Nur
sing Practice; ha sido acep tado por la Healthcare 7 (HL7), un a organ ización que establece están 
da res para un registro informatizad o, y está prev ista su incorporación en el lenguaje de referen
cia que SNOMED CT está des arrollando.

Los líderes org anizadores y el persona l p ued en necesitar formación sobre la importancia del uso de
leng uajes estandarizados para la práctica enferm era, aunque esto puede ser menos necesario a medi da
que los p lanes para el regist ro méd ico electrónico ava nzan. Una persona, un a comprometida con el pro 
yecto y capaz de arti cular las venta jas del uso de lenguajes estanda rizados, debe ser resp onsable del
proceso de implantación . La enfermera a cargo de la informáti ca o del control de resul tados a menudo
es un a persona id ónea para ser elegid a como líder del provecto para el proceso de implantación .

Han de identificarse y formar se los miemb ros del personal qu e utiliza rán la NOC. En nues tra in
vestigación sobre la evaluación del uso de la NOC en sitios clínicos, encontramos que la formaci ón del
persona l es un o de los factores más importantes pa ra el éxito de la implan tación de la NOC. Todos los
ejemplos de impl an tación mue stran ILl necesidad de formación y comentan algunos de los métodos uti
lizados en su ins talación. Debería abarcarse el proceso de uso de resultados de la NOC, así como las
cuestiones y las preocupaciones que surgen a las enfermeras quc empiezan a usar los resu ltad os. El per
sonal no debería familiarizarse con el uso de la ;\iOC ': con un nuevo sistema informático al mismo tiem 
po. Si un a o rganización esta escogiend o un sistem a informático nuevo, el tiempo ut ilizado para la eva
luación y la selección del sistema debería utiliza rse tam bién para orie ntar a las enfe rmeras en e l sistema
de resu ltados de la NOC y pa ra guiar formularios escritos.

Debería establecerse un grupo de rep resen tantes de arcas clave v sitios piloto para ayudar al líder
del provecto en el pron'sp de implant.ici ón''. PsI') ~:rl1~""n p ! l(-,d e avu dnr él desarrollar el plan de implan-
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raci ón y a la formación del personal durante el proceso de implant ación. El plan de impl antación debe
ría incluir los objetivos qtlf..~ deben conseguirse, los pasos de la implantación con una lista de personas
responsables y un programa, el plan de cva luaci ón v los costes asociados con \a implan tación . La plani- 1
fi caci ón deben ..l incluir !a ¡dt.':1titic.K iún de otros datos que han de recogerse ju nto con d..itos de resulta- 1

dos para análisis clínicos y ad ministrativos. Por ejemplo, características del paciente, mezcla de perso-
nal, costes de enfermería y diag nósticos e intervenciones de enfermería pueden tener que relacionarse
con datos de resultados para responder a cuestiones clínicas y administrativas. Durante esta fase, debe -
ría evalua rse la capacida d o incapacidad del sistema de información electrónico para relacionar resulta-
dos del paciente con otras datos y, si es necesario, deberían desarrollarse planes para establecer rclacio-
nes necesar ias con otras bases de datos. También debería evaluarse la capacidad para recoger datos
sobre las relaciones entre diagnósticos, intervenciones y resultados de enfermería.

La planificación inicial debería dar como resultado un formato de papel que pueda verificarse antes
de la impla ntación en la orga nización o la colocación en un sistema electrónico. El formato uti lizado
pa ra docum entar con lenguajes estanda rizados no debería consum ir más tiempo que el ut ilizad o pre
viamente en 1<1 organizaci ón: sin embargo¡ ha de reconocerse que, hasta que el per sonal se fam ilia rice
con el nuevo siste ma, Ll documentación puede du rar mucho más. En la University of Iowa Hospitals &
Clinics se creó un formulario de papel de tres pliegues para el uso inicial en unidades de cuidados críti
cos méd icos. Este for mulario incluye información registrada en el momento de ingreso en la un idad y
proporciona un formato estandarizado que puede utilizarse para d iagnósticos de enfe rmería relaciona
dos con las siguientes áreas de problemas potenciales del paciente: (1 ) sensor ial, (2) do lor, (3) neuro
lógica, (4) motora, (5) pulmona r, (ó) card íaca, (7) tegumentaria e inmunitaria, (8) gastrointestinal y uri
naria )' (9) nutrición. En las f igs. 4-1 l' 4-2 hav ejemplos de cóm o se han establecido para incluir
lenguajes est and arizad os. Este form ato requ iere que la enfermera haga un juicio sobre el d iagnóstico
enfermero y las interve nciones v los resultados a utilizar con el diagnóstico. En el formular io hay espa
cio para come ntar ios adiciona les, si es necesario. Se han aplicado porcentajes a la escala de cinco puntos
para que sea más explícita; esta técn ica se ut ilizó en va rios sitios en nue st ro estud io de eva luación .
Algunosutili zaron el pnrctlntajecomo se obse rva en este ejemplo, y algunoscolocaron 100'';, con 1(1 pun
tuación 1y 01

, .; , con la pun tuación i Dado que la puntuación esel n úmero retenido, los porcenta jes pue
den presentarse de la manera más comprensible para el personal.

Se recomienda que los resultados se implanten en una o más unidades piloto para valorar y corre
gir problemas antes de la imp lantación en todo el centro. Las unidades seleccionadas debería n ser las
que tienen una mavo ría de miembros de l personal implicados en el proyecto. Una vez ide ntificad as
las unidades piloto, han de identificarse los resultados de la NOC uti lizad os con más frecuencia para la
población de pacientes de la unidad. Esto puede realizarse utilizando el NOC Use Survcy'' o creando un
grup o de personal clínico para elegir 10 5 resultados utilizados con más frecuencia. El ensayo es un m éto
do eficaz para identificar resultados para varias poblaciones de pacientes y puede ser realizado portodo
el personal o únicamente por el grupo. Si no se utiliza el ensayo y la unidad tiene una lista de objetivos
de resu ltado utilizados con más frecuencia, los resu ltad os de la NOC adecuados pueden sustitu irse por
los objetivos. Si un resultado necesario no está d isponible, el grupo puede desarrollar el resultado utili
zando las gu ías del Apénd ice G v suge rir el resultado al equipo de investigación de la NOC o informar
al equipo de la necesidad de un resu ltado específ ico.

Preparación para el uso en un sistema electrónico de info rmación clínica
Uno de los pr incipales valores de un sistema electrónico de informac ión clínica es la capacidad para re
coger y analizar grandes cantidades de datos. El análisis de datos requiere que el sistema se desar rolle
de manera que' la informa ci ón y las rclar iones estén disponibles plua responder a las preguntas plan
teadas. Desgraciadamente, muchos de los sistemas actuales no perm iten los tipos de aná lisis que las
enfermeras necesitan reali zar. La creación de sistemas que proporcionen la información que las enfer
J11 Cra S necesita n para la lo ma de decisiones clínica y administrativa requiere la planifi cación seg un el
li ~) ~ ) 1..Í t.' l Uli lu l1t\ '.... \ i~ .i.u...... Il lh:' "t' lJl¡ ¡il.cl r,ill \ Id -, ldac i nt k'~ ent re diclln..; cpnj uI Hil";. L namaner ..l dl'C'Ill -



¡Date/Tlme/In lt¡nl Date/Time/Initia l C AR DIAC PATIENT NU RSING DIAGNOSIS (NAi\'DA)
Inlt ía tcd

Resolved

O Alte rcd Tissu e ['erfus ion Ca rdiop ulmuna ry Parumcte rx:

1 O Risk of Flu id Vo lu rne Imha luncc (Ex ccss/D eflcit) R Il < >
I Decrcase Ca rd ia c O utp ut

- ---
O T < >

I
- - - -

111{ < > UO----
1 SBP< > Sa O :! >-- - - - -- -

f) BI '< > Ot hcr:
S igns & Sy mpto ms Rela ted Fucturs

1:\ JcIl13 Arrhythmia Exccs s Huid intakc
O liguria a l' anuria Jugular vein distention Hypovolem ia/H ypervo lcmia
Weak or abscnt pulse Dccrcasc Blood Pressure Mechan ical rcduction of ven ous and/or arter ia l blood 11 0\','
¡\ ltered mental status Increase Pulse rato Chcst pain. Curdiac ische min/damag e
Dyspnca/changes in respirutory pattcrn Thirst Loss of tlu id through abnor mal routes {indwel ling rubes. wounds/burns. diarrhea)
Elevated pulmc nary artcry pressure Changcs in skin color/temp. Impaired transpo rt of the oxygen across alveolar and/or capillary membrane

I
Da teff im eJIni t!a I NURSING INTER VENTlONS (NIC) & ACTlVITlES

Ini t ta ted

I B100d I' rodu cts Administration: Administer pcr policy and proto col.

~
C a rd iac Care: Acute: RJO MI Proto cc l. Monitor vital signs q 1-2 hrs or as nceded. CHAM PS MET leve! Other:

I Fluid/Elcct rolytc I\'Ianagement: Mon itor lab values relcvant to fluid & electrolyt e balance.
I, Invasive Hemodvnamic 1\'1oo itor ing: Cardiac Indices q PCWP q

Hemodvna rnic Regulation : Mon itor Vital signs and pulses. Administer vasoacti ve or inotrop ic medications as ordered.
I

Shock i\l a nagcmcn t: Spccify:

T eac hin g (Pa tiell t/Fa mily): Instruct thc patien t/famil y un cerdiac mo nito r, I.V. lines, hem od yna mic monitorin g, and hemodyn umic medic ation s.

: Encourage real ist¡c expecta tions for the patient and fa mily. Intorm ptJfamily of any referral made. Other:

I PATIE NT OUTCOME (NOC) Day (Ievcl/i nit ial)

Ti ssue Pcrfusion: Ca rd iac: Extent to which blood flows thro ugh the coronary vascu lature 1 2 3 • 5 6 7

and maintains heart funct ion
Dcflnltlo n of Scalc 1 (0 '1.1) 2 (25 % ) 3 (50 %) 4 (¡ S'Yo) 5(100 %)
VitHI signs withi n Extreme ly Substantiall y Moderately Mild ly Not R 9 10 11 12 1J ,.
norruul Hmits ccmpromised co mpro m ised comp romised compromised compro mised

Fig. -1-1 Diagnóst icos card íacos del paciente p.1 ra un a unidad de cuidad os in te nsi vos m édicos . (C reincr . f.. SJlclsky, e, Sfl'IIXcr, K., ( "1' Cmm, E. (2002). A- J/7/0
Vl/r::;illS Dil1,Xll0~t'~ Stmu1ard,.. Form CríticníG m-, ll ll h't'rsity o/ [mm Hospital t...;- Cíínícs.)
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Chron ic physical/psyc hosoc ial disa bi lity
Surgery! In vas ive procedure
Cancer
Cardiac

PAIN PATIENT NUR SING DIAGNOSIS (NANDA)

..t (75% )
Sl lgh! (3-1)

NURSING INTE RVENTIONS (NIC) & ACTIVITIES

Chronic Paino

3 (5fllYo)
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o Pain
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Pos sible Signs & Sy mptoms
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fac ial expression o fpain
moaning crying
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I (0% )
Severe (8 -10)

r a in jVla n a gcmcnt : Assess for r a in eve ry two hrs & documcnt 011 A- l e ICU Eiowsheet. Look for nonverbal clues.
type & sOllrce o f pa in w hen se lec tin g pa in re lie f strat egy. Other:

- - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - -- --1
A nalges ic A d m in is t r at ion : Ad m ini ste r an a lgesia per order Reassess 10-20 m in for parenteral & 30 min to 1 hour for ora l med icat ions. Ti tra te dosage
bascd on inrensity. Other :

DatelT ime/In it ia l
Resol ved

Tcac h ing (P a t ic nt/ Fa m ilv} : lnstruct the pati cnt/ farnil y al-out pain managcment & the cffcct s ofpain. Rcvicw -vith pat icnt/ family mcdicarion takcn in
thc past. Pro vide cornfort and reassurance. Instruct to as k rO l" Pln-J befare pain is to severe. Oth er·

~ Da te/T ime!ln it ia l
ji Init ia ted
1

í states pain is prcsent
I srates pain is presenr > 6 month

rest less
I diap horcs is
I prcssure
i ~ ¡ )a lc!T i lll cll n i t ia l I

Ini t iat cd
,

·~· ----- I
I- - - - - I An algcsic Ad mini stration : epidur al: NARC AN a! bcds ide . DO NOT M ANIPULATE, CHANG E DR ESS ING O R AD M INISTER ANI' T H IN G

V IA EP ID URA L C AT H ET E R . For emergencies, i f RR 8 al" lcss or und ue somnole nce ca l! ancsth esiology (3911 ) physic ian. Ot her:

Fig. 4-2 Diagnós ticos de dolor del paciente pa ra una unidad de cuidados intens ivos méd icos. tGreiner. í., Shelsky, C, Ste/lxe!~ K., & Cmrn, E. (2002). A- l bl O
;\'ursíIlS D iaSI IO::;es Stl1 ll rfarrfs Form Cnticat CareoLlnivasi ty 01 lona Hospital & Cl inícs.)
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peza r consiste en dete rm inar qu é tipo de sistema debería rea lizarse. Ello pro porcionar ía un a manera
de unificar da las de mu chas fuen tes de info rmación, una manera de detectar tendencias y posibles
errores en los cuidados, y una base para contro lar los resultados v una base de datos para estud ios epi 
demiológicosll . Un paso impor tan te p J r¿l la enfermeria es \;.1 determinació n de los conjuntos de datos
necesarios, los elemen tos de los conjuntos de datos y los tipos de relaciones que qui eren en tre los con 
juntos de datos.

Identific ación de conjuntos de datos y relaciones
Los conjuntos de datos de interés pa ra la enferme ría incluyen conjuntos de datos clínicos, conjuntos de
datos de proveed ores, conjuntos de datos fiscales y conjunto s de datos de uti lizaci ón": Las enfermeras
implicad as en el desa rro llo del s istema electróni co de enfermería deberían cono cer los conjuntos de
datos disponib les en la organ ización y si los con juntos pu ed en re laciona rse con datos de enfer mería .
Un conjunto de dato s disponible en todos los entornos hosp italar ios es el Uniforrn Hospi tal Discharge
Data Set (UHDDS)1 2 Este conjunto incluye los 14 elementos del Cuadro 4-4, mu chos de los cua les son
relevantes para la en fermer ía. Genera lmente los conjuntos de datos clín icos represen tan el ma yo r
núm ero de conjuntos de datos, \' en la mayoría de casos pocos de ellos están codif icados y organi zad os
de manera parecida. Incluyen datos sobre medi caciones del paciente, resultados de laboratori o, proce
dimientos qu irúrgicos y resul tados rad iológicos, así como diagnósticos, tratamientos e intervenciones,
y resultados del paciente, por mencionar a lgunos . Los conj untos electró n icos de enfermería clínica
debe rían contene r la información necesa ria sobre el pacien te pa ra la práctica enfermera y que no cons
ta en otros sitios, y los d iagnósticos, inter venciones y resu ltado s de enferme ría. Además de la informa
ción del paciente contenida en el UHDDS, las enfermeras qu crr.in inform ación comentada en el apar
tado de selección de un resu ltad o. Las en ferme ras necesitan tener en cuenta el tipo de in formación que
quieren reten er sobre los diagnósticos y los resultad os. Si se utilizan los diagnósti cos de la NANDA,
retener información sobre las ca racterísticas defini torias )' factores relacionados o factores de riesgo
aume ntará los tip os de an ál isis que pu eden real izar. De manera simila r, obtene r tanta info rm ación
como sea posible sobre los resu ltados, como Jos indi c.idorcs se leccionados y la fuente de datos, servirá
a es te prop ósito . Para la inte rvención debería conse rva rse la infor mación adecuada para capturar
variaciones importantes en las actividades!", La dosis l ' la frecuencia del trata miento proporcionarán
infor mación sobre la fuerza del tratam ien to. El momento del d ía de administración del tra tamiento )'
el personal que lo prop orciona puede ser información importante en el análisis de la efectividad de las

Elementos en el Uniform Data Set

Identificación personal
Fecha de nacimie nto
Sexo
Raza v etnia
Rl'sid~n ci a (cód igo postal)
Identificación del hospital
Fecha de ingreso
Fecha de alta
Identificación del médico (,bisknlt»
Identificación del médico (cirujano)
Diagnósticos
Procedimientosy datos
Disposición del paciente paril el alta
Fuen te principa l de pago esperada
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inte rvenciones. Qu izá uno de los factores más importa ntes a tener en cuenta en los conjuntos de da tos
de enfermería es cómo se proporc ionará n las relaciones en tre d iagnósticos, inte rvenciones y resu ltados.
La relación iden tifica el problema al qu e se ha de di rigir la intervención y el resultado esperado como
resultado de la int e rvenci ón.

Los conjun tos de da tos del proveedor incluyen información sobre la enfermera (como la edad , la
form ación y el nive l de capacida d) e información sobre el entorno (como el tamaño de la unidad y el
tipo de sistema de su ministro de cuidados), adem ás del tipo de organi zación . Los conjuntos de da tos
fiscales incluyen inform aci ón sobre costes y cargas necesa rias para informat izar el coste de la enfer
mería y el gas to gen eradu . El Nursing Management Minim um Data Set! incluye mé todos de medición
de muchos de estos elementos. Los conjuntos de datos de utilización están disponibles en la mayoría de
organi zac iones que proporciona n serv icios de asiste ncia sanita ria; es tos conju ntos son med idas del
cuidado prop orcionado!" y var iarán en fun ción del tipo de orga nización. En entornos hospitalar ios
incluirán los d ías del paciente, los ingresos en el hospital y las altas. En entornos comunitarios inclu i
rán el n úmer o d e visitas, e l n úme ro de ing resos y las altas del se rvicio. Mien tras que mu chas de las
cuestio nes sobre los cuida do s del pac iente que las enfermeras clínicas querrán responder req ueri rán
relaciones ent re bases de datos clínicos, muchas de las cuestiones qu e las enfermeras administrativas
quieren respon der requ er irán relaciones entre las bases de da tos clínicos, del proveedor, fisca les y de
ut ilización. Cua ndo se está impl antando un sistema electrónico, las enfe rmeras tienen una gran opor
tun idad par a planifica r los conjuntos de datos con las relaciones requ eridas. Dado que los sistemas
electrónicos son caros, los errores cometidos al implan tar nuevos sistemas pued en ser d ifíciles y cos
tosos de rectificar con posterioridad .

Implantación de resul t a d os de la NOC

Ade más de las cuestiones sobre la planificación de la imp lantación, surgen numerosas cuest iones sobre
la implantación real de los resultados de la NOC en un sistema electrónico. Uno de los principa les pro
blern a« que detectan 1,,, en ferme ra" es la cantida d de espacio d ispon ible en el programa info rmático.
Puede no haber el esp acio adecuado para incluir la et iqueta y la definición del resu ltad o y, a menudo,
no hay espac io para incli.' . los ind icadores. Elim inar la definición y uti lizar ind icadores como resul ta
dos separados es una manera de reso lver estos problemas. Sin embargo, esto elimina la posibilidad de
analizar los indicadores que pod rían ser más eficaces o Miles para el resultado, y puede limitar los aná
lisis que pueden rea liza rse con los da tos. Otro método es uti lizar una parte de l espacio no pensad o para
resultad os, por ejemplo un apartado de valoración con más espacio. Un segundo, prob lema de espacio
está relacionado con la escala de med ición; muchos de los program as infor máticos da n espacio para dos
ítoms, objetivo satisfecho o no satisfecho. De nu evo, algunas enfermeras han resuelto este problema uti
lizand o partes del program 'l pensada s para otras actividades para los resultados. La soluci ón ideal es el
desarrollo de programas informá ticos que se acomode n a la información qu e las enfer meras necesitan
para registrar )' eva luar jun to con otros da tos. Aunque se han realizado algu nos es fue rzos en esta direc
ción, hay otras muchas necesidades que deben satisfacerse. Los proveedores de programas inform áticos
escuchan a los usuarios, y si las enfermeras empiezan a pedir lo que necesitan para su recogida de datos.
se producirán cambios, especia lmente cuanto más énfasis se ponga en el diseño de sistemas para un re
gi<.;; tro electr óniro.

AUTORIZACiÓN DE LOS RESULTADOS

Para ut ilizar la NOC si se introduce en un sistema electrónico de inform ación o si se ut ilizan varios re
sultados en u n prod ucto comercial es necesario un permiso. Mosby; actua lmente una parte de Elscvier
Scicnce, tiene los derechos de la NOe Las peticiones pa ra utilizar la NOC deberían enviarse a Mosbv
El equipo de investiga ción eSClJgió publicar la Clasificación a través de un editor por num erosas razo
nes. El eq uip» no ll'n íJ form a de prod ucir y com ercia liza r el producto, de obtener fondo s para un dc sa
!T I l j jI 1 \ '( \¡)j ¡ 11 u. \ \ ' 1k pn ) T l) ~ !1 'J" L1 t"_ t ,)]11 L1ri 7 d l "¡t In dt,11t:'rl l:!: II a i t' pn I l l' ~ i t ' l1 d \ 1 I(IS dl'reclH h.
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Los de rechos de autor no restringen el buen uso. La American Library Associa tion reconoce el bue n
uso cuando se siguen las siguientes pautas: (l ) la parte copiada es selectiva y no más del 10% del trabajo;
(2) los materiales no son utilizados repetidamente; (3) cada persona no realiza más de una cop ia; (4) la
fuen te y los derechos de autor se incluyen en cada copia, y (5) las personas no gravl.1 l1 las copias con
tasas más alió de l coste de la reproducción. Introd ucir la NOC en un siste ma electrónico requiere una
autorización dado qu e partes importantes del libro estarán d isponibles para su uso por parte de múlti
ples usuarios. El uso de partes importantes de un libro O producto que está a la venta también requ iere
una autori zación. Las tasas por el uso de la NOC en un sistema electrón ico para su uso en una or
gan ización dependen del núm ero de usuarios y de medi a son de aproximada mente 5,00 dólares por
usuario y año, una tasa mu y razonable cuando se compara con las de otros mu chos produ ctos info rmá
ticos. Si el usua rio ad quiere un producto inform ático que utiliza la NOC, a menudo las tasas de autori
zación estarán incluidas como parte del precio del producto. El pago de tasas de autorización para el uso
de nomenclaturas o programas informáticos es familiar a los administradores de hospi tales; a menudo,
son las enfermeras qu ienes desconocen que la organización está pagando estas tasas para ot ros conjun
tos de información como los farmacéuticos o de laboratorio.

Las solicitudes de permisos para utiliza r la Clasificación, así como para aut ori zaciones, deberían
enviarse a Mosby. Muchas peticiones cumplen las reglas de l buen uso y por lo tanto no requieren tasas.
Si la organización utiliza los resultados en un formato de papel no requiere tasas. Sin embargo, la orga
nización debería adquirir un número suficiente de lib ros de manera qu e no tenga qu e hacer múlt iples
copias de la Clasificación. Generalmente para las escuelas de enfermería que quieren u tilizar la NOC en
prod uctos ed ucativos para sus prop ios estud ian tes na se requieren tasas; sin embargo, si la escuela está
utilizando un a parte importante de la NOC, es de esperar que los estudiantes adq uiera n los libros para
utilizar junto con los productos de las escuelas. En investigaciones en las qu e se uti liza la NOC, gene
ralmente no se requieren tasas. Las tasas para utilizar en otras publicaciones dependerán del número de
resultados utilizados; si sólo se u tilizan unos pocos como ejemplo, no se cobra rán tasas pa ra su uso.

Una par te de los ingresos generados a través de los acuerdos y uso de autorizaciones son devuel
tos a l Center y ayuda n a financiar la actualización de la NIC y de la NOC. Continua r evaluando la NOC
en t:' nh'n1US clínicos, p ropo rciona r medios para actualizar el lenguaje .Yman tener actualizados lns len
guajes con los cambios según los requ isitos federales requiere personal y otros recursos. La American
Nurses Association no tiene los recursos para financiar el desarrollo continuo de los lenguajes que reco
noce, de manera que el desarrollo debe ser realizado por los au tores. Asf, con este propósito, se creó el
Center for Nu rsing C!assification and Clinical Effectiveness en la University of IOlVa; sin emba rgo, el Cen
ter no proporciona una financiación a largo plazo. La viabilidad de l Center y de su trabajo depende de los
ingresos a través de publicaciones, autorizaciones y otros productos, y a través de dona ciones realizadas
a un fondo de dotación cuyo propósito es proporcionar financiación a largo plazo para el apoyo conti
nuado del desar rollo de la NIC v de la NOC.

RESUMEN
El éxito en la implantación de la NOC en un entorno práctico requiere un liderazgo fuerte y compromi
so adm inistrativo durante las tases de planificación e implantaci ón. Un área de gran importancia que
debe recibir la atención adecuada en ambas fases es la formación del personal. Sin la formación adecua
da y las oportunidades suficientes para practicar el uso de un resultado escalado, rn.ís que de un objeti
\'0 de resultado, el pro ceso de implan tación se enfrentará con problemas innecesar ios. Las cuestiones
planteadas frecue ntemen te por el personal cuando está ut ilizando la NOC se comen tan en el apartado
de cuestiones. Adornas de planificar la formac ión del personal, la planificación debe d irigirse hacia los
recursos necesar ios pJ ra implantar un nuevo método de do cumentación y hacia los requ isitos inform á
ticos si se utiliza un sistema electrónico. En el Apéndice D hay ejemplos de imp lantación que ilustran
cómo Jlgunas organizaciones han realizado la planificación y la implantación.
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Uso de la NOC en enseñ anza e investigación

Par a que lenguajes enfermeros estanda rizad os como la Clasi ficación de Resu lta dos de Enfermería
(NOC) empiecen a utilizarse de maner a constante en enferme ría, es precisa la incor poración de los len
guajes en ed ucación e inves tigació n. El uso de lenguaj es estandarizados en el campo ed uca tivo se es tá
ex tendiendo a med ida que los nu evos libros d e tex to e mpiezan a utilizarlos y el profesorad o se es
tá familiarizando con los mismos. El uso de lenguajes es tandarizados en investigación de enferme ría
es tá en su infan cia, a unq ue la implantación de la práctica basada en evidencias y el registro méd ico
elec trón ico d arán más oportun idades para p roba r e l uso de le nguajes estand arizados en entornos
prácticos.

IMPLANTACION DE LA NOC EN PROGRAMAS EDUCATIVOS
La implantación de lenguajes estandarizados, incluyendo la NOC, a lo largo del currículum requ iere un
alto nivel de comprom iso por parte del profesorado y de la administración académ ica. Todas las facet as
del cur rículum - la filosofía, objetivos del program a y objetivos ind ividuales de los cur sos- han de refle
jar este compromiso. Con frecuenci a, un o o m.is miembros del pro fesorado se in teresan en impl antar de
for ma pilo to un lengu aje es tand arizado en un curso, utili zan el lenguaje en el cur so y posteriormente fo
mentan su adopción a lo largo de l currículum. Estos miembros pueden actua r como líderes del proyec
to en la formación de otros miem bros del profesorad o y en la de mostración de cómo puede adoptarse el
con ten ido de los cursos para inclu ir la NOC y otros lenguajes estandarizados.

Selección d e lenguajes estanda r izados
La NOC raram ente es el único lenguaje esta ndarizado introducido en un currículum. Muchos programas
han esta do u tilizando los diagnósticos de la North American Nu rsing Diagnosis Association (NAN DA)
y empiezan a impl antar la NOC y las intervenciones de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería
(N IC) para com pleta r el proceso de iden tificación de los diagnósticos, los resultados y las inter venciones
qu e los est udia ntes utili zan mientras aprenden el proceso de enfermería y el plan de cuid ados para sus
pacientes. El hecho de que los tres lenguajes no se ha yan presentado conju ntame nte ha d ificultado la
implantaci ón a lo largo del curr ículum. Sin emba rgo, el recien te acercamiento entre los lengu ajes presa
gia la facilitación de su uso en los curriculn. Uno de los resul tad os de la nueva cooperación ha sido el desa
rrollo de un a estructura taxonómi ca qu e pued e englobar los tres lenguajes'', Los resu ltad os de la NOC se
han localizad o en la taxonomía y se proporcionan en el Apéndice B. Esto rep resenta el pr imer intento de
usar la taxon omía para resul tad os de la i'\OC, y probablemente a med ida que los tres lengu ajes se intro
duzcan conjuntame nte de ntro de la taxonomía se p roducirán cambios. Otro desarrollo ha sido la publi
cación de un libro qu e relaciona los tres 1l'llgu<'1 jes'. Las re!..icioncs en el libro utiliza n la terminología de
la segunda ed ición de la NOC6y se basan en la opinión de expertos, más que en datos clínicos. Además,
empiezan II apa recer estud ios de (as relaciones entre los tres lcng ua jes '",

El uso de la NA NDA, de la NIC y de la \lOC como lenguajes estandariza dos en un cur rícu lo tiene
nu merosas ventajas. Muchos pro gram as han estado utilizand o d iagnóst icos de la NAN DA, facilitand o
por lo tan to la incorporación de la NIC y de la NOC, dos lcngu.ijes qu e pueden em plearse jun to con la
NAN D/\. Los len guaj es pueden ut iliza rse en tod os los ento rnos clínicos en los qu e los estud iantes rea
lizan sus prácticas. Los lengu ajes pu eden utiliza rse a lo largo del cur rículo y pueden se rvir corno hilo or
gilnizíldor. El LISO de l e ng u aic~ e c; t ':Hl. d ;l r i ! ;l d (1 ~ prt'p,n <l r,í nu-ior ;) los estudian tes para qUl' en pI futuro
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los registros electrónicos sean habituales. Los estud iantes y las enfermeras que no han de romper con
otros hábitos a menudo consideran que los lenguajes son más fáciles de ut ilizar que [as enfermeras que
no han estado en contacto con lenguajes estanda rizad os en sus programas de enfermería.

Estrategias de implant ació n
En la planificación de la implantación de la NOC a lo largo del currículo de los estudiantes pued en uti
liza rse numerosas es trateg ias. Una es trategia da por sentado la implantación de d iagnós ticos de la
NAND A, [a NIC y la NOC e incluye los siguientes pasos' :

1. Determinar qué d iagnósticos se uti lizan en cada curso y área clínica. Esto puede realizarse ind i
vidua lmente, el profesorado de cada curso o el profesorado en conjunto.

2. Identificar diagnósticos utilizados en más de un curso y [os que no se utilizan en ningún curso.
Dete rm ina r cómo se manejar án-cnse ñados en más de un cu rso, asignados a un curso, no utili 
zados en el curr ículo-. Esta tarea puede realizarse con un gru po que represente todo s los cursos
clínicos Oel pro fesorado en conjunto.

3. Seleccionar los resu ltados de la NOC que son utili zado s con frecuen cia para cada uno de [os
d iagn ústicos. Esto puede realiza rse utilizando algún trabajo de relac iones o selecciona ndo
los resultados que pueden utilizarse en lugar de los objetivos util izados previamente.

4. Iden tificar las intervenciones de la NIC enseñadas en cada curso. Esto puede realizarse median
te un estudio que liste todos los cursos en el eje horizon tal y las intervenciones en el eje vertical.
Esto también puede realizarse sustituyendo las et iquetas adecuadas de las intervenciones de la
NIC por las intervenciones actua lmente ense ñadas en cada curso.

s.Como gfllpO, elimina r toda s las intervenciones que no se enseñarán en el curr ículo de los estu
diantes.

6. Empa rejar todas las intervenciones que se enseña rán con uno de los diagnósticos y los resu ltados
asoc iados . Se pueden encont rar d isparidades, con más probabilidad algunas intervenc iones que
no se ajustan aun diagnóstico. Decidi r qué intervenciones se manejarán -permanecer en el currí
culum o climinarsc-.

El result ado debería ser un lista de diagnósticos emparejados con result ados e intervenciones que
abarcará el cur rículo y reflejarán los objetivos del programa . El último paso consiste en determinar en
qu é curso se enseñarán cada uno de los d iagnósticos y las intervenciones y los resul tados asociados.
Au nque implique tiempo, esta estrategia preserva el pensamiento crítico y permite qu e los problemas
del paciente adecua dos para el nivel del pacien te guíen el sistema .

Otra es trategia que puede uti lizarse es empezar con las intervenciones cent rales u tilizadas po r
39 especialidades clínicas' v de term inar cuáles de ellas son adecuadas para el pro gram a de los estu
d iantes. Estas intervenciones puede n organizar las intervenciones actualmente ense ñadas en el curso,
un ejercicio que puede ayuda r al profeso rado a decid ir si qu iere eliminar algunas de las intervenciones
que previamente se enseña ban o añad ir otras. Pasos similares a los identificados en los pasos an terio res
pueden utilizarse para relacionar las intervenciones seleccionadas con los diagnósticos enfermeros y los
resultados del pac iente adecuados.

Ayudas para desarro lla r currícula y para la enseñanza
En un manual de Finesilver v vlct zler' , que puede obtenerse a través del Cen ter for Nursing C1assifica
tion and C1inical Ertectiveness. hav sugerencias detalladas para impl antar los lenguajes en un currícu lo.
El manual describe cu rsos en un prngrama de estudiantes e inclu ye métodos, form ular ios y avu das edu
cativas utilizadas en las clases. En el Cuadro S-1 se listan ésta y otras ayudas que el ed ucador pod ría
considerar út iles.

Las rela cion es prop orcionadas en este libro, en el libro de la NlC2 y en el libro de re laciones
'< .' ·, >~ D .\ ) :":OC, \,; C ' , ' , ' : 1" l'ch \.ll ' t1 .1\ u.i.ir d L,-;k PWCL':-;o. El libro dl' rL'id c j¡ '111..'::; tdlll l lil'll ~lrpp(lr "l' jll ll<l
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~ -, '" "'" .-.:"

;·Cuadro 5·1 ,;;-"'r ~., ... ' .... "

Ayudas útiles para educadores

Denehy, J-(1998). tnteg rating nursing outcomesciassification in nursing ed ucat ion . íoumat of Nursillg Care
Qua/i/y, 12, 73-84.

Finesilver, C, & Metzler, D. (Eds.). (2002). Curriculum gllidefor impíemcnuuion of NANDA, N/C, and NOC ínío
alllwrlergrnduate lI urshlg clIrriclllwl1 . 100\'a Cíty, lA:College of Nursing, Center for NursingClassification
and Clínica! Effectiveness.

Maas, M. L, Buckwalter, K. C, Hardy M. D., Tripp-Reimcr; T, Tiller, M., & Specht, J. P. (Eds.). (2001). NlIrsillg
cari' of older aduits : Diagllosl.'s ,outcome«, alld intertentions. Sto Louis, MO:Mosby. (An exampleof a text that
uses NANDA, NOC, NIC)

The University of Iowa. Center for Nursing Classification and Clinical Effcctiveness. NIC and NOC 101: The
basics. Curso web dispon ible en http:/ / ww w.nursing.uiowa.edu / centers / cncce

instrucciones para accedera un sistema basado en la web que proporciona acceso a un sistema de pla
nificación d e cu ida dos basado en los tre s lenguajes. Es te s istema puede u tilizarse como herramienta
ed ucati va cua ndo los es tu diantes Se fam iliariza n por p rimera vez con los len guajes y al pr inc ipio del
plan de cuida dos. Un artículo de Yom y Yoo'" proporcion a un conju nto de relacion es desarrolladas para
pacientes con cirugía abd ominal en Corea. Puede proporcionar una opo rtunida d pa ra d iscu tir seme jan
zas y diferencias en los resultados para pacientes en Corea y Estados Unidos, así como información para
utilizar en la identificación de las relaciones NNN para su uso en el currículo. (Debería tenerse en cuen
ta qu e la colu mna de la página 85 de l ar tícu lo de Yom y Yoo no tiene et iqu eta; los tér minos de la co
lumna titulada «intervención de enfermería» actualmente son los términos de resu ltados de enferrnena.)
Otro recu rso es la LlSTSERV d ispo nible a través del Center for Nu rsing Cia ssification and Clinical Ef
fectiveness en la Unive rsity of Iowa. En el Capítulo 4, en el apartado de ayudas en la selección de resu l
tad os, consta n las di reccion es pa ra acceder a la lista. Los miembros com prenden un grupo diverso que
incluve educadores, así (0111 0 profesionales, y se discuten cuestiones relacionadas con el uso de la NOC
en educación, así como en la práctica.

Reconocem os qu e los resultad os de con ocimiento, aunque importantes por sí mismos, ge ne ral
mente son precursores para altera r conductas seleccionadas del paciente. Por esta razón hemos identifi
cad o resu ltados de la NOC que pued en ut ilizarse para med ir cond ucta s relacion adas con los resul tados
de conocimiento (véase Tabla 5-1). Los resul tad os conductuales primarios son los d irectamente re
lacionados con el result ado de conocimiento (p. ej., Rendimiento de los mecanismos corporales pa ra Co
nocimiento: mecan ism os corporales). En general, los resu ltados conductuales primarios reflejan la defi
nición de conocimi ento y los ind icadores encontrados en el resu ltado de conocimiento. Los resul tados
cond uctua les secu ndarios son los qu e están menos di rectamente relacionados con el resu ltado de cono
cimiento; la relació n p uede un irse más directamente a ind icadores específicos que al concepto global,
por ejemplo Realizac ión de tra nsfe rencia pa ra Conocimiento: mecan ismos cor porales. Los resul tados
conductual es secundarios también puede n se r más específicos que los resultad os de conocimiento, por
ejemp lo Au tocontrol d el asma para Conoci mien to: proceso de la enfermedad, que es un resu ltado
más genérico.

Ejemplos de implantación
Una vez tornad as las decisiones sobre la introducción de los lenguajes estandarizados en el currículum,

el paso sigu iente es la implantación en el trabajo del curso. La descripción del uso de la NOC en la prác
tica clínica del capítulo ante rior pu ed e proporciona r un a base para la apli cac ión de la NOC en cursos
clínicos. Una d iferencia imp or tante es el énfa sis en la ense ñanza de la tom a de deci siones clínicas a los
estu diantes. El Apénd ice F contiene una de scripción de los proce sos y los formularios ut ilizados en cua
t"n ¡: rngr<: Ill (~ ~ ¡"'(h ~ (J t j \"( , c.:
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R ESULTADOS DE EJECUCIÓ N DE LA NOC RELACIONADO S CON RESULTADOS

DE CON OCIM IENTO

Resultados
de con oci miento

Conocimiento global:
resultados

1811 Conocimiento:
actividad
prescri ta

1805 Conocimiento :
conducta sanitari a

Re sultados conduct uales
rimarios

1601Cond ucta
de cumplimiento

1600 Cond ucta de obed iencia
1606 Par ticipación

en las decisiones sobre
asistencia sanitaria

0200 Ambular
1609 Cond ucta terapéu tica:

enfermedad o lesión

1602 Cond ucta de fomento
de la salud

1911 Cond uctas de seguridad
personal

1900 Cond uctas
de vacunación

1902 Control del riesgo
1917 Control del riesgo:

cáncer
1903 Control de l riesgo:

consumo de alcohol
190-1 Control del riesgo:

consumo de d rogas
1906 Control del riesgo:

consumo de tabaco
1915 Cont rol del riesgo:

dete rioro auditivo
191 6 Cont rol de l riesgo:

deterioro visual
1907 Control del riesgo:

embarazo no deseado
1905 Control del riesgo:

enfermedades de
transm isión sexual (ETS)

1914 Control del riesgo:
salud cardiovascular

1908 Detección del riesgo

Resultados co nductu ales
secundarios

1614 Autonomía personal
1209 Motivación
1705 Orientación sobre

la salud

1308 Adaptación a la
discapacidad física

0201 Ambu lar: silla
de ruedas

1607 Cond ucta sanitaria
prenatal

0203 Posición corporal:
autoiniciada

0210 Realización
de trans ferencia

1616 Rend imiento
de los mecanismos
corporales

1302Afronta miento de
problem as

1-101Autocontrol de la
ag resión

1-102 Autocontrol de la
ansiedad

1405 Autocontrol de los
impulsos

1909 Cond ucta de
prevención de caídas

1607 Cond ucta sanitaria
prenatal

0002 Conservación de la
energía

1612 Control de peso
2801Control del riesgo

social: enfermedad
crónica

2S02 Control del riesgo
social: enfermedad
transmisible

2803 Control del riesgo
social: exposición al
plomo

2805 Control del riesgo
social: violencia

100S Estado nu tricional:
ingestión alimentaria
\ ,j\".' líllU¡dll.';'
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R ESULTADOS DE EJECUCIÓ N DE LA NOC RELACION ADOS CON RESULTADOS

DE CO:"OCIMIENTO (CON L )

Resu ltados Resultado s conductuales Result ados co nductu ales
de cono cimiento rimarios secundarios

1604 Participación en
actividades de ocio

1616 Rend imiento de los
mecanismos
corpo rales

1804 Conocimien to: 1602 Cond ucta de fomento 0200 Ambular
conservación de la salud 1616 Rendimiento
de la energía 0002 Conservación de los mecanismos

de la energía corporales

1820 Conocimiento: 1619 Autocontrol 1611 Conducta de
contro l de la de la diabetes compensación visual
diabetes 1603 Conducta de búsqueda 1609 Conducta terapéutica:

de la salud enfe rmedad o lesión
1612 Control de peso 1902 Control de l riesgo
1608 Control de síntomas 1916 Control de l riesgo:

deterioro visual
1008 Estado nutricional:

ingestión alimentari a
y de líquidos

0119 Funcionamiento
sexual

1830 Conocimiento: 1617 Autocontrol de la 1308 Adaptación a la
contro l de la enfermedad cardíaca discap acidad física
enfermedad 1603 Conducta de búsqueda 2609Apoyo familiar
cardíaca de la salud dura nte el tratamiento

1608 Con trol de síntomas 1609 Conducta terapéutica:
1914 Control del riesgo: enfermedad o lesión

salud cardiov ascular 0002 Conservación
de la energía

1902 Control del riesgo
1008 Estado nu tricional:

ingestión alimentaria
y de líquidos

1305 Mod ificación
psicosocial: cambio
de vida

2605 Par ticipación de la
familia en la asistencia
sanitaria profesional

lS07 Conocimiento: 1900Condur ta- de 1607 Cond ucta san itaria
control de la vacunación prenata l
infección 1905 Control del riesgo: 1902 Control del riesgo

enfe rmeda des de 1908 Detección del riesgo
transmisión sexual (ETS) 2800 Estado de salud

2802 Cont rol del riesgo social: de la comunidad:
.).~ t ')~'nl"d .' ,1 tL1n~l1l i ~i hle inmunidad

• - - - ---
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RE SUI.TADOS DE EJECUCIÓN DE LA NOC RELACIO NADOS CO N RESULTADOS

DE CONOCI~IIENTO (CaNT.)

Re sultados
de co nocimiento

1812 Conocimiento:
control del
cons u1110 de
sustancias

1826 Conocimiento:
cuidado de los
hijos

1829 Conocimiento:
cuidado-.
de la osto mía

1819 Conocimiento:
cuidados
del lactan te

1824 Conocimiento:
cuidados
en la enfermedad

Resultad os conductuales
rimaríos

1903 Con trol del riesgo:
consumo de alcohol

1904 Control del riesgo :
consumo de drogas

1906 Cont rol del riesgo:
consumo de tabaco

2902 Cuidado de los hijos:
segu ridad física del
adolescente

2900Cuidado de los hijos:
seguridad física del
lactante y de l preescolar

2901 Cuidado de los hijos:
seguridad física
en la primera y segunda
infancia

¡901 Cuidado de los hijos:
seguridad psicosocial

2211 Ejecución del rol
de pad res

161 5 Autocuidado de
la ostorn ía

1609 Conducta terapéutica:
enfermedad o lesión

2900 Cuidado de los hijos:
seguridad física del
lactante y del preescolar

1901 Cuidado de los hijos:
seguridad psicosocial

2211 Ejecución del rol
de padres

1500 Lazos afectivos
padres-hijo

1613Autogestión de los
cuidados

1603 Conducta de
búsqueda
de la salud

1609 Condu cta terapéutica:
enfermedad o lesión

1618 Control de náuseas
y vómitos

1608 Contro l de síntomas
1605 Control del dolor

Resultados conductua les
secundarios

1405 Autocontrol
de los impulsos

1911 Conductas de
seguridad personal

1501 Ejecución del rol
2602 Funcionamiento

de la fam ilia
1500 Lazos afectivos

padres-hijo
0116 Participación

en juegos
2501 Protección del abuso
2608 Resistencia familiar

0305Autocuidados : higiene

1400 Autocontrol de la
cond ucta abusiva

1900 Conductas de
vacunación

1001 Estab lecimento
de la lactancia
materna: madre

2501 Protección del abuso
2608 Resistencia familiar

1308 Ada ptación a la
discapac idad física

1301 Adaptación del niño
a la hospitalización

2609Apoyo familiar
du rante el tratami ento

1615 Autocuidado de la
ostomía

1909 Conducta de
prevención de caídas

0002Conservación de la
energía
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R ESULTADOS DE EJECUCiÓN DE LA NOC RELACIO NADOS CO N RESULTADOS

DE CONOCIM IENTO (CONT.)

Resultados
de conocimient o

1802 Conocimiento:
d ieta

1816 Conocimiento:
fomento
de la fertilidad

1823 Conocimiento :
fomento de la
salud

1815 Conocimiento:
funcionamiento
sexua l

Resultados conduct uales
rimarios

2205 Rend imiento del
cuidado r principal:
cuidados directos

1603 Cond ucta de búsqueda
de la salud

1612 Control de peso
1008 Estado nutr icional:

ingestión alimentaria
y de líquidos

1607 Conducta sanitaria
prenat al

0119 Funcionamiento sexual

1602 Conducta de fomento
de la salud

1911 Conductas de segur idad
personal

1900 Conductas de vacunación
1908 Detección del riesgo

0119 Funcionamiento sexual

Resultados conductuales
secundarios

1612 Contro l de peso
1902 Control del riesgo
1008 Estado nu triciona!:

ingestión alimenta ria
y de líquid os

2605 Participación de la
familia en la asistencia
sanitaria profesional

1918 Preve nción de la
aspiración

2206 Rend imien to del
cuida dor principal:
cu idados indi rectos

1607 Conducta sanitaria
prenata l

1609 Conducta terapéutica:
enfermeda d o lesión

1905 Control del riesgo:
enferm edades de
tra nsmisi ón sexual
(ET5)

1908 Detección del riesgo

1612 Control de peso
1903 Control del riesgo:

consu mo de alcoho l
1904 Control de l riesgo:

consumo de drogas
1906 Control del riesgo:

consumo de tabaco
1905 Control de riesgo:

enfermedades
de transmisión sexual
(ETS)

1907 Control del riesgo:
embarazo no desead o

1905 Contro l del riesgo:
enfermedades de
transmisión sexual
(ETS)

u rll¡I1I1U11'
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R ESULTAD OS DE EJECUCi Ó N DE LA NOC RELACIONADOS CON RESULTADO S

DE CO NO CIM IENTO (CONJJ

Resultados
de conocimiento

1810 Conocimiento:
gestación

1800 Conocimiento:
lactancia
materna

1827 Conocimiento:
mecanismos
corpora les

1808 Conocimiento:
medica ción

1817 Conocimiento:
parto y
alumbramien to

Resultados conduct uales
rimar ios

1602 Conducta de fomento
de la salud

1607 Conducta sanita ria
prenatal

1000 Estab lecimiento
de la lactancia materna:
lactante

1001 Establecimiento de la
lactancia materna: madre

1OO~ Lactancia materna:
destete

1002 Manten imiento
de la lactancia materna

161 6 Rend imiento de los
mecanismos corporales

0307 Autocuidados:
medicación
no pare ntera l

0309 Autocuida dos:
medicación parenteral

2205 Rendi miento del
cuidado r principal:
cuidados directos

Resultados conductuales
secundarios

1910Ambiente segu ro
de l hogar

0002 Conservación
de la energía

16 18Contro l de náuseas
y vómitos

1612Control de peso
1902 Cont rol del riesgo
1908 Detección del riesgo
1008 Estad o nutricional:

ingestión alimentaria
y de líquidos

2501 Protección del abuso
161 6 Rendimiento

de los mecanismos
corporales

o110Crecimiento
1008 Estado nut ricional:

ingestión alimentaria
y de líqu idos

1500 Lazos afectivos
padres-hijo

0200Ambu lar
0201Ambular: silla

de ruedas
0203 Posición corporal:

au toiniciada
lJ210 Realización de

transferencia

1613 Autoges tión
de los cuidados

1911 Condu ctas
de segur idad personal

1302Afrontamiento
de problemas

0002 Conservac ión
de la energía
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R ESUlTADOS DE EJECUCIÓ:-': DE LA NOC RELACIONADOS CO N RESULTADOS

DE CO NOCIM IENTO (C ();VT.)

Resultados
de conocimiento

1828 Conocimiento :
prevención
de caída s

1821 Conocimient o:
prevención
del embarazo

1814 Conocimiento:
procedimientos
terapéuticos

1803 Conocim iento:
proceso de la
en fer medad

Re sult ado s conductuales
rimarios

1909 Cond ucta de prevención
de caídas

1907 Cont rol del riesgo:
embarazo no deseado

1613 Autoges tión
de los cuidados

16119 Cond ucta terapéutica:
t..'n ft'rnll·lLld II lesión

2205 Rendimiento del
cuida dor principa l:
cuidados d irectos

1603 Conducta de búsqueda
de la sa lud

1609 Co nd ucta terapéu tica:
enfermedad o lesión

1608 Co ntrol de síntomas

Resultados conductuales
secundarios

1605 Control del dolor
2605 Part icipación

de la familia en la
asistencia sanita ria
profesional

1910 Ambiente seguro
del hogar

0200 Ambular
0201 Ambular: silla

de ruedas
0210 Realización de

transferencia

1902 Control del riesgo
1905 Control de l riesgo:

enfermedades de
transmisión sexual
(ETS)

2609 Apoyo familiar
d ura nte el tra tam iento

1615 Autocuidado
de la ostom ía

1918 Prevención
de la aspiración

0210 Realización
de transferencia

1401 Autocontrol
de la agresión

1402 Au tocontrol
de la ansiedad

1409 Autocontrol
de la depresión

1619 Autocontrol
de la d iabetes

1617 Autocont rol
de la enfermeda d
card laca

1405 Au tocontrol
de los impulsos

0704 Autocontrol del asma
1-l08 Autocontrol de l

impu lso suicida
1403 Autocontrol

del pensami ento
distorsionado
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R ESUlTADOS DE EJECUCIÓN DE LA NOC RELACl DNA DOS CON RESULTADOS

DE CO NOCIMIENTO (Cov r.)

Resultados
de co noc im ient o

1806 Conocimiento:
recursos
sanitarios

1813 Conocimiento:
r égimen
terapéutico

1818 Conocimiento:
salud materna
en el puerperio

Resultados conductuales
rimarios

2206 Rendimiento del
cuidado r principal :
cuidad os indi rectos

1613 Autogestión
de los cuida dos

1609 Conducta terapéut ica:
enfermedad o lesión

1608 Control de síntomas
2205 Rendimiento

del cuidador principal:
cuidados directos

1302 Afrontamiento de
problemas

1305 Mod ificación psicosocial:
cambio de " ida

Resultados conductuales
secundarios

1615 Autocuidado de la
ostom ía

1610Conducta de
compensación
auditiva

1611 Conducta de
compensación visual

1911 Conductas
de seguridad persona l

1406 Control de la
automutilación

1620 Contro l de las
convu lsiones

1618 Control de náuseas
v vómitos

1605 Control del dolor
1918 Prevención de la

aspiración
1616 Rendimiento de los

mecanismos
corporales

1308 Ada ptación a la
discapacidad física

2700 Competencia social
2602 Funcionamiento de la

familia

1308 Ada ptación a la
d iscapacid ad física

1619 Autocontrol
de la d iabetes

1617 Autocontrol de la
enfermedad cardíaca

0704 Autocontrol del asma
2206 Rendimiento del

cuidador principal:
cuidados indirectos

0002 Conservación
de la energía

1907 Control del riesgo:
embarazo no deseado

1001 Establecimiento
de la lactancia
materna: madre

1008 Estado nutricional:
ingestión alimentaria
y de líquidos



- - _. _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ca pítulo 5 Uso de la NO C en ense ñan za e investigación 99

R ESULTADOS DE EJECUCIÓN DE LA NOC RELACIONA DOS CO N RESULTA DOS

DE CONOCIMIENTO ICo,''T.)

Resul tados
de co nocimiento

1822 Conocimiento:
salud materna en
la p reconcepción

1801 Conocimiento:
segurid ad física
infa nt il

1809 Conocimiento:
seguridad
personal

Resulta dos cond uc tua les
rimarios

1602 Cond ucta de fomento
de la salud

1607 Cond ucta sanitaria
prenatal

2902 Cuidado de Jos hijos:
seg ur idad física del
ad olescente

2900 Cu ida do de los hijos:
segur idad física del
lactante y del pree scolar

2901 Cu idado de los hijos:
seg ur idad fís ica en la
primera y segunda
in fancia

2211 Ejecución del rol
de pa dres

1910 Ambiente seguro
de l hogar

1909 Cond ucta de prevenc ión
de caíd as

1911 Cond uctas de segu ridad
personal

Resul tados cond uc tua les
secundarios

2605 Participación
de la familia
en la as istencia
sanita ria profesional

1910 Amb ien te seg u ro
del hogar

1911 Co nd uctas de
seg u ridad person al

1905 Control de l riesgo:
enfermedades de
transmisión sexual
(US)

1908 Detección del riesgo

1910 Ambiente seg uro
de l hoga r

1901Cuidado de los hijos:
seg uridad psicosocial

2501 Prot ección del abuso

1405 Autocontrol
d e los impu lsos

1902 Control del riesgo
1903 Contro l del riesgo:

consumo de alcohol
1904 Contro l del riesgo:

consumo de d rogas
1908 Detección del riesgo
0210 Realización

de transferencia
1616 Rendimiento

d e los mecanismos
corporales

USO DE LA NOC EN INVESTIGACiÓN

La Clas ificación y resultados indi viduales pueden uti lizarse en investigación de evaluac ión, in vestiga
ción de efectivida d e investigac ión de eficacia o clínica tradi cion al. También existe una neces idad cre
ciente para continua r investigando sobre la propia Clasifi cación, con especial a tención a la exac titud de
h <; nlt-' did ~l " en ~n' !1obltl( inncs y entornos. E~t(lS iÍrp(1C: I1n I'l)( "d('ll tratarse J fondo en pc:. te capítu lo: t'c:.!('
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apa rtado come nta la necesidad de po sterior investigación sobre la Clasificación y alude a algunas otras
áreas de investigación y a cues tiones necesarias de plantear. .

Evaluación d e la Clasificación

Los resultados en la Clasificación requieren evaluación continuada en la práctica clínica para aseg urar
que son medidas exactas válida s del concep to que se es tá midiendo y que pe rmanecen actuales con la
práctica. El uso de resu ltados en la práctica también requiere est udio: ¿son fáciles de uti lizar?, ¿cuá nto
tiem po impl ica documenta r los resultad os?, ¿es útil la información pa ra las enferme ras", y ¿afecta su uso
a la exactitud de los juicios clínicos realizados por las enfermeras? Sólo hay un as pocas pregun tas que
pued en responderse. Emp iezan a surg ir algunos ar tículos que responden algunas de estas cuest iones
por parte de otros investigadores, así como por parte del equipo del proyecto. El Cuad ro 5-2 lista algu
nas publicaciones que pu ed en ser útiles. Los autores an iman a investigaciones futuras sobre los resulta
dos y a va lorar los hallazgos que se ha n com partido, de man era q Ué a med ida que se di sponga de
informac ión pu ed an rea lizar se cambios en los resul tados.

Pu b licaciones en las que la NOC es utilizada
e n investigación y evaluación

Maas, M., Recd, D., Reeder, K. M., Kerr, P., Spech t, J., Iohnson, ivl., et a l. (20()2). Nurs ing outcomcs classifica
tion : A prel iminary report of field testing. Outcomes MmJagelllcnt, 6, 112-119.

Morrison, R., Burroughts, C, Witt, M., Redden, L & Leeper, J. D. (2000). Evaluation oi NOC instruments with
chronically ill patients. SO Il I1le," Olllille101l"lnl ofNllrsillg ¡\e,enre1l, 1, t-1 1. web site: http:/ / w",w.snrs.org

Peters, R. M. (2000). Using NOC outcomes of risk control in prevention, earlv dctection, and controt of hyper
tensión . Ol/tcome::: fvl allagemelltlor NlIrsillKPractic«, 4, 39-45.

Scherb. C. 0 001l. Outcomes rcsearch: Makin g a diffe rencc in pracuo-. l)ljl ¡"II I II ¡'~ ,\ lill /rISt'lJ lt'I / ; V. 22-26.
Scherb, C. A., Rapp, C. G., [ohnson, M., & Maas, M, (1998). The nursing outcornes classification ("'OC):

Validation by rehab ilitation nur ses. JOllmal of Re1Ulbilitathm I'\ I/ r::;illg, 23, 17-l-191.
Wiltia ms, J.,Skirton, H., Reed. D., Iohnson, M., Maas, M., & Daack-Hirsch. S. (2001). Cenetic counseling out

com es validation by genetícs nurses in the UK and US. ¡o/lnlnf (~f Nllrs iI IS Sc1101nrs1Jil', 33, 369-374.
Yom, Y., & Yoo, H. S. (2002). Application o f nursing di agnoses. intcrventi ons, and outco rnes to patient s

undergoing abd ominal surgery in Korca. 1ntenwtiollal ¡ol/rllal (:f NursillX Terlllillolugics und Classificatiolls,
13, 77-87.

Evaluación de la calidad y de la efectividad en e nfermería

Los result ad os son el desencadenan te para la evaluación de la calidad v de la efectivida d, dado que res
ponden a la pregunta «¿El paciente se beneficia o no del cuidado proporcion adoj -". Con el propósito de
mejorar la ca lidad de los cuidados, la infor mación sobre resul tados del paciente debería iden tificar no
sólo resu ltad os inadecuados sino también los resultados inciertos. adecuados y superiores. Los resulta
dos de la NOC son concep tos que reflejan estados del paciente, gener almente son neut ros (p. ej., movi
lidad , hidrata ción, afrontamiento) y pued en medi rse sobre un continu o, más que como un objetivo satis
fecho o no satisfecho. Dadas es tas ca racterísticas, propo rcionan medidas qu e pueden agru par se de
maneras distintas - por diagnósticos médi cos O enfermeros, por unidad de serv icio O por gra veda d de la
enfermedad- para estudiar la efectividad de las interv,..-nciones dC' enfermería. Pueden plantea rse cues
tiones sobre la combinación de intervenciones que es más eficaz para conseg uir resultados deseados en
un grupo de pacientes, o sobre el tipo de sistema de suminist ro de cu idad os de enfermería que prod uce
los mejo res resul tados. También permiten ana liza r d ife ren cias en la consecución de l resultado según
c. l f a d L,r1:-iti ( d S dI.:'! pcll: iente ru m o l'Lbd , ~l~ \ ll ll l's td d ll (U lk ipIIL1;. íJ l.'ll't'f)li¡),.J[" L\'i lll l) d h .. ,·ld ll]a ..; Cd r<llll' r IS-
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ticas del pacien te a la consecución del result ado es un área importante para posteriores investigaciones;
los resu ltad os de es te tipo de invest igación proporcionarán información sob re resultad os que pueden
consegu irse de manera realista con poblaciones de pacientes variadas. «Desde una persp ectiva de mejo
ra de la calidad, es importante ser capaz de iden tificar un resu ltado realista para conseguir. Las expec
tati vas no realistas del resultado son ineficaces en los recu rsos que pueden consu mirse sin ning ún buen
efecto» (pág ina 127)8 El efecto de características del paciente sobre la consec ución del resultado también
es importante cuando la calidad se compara entre organizaciones para asegura r que los e fectos de es
tructura y proceso sobre los resultados de l paciente se están midiendo y no los efectos de las caracterís
ticas del paciente.

La investigación de efectivid ad requiere habilid ad para cuantificar d atos, incluyendo resultados de
pacien tes. Generalmente tran smite información obtenida de grandes conjuntos d e d atos para ev aluar
los efectos de intervenciones proporcionadas por múltiples proveedores en situaciones prácticas no con
trolad as con pacientes que reciben cuidados de rutina. Si se cod ifican elementos enfermeros estandari
zados y están d isponibles en conjunto s nacionales de datos, nuevas técnicas para ext raer da tos, reunir
datos y analiza r da tos favorecerán la expa nsión de investigac ión de efectividad enfermera. En este mo
mento algunos investigado res están empezando a utilizar resultad os de la NOC para eva luar la efecti
vidad de la enfermería de ntro de una organi zación o grupo de pacientes; en el Cua dro 5-2 se listan algu
nos de los estud ios.

Las innovaciones clínica s son evaluadas inicialment e a través de estud ios clínicos cont rolados con
ate nción a la medición de resultados deseados o esperados. Muchos estudios clínicos en enfe rme ría se
están rea lizando en un sitio y con muestras relati vamente peque ñas. La capaci dad para generalizar ha
llazgos puede au me ntar uti lizando metaan álisis, en caso de que las variables de estud io sean similares .
[luso de resultados estandarizados de l paciente como una de las variables de estud io aum en tar ía la fa
cilidad d e compa ración entre estudios. Dado qu e los resultados actuales no se ha n verificado como los
instrum en tos gene ralmen te seleccionados para es tud ios controlados, animamos a los invest igado res a
utilizar los resultados de la NOC que corresponden al instrumento utili zad o en el estud io, a compa rar
resultados de las dos medidas, y a infor mar de estos hallazgos cuando publiquen sus investigaciones.
La principa l preocupación qu e tendrá que tenerse en cuenta es s i el instrumento de i ll\'t)~ lig<Kjón y el
resu ltado de la NOC miden el mismo concepto. Si es así, este tipo de verificación facilitaría una eva lua 
ción más rápida de los resul tados.

RESUMEN
El uso de la NOC en ed ucación está au mentando a med ida que los libros de texto y las escue las avan
zan hacia el uso de lenguajes estandarizad os. Éstos son pasos importantes pa ra la profesión enfermera
y aseguraran que las fu turas enfermeras es tén mejor equi padas para enfrentarse con los cambios que
tendrá n lugar al implanta r registros y documen tación electrónicos. Aunque los est ud ios de investiga
ción en los qu e se uti liza la NOC están empeza ndo a apa recer en la literatura, es de esperar que las crí
ticas sobre la Clasificación y la invest igación aumenta rán el uso de la Clasificación . Sólo a través de la
investigación donde se evalúa n los resul tados de l paciente en relación con la prácti ca las en fermeras ten
d rán datos necesa rios para d emostrar la calida d y la efectividad de su prá ctica.
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Introducción a la taxonomía de la NOC

La sigu iente secció n contiene los tres niveles de la taxonomía NOC. Esta estructura taxonómica fue
desa rrolla da du rante la segund a fase de la investigación y se publicó por primera vez en la segund a ed i
ción. La taxonomía de la NOC se creó para: (1) proporciona r una estructura estable para la colocac ión
de resultados en el tiem po, (2) permi tir la incorporación de nu evos resul tados a med id a quc se desarro
llen, (3) pe rmitir la identificación de resul tados perd idos necesa rios pa ra edi ciones fut uras, y (4) ay udar
a las enfermeras a identificar y se leccionar resultados para los di agn óst icos que tra tan para paciente s,
familias y comunidades. El uso de la taxonom ía hace más fácil la ide ntificación de posibles resultados
para su uso en la prá ctica que un a lista alfabética de los resultados. La agru pación conce ptual de resul
tados en la taxonomía es incluso más importante a med ida que la clas ificació n crece. Cad a resultado es
listado en un so lo lugar de la taxonomía.

DESARROLLO DE LA TAXONOMíA NOC
La estructura taxonó mica de la NOC fue desarrollada utilizando estrategias verificadas por el lowa lnter 
ven tion I'ro ject'. El objet ivo fue crea r una estructura taxon ómica de tres niveles similar a la desarro llada
para la Clasificación de Inter ven ciones de Enfermería (NIC)2 Esto requi rió un pla nteamient o inductivo
utilizando un análisis cualita tivo de similitud-desigua ldad por parte de muchos par ticip antes qu e clasi
ficaron los resultados en grupos. Cada participante asignó un a et iqu eta de concepto que conside raba que
represen taba la esencia de la opi nión del grupo. En la primera clasificación se agruparon 175 resultados
de e~t,l. 111i.1I1era, y se pidi ói.l los participantes qu e crea ran entre 15 y 25 gr u pos a pa rtir del proceso de cla
sificación. Poster iormente se apli có el aná lisis de agrupamiento jerárqu ico pa ra combi nar los resultad os
de la clasificación indiv idual de cada parti cipante. Este proceso se utilizó para crear las clases de la ta xo
nomía d e la NOC, es tableciendo fina lme nte 24 clases. Las clases creadas med iante este proceso fue ron :
Ma ntenim iento de la energía, C recim iento y desarrollo, Movilidad, Au tocuidado, Car d iopu lmonar,
Elimi nación, Líquidos y electró litos, Resp ue st a inmu ne, Regulación metabólica, Neu roco gnitiva ,
Nutrición , In tegridad tisular, Bienes tar psicológ ico, Adaptación psicosocial, Autoco ntrol, Inter acción
social, Cond ucta de salud , Creencias sobre la salud, Conocimientos sobre sa lud, Control de riesgo y segu
ridad, Salud v calidad de vida, Sintomatología, Estado del cu idador fami liar y Resolución del mal trato.

En la seg unda fase del desarrollo de la taxonomía, los parti cipantes clasificaron las 24 clases para
crear el nivel superior de la taxonomía. Los resu ltados de este proceso ide ntificaron seis dom inios: Salud
funcional, Salud fisiológ ica, Salud ps icosocial, Conocim iento y cond ucta de salud, Salud percibida y
Salud fam iliar. Una descripción mas detallada del proceso ut ilizado para crea r la taxonomía está d ispo
nible en la bibliografía' .

REVISIONES REALIZADAS EN LA TAXONOMíA DESDE SU CREACiÓN

La terce ra edición contiene 7 domi nios y 31 clase s en su estructura taxon ómica. La incorporación de dos
nu evas Lia...;es provoco algunos cambios en la ubicación de resu ltados dentro de Id taxonom ía act ual. Sil
lud comunitaria se <111ad i6 como dominio a la taxonomía para permitir la inclusión de resu ltados cen
trad os en la comun id ad como destinataria de cuidados. Este dominio contiene resu ltados que descr iben
la salud, el bienest ar y el funciona miento de una comunid ad o población. Igual qu e el domin io Familia,
el centro de los cuidados es un grupo más qu e un indi viduo. En est e caso 1" población pod ría scr una
cornun.d.id C:1~l'r :; , ~¡¡; n'c;:1d ..irio o un.: pobl.ir ión 1...1ep.lCiL'ntes con el m ismo problcm.: de salud.
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Además de la inclusión de dos nuevas clases, se real iza ron otras modificaciones . La definición de
la clase Con ocimientos sobre salud fue modificad a en es ta ed ición. El ámbito de ejecución de esta clase
se modifi có de tal manera que las palabras «y habilidades» se eliminaron de la definición. Esto se reali
zó parll mantener separados en la clasificación los aspectos referentes al conocimiento y la conducta. La
defi nición del Dom inio V, Salud pe rcibida, fue modificada para describir una salud y uno s cu idad os de
sa lud ind ividuales. Se añ adió una nueva clase a es te dominio para incluir la adi ción de los resultados
de satisfacción del cliente. Esta clase, llam ad a Satisfacció n con los cuidados, incluye resultados que des
criben las percep ciones de un individ uo sobre la calidad y la adecuación de sus cuidados de sa lud . De
bido a es ta incorporación, la definición de la clase Salud y calidad de vid a se mod ificó. En el Dominio
VI, Salud famil iar, se realiza ron a lgunos camb ios. Se añadió una nueva clase denominada Ser pad re.
Esta clase con tiene resu ltad os qu e describen cond uctas de pad res que favorecen el crecimiento y el desa
rrollo. La clase Estado del cuidado r familiar se cambió de nombre (Ejecuci ón del cuidador familiar) para
refl ejar mejor los resul tados en es ta clase.

CODIFICACiÓN DE LA CLASIFICACIÓN

Una vez creada la estructura taxonómica, la codificac ión de la NOC fue un a prior idad impor tante para
la segunda ed ición. La codificación es impor tan te porqu e proporciona una manera de: (1 ) representar
cada uno de los elementos taxonómicos, (2) facilitar el uso de la NOC en sistemas infor máticos, (3) crea r
grupos de da tos de enferme ría que pued en relacionarse con grandes bases de datos nacionales y regio
nales de asistencia sanitaria, y (4) facilitar la evaluación de l resultado del c1 icnt e pa ra mejorar la calida d
de los cuidados del paciente. La estructu ra de cod ificación de la NOC incluve los domi nios, clases, resu l
tudos, ind icado res de cad a resu ltado, escalas de medición y pun tuacion es rea les regi st radas por los
usuarios.

Nos hemos esforzado por mantener los cód igos utilizad os en la segunda edición en la tercera edi
ción de la Clasificación. Es importante mantener la codificación de los resultados a lo largo de las dis
tintas ed iciones. Cuando se realizaron cambios en esta edición, se puso especial atenci ón en si el resul
tddu era nuevo o se había realizado una revisión. Los resul t.ido-, que só lo se actua lizaron o revisa ron
conservaron sus códigos or igina les. En algunos casos las revisiones de resultad os provoca ron 1" creación
de nuevos resultados a partir de un resultado previo en la clasificación. En este caso, se eliminó el resul
tadn antiguo (junto con su cód igo) y se asigna ron nuevos cód igos a los nuevos resultados. Los códigos
para cua lquier indi cad or eliminado pro vocaron la elim inación de los códigos asignad os a ese indicad or.
Cada resultado tenía un cód igo pa ra el indicador "Otros» eliminado para cada resultado. Este indicador
fue eliminado porque la verificación en la práctica dem ostró que los datos para ese indi cad or no eran
clínicament e útiles. En mu chos resultados se organi zaron los ind icado res en una nuev a lista, aunque los
indicadores conser varon su código origina l independientemente de la ubicación en el resultado.

La incor poración de una segun da escala en algunos resultad os provocó la necesid ad de mod ificar
el esquema de cod ificación para los da tos de la escala. En la anterior ed ición las escalas se codi ficaron
con una letra del alfabeto. Cont inuamos asigna ndo una letra a cada escala, pe ro la codificación de las
escalas deb erá responder al hecho de que en algunos resultados se util izan do s esca las. La cod ificación
utilizar.i un número para reflejar qué escala o combinaciones de escalas se es tán utiliz ando para cada
resultado y, dado qu e hay más de nueve escalas, los cód igos para las escalas precisarán dos espacios en
la est ructu ra (Tabla 1).

Esta estructura de cod ificación permite la expansión de la NOC en cada nivel de la taxon omía y
crea una única identificación para cada resultado, indicador y escala de med ición. Por ejemplo, se han
añadido dos do minios adicionales, y la clasificación puede tener hJst.l 21 nuevas clases, c.ula una de las
cuales pued e contener hasta 99 resultados. Esta estructura permite muchas incorporac iones a las clasi
iicilciuné5 sin cambia r la estructura de codificación. Desde que se cre óel prime r borrador de la taxono
mía, se han desarrollado 155 resultados nuevos y se han ubicado en la taxonomía. Para realizar esto han
sido necesar ios pocos camb ios en la est ructura. En el Apéndice A se resumen los cambios realizados en
loe: n~e:ll l tadpe: en cc: ta edirión.
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Valorde la escala

(1 -5)

Escala

. ,(01-99)

Indicador

(01-99)(-.t números)

CODIFICACiÓN DE LA ESTRUCTUR A DE LA NOC

Clase (A-Z)

o (a-z)

A

Dominio

Bibliografía

(I -9)

1. Iowa Intervention Projeet. (1993). The N IC taxono my struc tu rc. Image: Jmm,"/ oi NursilIg Sc}¡olars}¡ip, 25(3),
187-192.

2. lowa lnter vention Project. J.C. MeCloske y & G. M. Buleehek (Ed s.}, (1996). Nursiug interocntions classificn
tion (N/C) (2nd ed .), SI. Lou is: Mosb v Yea r Boo k.

3. Moorhe ad , S., Head, B., [ohnson, M.' & Maas, M. (1 998). The Nursing Outcames Taxonomy: Development
a nd cadi ng. [ourual of Nursi lIg Care Qua/ily. 12(6), 56-63.
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(2) Dominio II
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(C(ln/illría)

Y-Función sensitiva
Resu ltados qu e describen
la percep ción de un
ind ividuo y el uso de
la información sensorial

a-Res p uesta terapéutica
Resultados que descr iben
un a reacción sistémica de
un ind ividuo a un
tratamiento, agente
o método sanitario

L-Int egridad tisular
Resultados que describen
el estado y función de
los tejid os corporales de
un ind ivid uo

J-Neurocognit iva
Resultados que describen
el estado neurológico y
cogn itivo de un individuo

l-Regulaci ón metabólica
Resu ltados que de scriben
la capacidad de un
indiv iduo para controlar
el metabolismo corporal

Salud fisiológica
Resultados qu e describen
el funcionamiento
orgán ico

K-;\'utrición
Resu ltados que descr iben
10 5 patrones nutricionales
de un individuo

H-Res puesta inmune
Resu ltados que describen
la reacci ón fisiológicas de
Ull ind ividuo a sustancias
ex tra ñas o que el
organismo considera
extra ñas

f -Elim inación
Resultados que de scriben
los patrones y el estado de
el iminación V excreción
de los productos de
desecho de un individu o

G-Líqu idos y elect rólitos
Resultados qu e describen
el estado hidroclectrolítico
de un ind ivid uo

E-Card iopulmo nar
Resul tad os qu e describen
el estado card íaco,
pulmona r, circulatorio
o de perfusió n tisular
de un indi viduo

C-M ovili dad
Resultados que describen
la movilidad física del
individuo y las secuelas
por la restricción de
movimien tos

A-Ma nten im iento
de la energía
Resultados qu e describen
la recuperación,
conservación y gasto
de la energía de un
individuo

B-Crecimiento
y desarr ollo
Resultad os que de scriben
la madu ració n física,
emocional \' social
de un indi{,iduo

(l) Domin io l

O-Autocu idado
Resultad os que de scriben
la habilidad indi vidua l
para rea lizar activid ades
básicas e instru mentales
de la vida diaria

Sa lud funcional
Resultad os qu e describen
la ca pacidad y realización
de las act ividades básicas
de la vida
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(3) Dominio III

Sa lud psicosocial
Resu ltados que descr iben
el funcionamiento
psicológico y social

M-Bienestar ps icológico
Resu ltad os que describen
la salud emociona l de un
indi viduo

N-Adaptación
psicosocial
Resul tados que describen
la ada ptación psicológica
v / o social de un
~ nd i viduo él la alteración
de la sa lud o de las
circunstancias de vida

O-Autocontrol
Resul tados que describen
la cap acid ad de un
indi vidu o para controlar
una cond ucta que puede
ser emocional
o físicdllw nte perjud icial
para sí mismo )' para los
demás

P-In teracción social
Resu ltad os que describen
las relaciones de un
indi vidu o con los demás

(4) Dominio IV

Conocimiento y conducta
de salud
Resultados que describen
actitudes, comprensión y
acciones con respecto a la
salud y a la enfermeda d

Q-Conducta de salud
Resultad os que describen
las acciones de un
ind ividuo para favorecer,
mantener o restab lecer la
salud

R-Creencias sobre
la salud
Resultados qu e describen
las ideas y percepciones
de un ind ividuo que
influyen en la conducta
de salud

S-Conocimientos
sobre salud
Resu ltad os que describen
la comprensión individual
a la hora de aplicar la
info rmación para
favorecer, mantener
o restab lecer la salud

T-Control de l riesgo
y seguridad
Resultados que describen
el estado de segu ridad
y / o las acciones de un
individu o pa ra evitar,
limitar o controlar las
amenazas identificab les
para la salud

(5) Dom inio V

Salu d percibida
Resu ltados que describen
impresiones sobre la
salud y la as istencia
sanitaria del individuo

U-Sal ud y calidad de vida
Resul tados que describen
el estado de salud
percibid o de un indi viduo
y las circunstancias de
vida relacionadas con ella

V-Sintomatología
Resul tados que describen
los indic ios de un a
enfermedad, lesión
o pérdida en un indi viduo

e-Satisfacción con los
cu ida dos
Resultados que describen
pe rcepciones de un
individuo de la calida d
y la adecuaci ón de su
asistencia sanitaria
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(6) Dominio VI
Salud familiar
Resultados que describen el estado
de salud, cond ucta o el funcionamiento
en salud de la familia en conjunto
o de un individuo como miembro
de la familia

W-Ejecuci ón del cuidador famil iar
Resul tados qu e describen la ad ap tación
y rendimiento de un cuidador familiar
de un niño o adulto dependientes

Z-Estado de salu d de los miembros
de la familia
Resu ltados que describen la salud física
y emocional de un miemb ro
de la fami lia

X-Bienestar fam iliar
Resultados que describen la salud
física, emocional y social de la familia
como unidad

d-Ser padre
Resultados que de scriben conductas
de los padres que fom entan el
crecim ien to y el desarrollo óptimos

(7) Dominio VII
Salud com unitaria
Resultados que describen la salud,
el bienestar v el fun cionamiento de
una comunidad o población

b-Bienestar comunitario
Resultados que describen el estado
globa l de salud y la competencia social
de una población o comunidad

e-Protecció n de la salud comunitaria
Resul tados que de scr iben las estructuras
y programas de una comunidad para
eliminar o reducir los riesgos sanita rios
y aumentar la resistencia comunitaria a
las amenazas sanita rias

fC(lnt ,í¡¡¡íal
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1) Dominio 1: Salu d funcional
Resultados que describen la capac idad y realización de las actividades básicas de la vida

B-Crecímiento y desarro llo
Resul tados que describen la maduración
física, emocional y social de un
ind ivid uo

Ol 17-Ada ptación del prema turo
Oll8-Adaptación del recién nacido
OliO-Crecimiento
0l 20-Desarrollo infantil: l mes
OlOO-Desarrollo infan til: 2 meses
OlOl-Desa rro llo infantil: 4 meses
0102-Desa rro llo in fantil: 6 meses
O103-Desarrollo infantil: 12 meses
Ol04-Desa rrollo infanti l: 2 años
OlOS-Desarrollo infanti l: 3 años
O106-Desar rollo infantil: 4 años
Ol09-Desa rrollo infanti l: adolescencia
0107-Desarrollo infantil: preescolar
Ol08-Desarrollo infantil: segunda

infancia
Ol 13-Enve jecimiento físico
Oll2-Estado fetal: d u ran te el parto
Olll-Estado fetal: pren atal
Ol19-Funciona miento sexual
O1l 4-Mad uración física: femenina
Ol l ó-Madu raci ón física : mas culina
0l16-Pa rticipación en juegos

0002-Conser vación de la energía
0OO3-Descanso
0006-Energía psicomotora
OOOI-Resistencia
0004-Sueño
OOOS-Tolerancia de la activid ad

A-M an te nimiento de la ene rgía
Resultad os que describen la
recu peración , conservación y gasto de la
energía de un ind ividuo



C-Mov ilidad
Resultados que desc riben la movilidad física
del individuo y las secuelas por la restricción
de movimientos

0200-Ambu lar
02Ol -Ambu lar: silla de ruedas
0204-Consecuencias de la inmovilidad:

fisiológicas
020S-Consecuencias de la inmovilidad:

psicocognitivas
0202-Equilibrio
0211 -función esque lética
0208-Movilidad
0216-Movimiento articu lar: cadera
0214-Movimiento articular: codo
0220-Movimiento articular: columna vertebral
0218-Movimiento arti cu lar: cuello
021S-Movimiento ar ticular: ded os
0219-Movimiento articular: hombro
0221 -Movimiento art icular: mu ñeca
0207-Movimicnto arti cular: pasivo
0217-Movimiento arti cular: rodilla
0213-Movimiento articular: tobillo
0212-Movimiento coord inado
0203-Posición corporal: autoiniciada
021O-Realización de transferencia
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O-Autocuidado
Resu ltados que describen la habilidad individual
para realizar actividades básicas e instrumentales
de la vida diar ia

0300-Autocuidados: actividades de la vid a diaria
(AYO)

0306-Autocuidados : actividades instrumentales
de la vida diaria (AlYD)

0301-Autocuidados: baño
0303-Autocuidados: comer
0305-Autocuidados: higiene
0308-Autocuidados: higiene ora l
0307-Autocuidados: medica ción no parenter al
0309-Autocuidados: medicación pare nteral
031O-Autocuidados: uso del inodoro
0302-Autocuidados: vestir
0313-Nivel de autocuidado
031l-Preparación para el alta: vida independiente
0312-Preparación para el alta: vivir con apoyo

."
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(2) Dominio 11: Salud fisiológica
Resul tado s que describ en el funcionami ento orgánico

OSOO-Con tinencia
intestinal

üSü2-Continencia urinaria
OS01-Eliminaeión

intestina l
OS03-Elimin ación urinaria
OS04-Función renal

F-Eliminación
Resultad os que describen
los pat rones y el estado
de eliminación
y excreción de
Íos productos de desecho
de un individuo

0404-Perfusión tisu lar:
órgan os abdominales

0407-Perfusión tisular:
per iférica

040S-Perfusión tisular:
pulmonar

0411-Respues ta de la
venti lación mecánica:
adu lto

0412- Respuesta del
destete de la
ventilación mecánica:
adu lto

0413-Severidad de la
pérd ida de sangre

E-Cardiopulmonar
Resu ltados que describen el es tado card íaco, pulmonar,
circulatorio o de perfusión tisular de un individ uo

0409-Coagulación
sanguínea

0400-Efectividad de la
bomba cardíaca

0401-Estado circu latorio
0402-Esta do resp iratorio:

intercambio gaseoso
04lO-Estado respiratorio:

perm eabi lidad de las
d as respiratorias

0403-Estado respirator io:
ventilación

040S-Perfusión tisular:
cardíaca

0406-Perfusión tisular :
cereb ral



-
-

G-Líquidos y electrólitos
Resultados que describen
el estado hid roelectrolítico
de un ind ividuo

0600-Equilibrio electrolítico
y ácido-base

ll601 -Equilib rio híd rico
06ll2-Hidratación
0603-Severidad de la

sobrecarga de líquidos

H-Respuesta inmune
Result ados que describen la
reacción fisiológica de un
individuo a sustancias extrañas
O qu e el organi smo considera
extrañas

0702-Estado inm une
0700-Reacción transfusional

sanguínea
0703-Respuesta alérgica:

localizad a
0706-Respuesta alérgica:

sistémica
ü707-Respuesta

de hipersen sibilidad
inmunológica

0703-Severidad de la infección
070S-Severidad de la infección:

recién nacido

Taxonomía NOC 113

I-Regulación metabólica
Resultados que describen la
capa cidad de un ind ividuo
para contro lar el metabolismo
corpor al

1006-Peso: masa corporal
OS02-Signos vitales
OSOO-Termorrcgulación
OSOI -Termorregu lación:

recién nacido

rCfln tímlU)
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K-Nutrición
Resultados que describen los Pat
nutr icionales de un ind ividuo rOnes

1014-Apetito
1000-Establecimiento de la lactan .

clamaterna: lactan te
1001-Establecimiento de la lactan .

Clamaterna: madre
101O-Estado de deglución
10ll-Estado de deglución: fase es f _ .
10l3-Estado de deglución: fase fao. ag lca
10l2-Estado de deglución: fase orr¡~gea
1004-Estado nutricional a
100S-Estado nutricional:

determinaciones bioquímica
1007-Estado nu tricional: energía s
100S-Estado nutricional: ingestión

alimentaria y de líqu idos
1009-Estado nutricional: ingestión

de nu trientes
1003-Lactancia materna: destete
1002-Mantenimiento de la lactanc'

lamaterna

(2) Dominio 11: Salud fis iológi ca (Co ut.) _ .
Result ados que describen el funcionamiento orgamco

J-Neurocognitiva
Resultados que describen el estado
neurol ógico y cognitivo de un individuo

0900-Cognición
0902-Comunicación
0903-Comu nica ci~n : expresiva
0904-ComumcaClon : receptiva
090S-Concentración
0907-Elaboración de la información
0909-Estad o neu rológico
09lO-Estado neurológico: autónomo
0912-Estado neurológico: consciencia
0911 -Estad o neurológico: contro l motor

central
0913-Estado neurológico: fun ción

sensitiva / motora de pares
craneales

0914-Estadü neurológico: función
sensitiva / motora medular

090S-Memoria
09lS-Nivel de hiperactividad
ü901-0rientación cognitiva
0906-Toma de decisiones
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a-Respuesta terapéutica
Result ados que describen
una reacción sistémica
de un individuo
a un tratamiento, agente
o método sanitario

2302-Aclaración de toxinas
sistémicas: diáli sis

2303-Estado de recuperación
posterior al
procedimiento

2300-Nivel de glucemia
2301-Respuesta a la med icación

L-lntegridad tisu lar
Resu ltados que describen
el estado y función de los
tejidos corporales
de un individuo

1102-Curación de la herida:
por pr imera intención

1103-Curación de la herida:
por segunda intención

l lfl-l -Curaci ón ósea
n OO-Higiene buca l
n OS-Integridad del acceso

de hemo diá lisis
1101-lntegridad tisular: piel

y membranas mucosas

Y-Función sensitiva
Resu ltados que describen la
percepción de un ind ividuo
y el uso de la información
sensorial

240S-Estado de la función
sensorial

2401-Función sensitiva:
aud itiva

2400-Función sensitiva: cutánea
2403-Función sensitiva: gusto

y olfato
2402-Función sensitiva:

propioceptiva
24ü4-Función sensitiva: visión

(Contil1iÍ.71

\
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(3) Dominio III: Salud psicosocial
Resultados que describen el funcionamiento psicológico y social

N-Adaptación psicosocial
Resultados que describen la adaptación
psicológica y/ o social de un individuo a
la alterac ión de la salud o de las
circuns tancias de vida

1300-Acept ación: estado de salud
130S-Adapt ación a la discapacidad física
BOl-Adaptación del niño

a la hospitalización
BOl-Afron tamiento de problemas
130S-Modificación psicosocial: cambio

de vida
1307-Muerte digna
1304-Resolución de la aflicción

M-Bienestar ps icológico
Resultados que describen la salud
emocional de un indi viduo

120S-Autoestima
1206-Deseo de vivir
1204-Equilibrio emocio nal
120l -Esperanza
1202-ldentidad
1207-ldenti dad sexual
1200-Imagen corporal
1211-Nivel de ansieda d
120S-Nivel de depresión
1212-Nivel de estrés
121O-Nivel de miedo
¡2B -Nivel de miedo: infantil
1209-Motivación
1203-Severidad de la soledad



O-Autocontrol
Resultados que describen la capacidad de un
individuo para controlar una conducta que
puede ser emoc ional o físicamente perjudicial
para sí mism o y para los de más

1401-Autocon trol de lJ agresión
l 402-Au tocontro l de la ans ieda d
l400-Autocontrol de la cond ucta abusiva
1409-Autocon tro l de la de presión
140S-Autocontrol de los impulsos
l40S-Autocontrol del impulso su icida
l404-Autocontrol del mied o
1403-Autocontrol del pen samiento

distorsionado
l-J07-Consecuencias de la adicción a sustancias

psicoac tivas
140ó-Contro l de la a utomutilación
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P-Intera cción social
Resultados que describen las relaciones
de un ind ivid uo con los demás

l 50l -Ejecución del ro!
l S02-Habilidades de interacción social
l 503-lmplicación social
1500-Lazos a fectivos padres-hijo
1504-Soporte social
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(4) Dominio IV: Conocimiento y conducta de salud
Resultados que describen actitud es, comprensión y acciones con respec to a la salud
y a la enfermedad

R-Creencias sob re la salud
Resu ltad os que describen las ideas
y pe rcepciones de un ind ivid uo que
influ yen en la cond ucta de salud

1700-Creencias sobre la salud
1701-Creencias sobre la salud:

capacidad percibida para actuar
1704-Creencias sobre la sa lud:

percepció n de amenaza
1702-Creencias sobre la salud:

percepción de control
1703-Creencias sobre la salud:

percep ción de recursos
170S-0rientac ión sobre la salud

Q-Conducta de salud
Resultados qu e describen las acciones
de un indi vid uo para favorecer,
mantener o restablecer la salud

1619-Autocontrol de la diabetes
1617-Autocon trol de la en fermedad

cardíaca
0704-Autocontrol del asma
161S-Autocuidado de la ostom ía
1613-Autogestión de los cuidados
1614-Autonomía personal
1603-Cond ucta de búsq ued a de la salud
161O-Conducta de compensación

audi tiva
1611-Cond ucta de comp ensación visual
1601-Conducta de cumplimiento
1602-Con du cta de fomento de la salud
1600-Condu cta de obediencia
1607-Conducta sanitaria pren atal
1609-Condu cta terapéu tica: enfermedad

o lesión
1620-Control de las convulsiones
1618-Control de náuseas y vómitos
1612-Con trol de peso
1608-Control de síntomas
160S-Con trol del dolor
1604-Parti cipación en actividades de

ocio
1606-Participación en las decisiones

sobre asistencia sanitaria
1616-Rend imiento de los mecan ismos

corporales
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- S-Conoci mientos sobre salud
Resultados que describen la comprensión
individual a la hora de aplicar la información
para favorecer, man tener o restablecer lo salud

T-Control del riesgo y seguridad
Result ados que describen el estado de seguridad
y/ o las acciones de un indi viduo para evitar,
limitar o controlar las amenazas identificables
para la salud

181l-Conocimiento: actividad prescrita
180S-Conocimiento: conducta sanitaria
1804-Conocimien to: conservación de la energía
1820-Conocimiento: control de la d iabetes
1830-Conocimiento: control de la enfermedad

card íaca
1807-Conocimiento: contro l de la infección
18l2-Conocimiento: control del consumo de

sustancias
1826-Conocimient o: cuidado de los hijos
1829-Conocimiento: cuidados de la ostomía
1819-Conocimiento; cuidados del lactante
1824-Conocimiento: cuidados en la enfermedad
1802-Conocimien to: diet a
l Sl ú-Conocirniento: fomento de la fertilidad
1823-Conocimiento: fomento de la salud
l S'lf -Conocimiento: funcionamien to sexual
]81O-Conoc imiento: gestación
1800-Conocimiento: lactancia materna
1827-Conocimicnto: mecanismos corpo rales
1808-Conocimien to: medicación
]817-Conocimien to: parto y alum bramiento
]828-Conocimiento: prevención de caídas
]821-Conocimiento: prevención del embarazo
lSl d-Conocimiento: procedimien tos

terapéu ticos
1803-Conocim iento; proceso de la enfermedad
1818-Conocimient o: sa lud materna

en el pu erperio
]822-Conocimiento; salud materna

en la preconcepción
1806-Conocimiento: recursos sanitarios
1813-Conocimiento: régimen terapéu tico
1SOl -Conocimiento: seguridad física infantil
IS09-Conocimiento: seguridad personal

]912-Caíd as
1909-Conducta de prevención de caídas
191O-Cond ucta de seguridad : ambiente seguro

del hogar
19] l -Cond uctas de segur idad personal
1900-Conductas de vacunación
1902-Control del riesgo
1917-Control de l riesgo: cáncer
1903-Control del riesgo: consumo de alcohol
1 90~-Control del riesgo: consu mo de drogas
]906-Control del riesgo: consu mo de tabaco
19]5-Control de l riesgo: deterioro auditivo
]9] 6-Control del riesgo: deterioro visual
]907-Control de l riesgo: emba razo no deseado
190S-Control del riesgo: enfermedades

de transmisión sexual (ET5)
1914-Con trol del riesgo: salud cardiovascular
I90S-Detección del riesgo
191 8-l' revención de la aspiración
19J:\-Severidad de la lesión física

-,

.
(Ctmtill/ia1



(S) Do minio V: Salud percibida
Resultados que describen impresiones sobre la salUd )' la asistencia sanitaria
del ind i\'iduo

,
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U-Sal ud y calidad de vida
Resultados que describen el estado
de salud percibido de un individuo
y las circunstancias de vida relacionadas
con ella

2002-Bienestar personal
2000-Calid ad de vida
200S-Estado de salud del estudiant e
2006-Estado de salud personal
2004-Forma física
2007-Muerte confor table
2100-Nivel de comod idad
200l -Salud espiritual

V-Sin tom ato logía , '
Resu ltados que describen Jos indICIOSde
una en fermedad lesión o pérdIda en un
indi viduo '

210l -0 0Ior: efectos nocivos
1306-0010r: respu esta psicológica

adVersa .
2106-Náuseas v vómitos: efectos noCIVOS
7107 N' ,- - - IVel de l dolor
2107-Severidad de las náuseas

y los vómitos
2103-Severidad de los síntomas
21O~ -Severidad de los síntomas:

perimenopa usia
210S-Severidad de los síntomas:

síndrome prem enstrual (SPM)
20m-Severidad del sufrimiento
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e-Satisfacción con los cuidados
Resul tados lJue describen percepciones de un ind ividuo de la calidad y la adecuación
de su asisten cia sanitaria

-

3000-Satisfacción del paciente /usuario: acceso a los recursos asistenciales
300o-Satisfacción del paciente / usuario: asistencia funcional
30l3-Satisfacción del paciente / usua rio: aspectos técnicos de l cuidado
3002-Sat isfacción del paciente / usuario: comunicación
30lJ3-Sat isfacción del pacien te / usuario: continuidad de los cuidados
301 1-Satisfacción del paciente / usuario: contro l de los síntomas
3006-Satisfacción del paciente / usuario: cu idado físico
3009-Sa tisfacción del paciente / usuario: cuidado psicológico
3001-Satisfacción del paciente / usuario: cuidados
300~-Satisfacción del paciente /usuario: cumplimien to de las necesidades culturales
3012-Satisfacción del pacien te / usuario: enseñanza
300?-Sat isfacción del paciente / usuario: entorno físico
3008-Satisfacción del paciente / usuario: protección de sus derechos
3010-Satisfacción del paciente / usuario: seguridad

\.
"
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(6) Dominio VI: Salud familiar
Resultados que describen el estado de salud, cond ucta o el funciona miento
en sa lud de la familia en conjunto u de un individuo como miembro de la familia

250S-Bienes tar del cuidador prin cipal
2513-Cese de la de saten ción
2500-Cese del ab uso
2514-Estado de recuperación de l abuso
251O-Estado materno: dura nte el parto
2509-Estado matern o: preparto
2511 -Estado materno: puerper io
250I-Protección del abuso
2512-Recuperación del abandono
2503-Recuperación tras el abuso:

económico
2502-Recuperación tras el abuso:

emocional
2504-Recllperación tras el abuso: físico
2505-Recuperación tras el abuso: sexual
2506-Salud emocional del cuidad or

principa l
2507-Sallld física de l cuidador principal

Z-Estado de salud de los miembros
de la familia
Resu ltados que describen la salud física
y emocional de un miembro
de la familia

2200-Adap tación de l cuidador principal
al ingreso del paciente en un centro
sanitario

2203-Alteración del estilo de vida del
cuidado r prin cipal

220S-Filctores estresan tes del cuidador
familiar

2210-Posible resistencia al cuidado
familiar

2202-Preparación del cuidador principal
domicilia rio

2204-Relación entre el cuidado r
principa l y el paciente

2205-Rendimiento del cuidador
principal: cuidados directos

2206-Rend imiento del cuidador
principal: cuidados ind irectos

W-Ejecución del cuidador familiar
Resultado s que describen la adaptaci ón
y rendimi ento de un cuidad or famil iar
de un niño o adulto de pendientes



X-Bienestar familiar
Resul tados que describen la salud física,
emocional y social de la familia como un idad

2600-Afrontami ento de los prob lema s
de la fami lia

2609-Apoyo familiar duran te el tra tamie nto
2601-Clima social de la familia
2607-Entorno físico familia r
2606-Estado de salud de la fam ilia
2602-Funcionam iento de la fami lia
2603-lntegr idad de la fam ilia
2604-Norm alización de la fam ilia
260S-Participación de la familia en la asistencia

sanita ria profesional
260S-Resistencia familiar
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d-Ser pa dre
Resultados qu e describen conductas de los
padres que fomenta n el crecimiento y el
desarrollo ópt imos

2902-Cuidado de los hijos: segur idad física
del adol escente

2900-Cuidado de los hijos: segur idad física
del lactante y de l preescolar

2901-Cuidado de los hijos: seguridad física
en la primera y segunda infancia

1901-Cu idado de los hijos: seguridad
psicosocial

2211-Ejecución del rol de padres

[("'" ,, 1;",; " i
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(7) Domin io VII: Salud comunitaria
Resultados que describen la salud , el bienestar y el funcionamiento
de un a comunidad o población

b-Bienestar comunitario
Resu ltados que describen el estado global de salud y la competencia social de una
población o comunidad

2700-Com petencia social
2701-Estado de salud de la comu nidad
2800-Estado de salud de la comu nidad : inmunidad
2702-Nivel de violencia social



..
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e-Protección de la salud comunitaria
Resultados que describen las estructuras y programas de una comunidad para eliminar o reducir los riesgos
sanitarios y aumentar la resistenciacomunitaria a las amenazas sanitarias

2801-Cont rol del riesgo social: enfermedad crónica
2802-Control del riesgo social: enfermedad transmisible
2803-Control del riesgo social: exposición al plomo
2805-Control de l riesgo social: violencia
2804-Preparación para un desastre en la comunidad



Resultados
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Aceptación: estado de sa lud (1300)
Domimo· Salud psicosocial (l1I) Destinatario de los cuidados:

Clase.. Adapt aCión psicosocia l (N ) Fuente de datos:

Escala(s ): Nunca demostrado tosto Siempre demostrado (m)

Definición: Reconciliación con cambios significativos en las circunstancias de salud

PUN TUACiÓ N DIANA DEL RESU LTADO : Mantener a Aumentar a

Nunca Raram ente A veces Frecuentemente Siempre
Aceptación: estado de salud demostrado demo strado demo strado demo strado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
1J0002 Renuncia a l concepto previo

de sal ud 2 3 4 5 NA
130008 Reconocimiento de la rea lidad

de la situación de sa lud 2 3 4 5 NA
130004 Demostración de autorrespeto

pos itivo 2 3 4 5 NA
13001 6 Man tiene las relaciones 2 3 4 5 NA
131J00? Expresa sentimientos sobre

el estado de salud 2 3 4 5 NA
131J1J17 Se adapta al cambio en el estado

de salud 1 2 3 4 5 NA
130001 Tranquilid ad I 2 3 4 5 NA
131J01J3 Calma 1 2 3 4 5 NA
131J1J1 8 Demuestra resistencia 1 2 3 4 5 NA
130009 Búsqueda de información 1 2 3 4 5 NA
131J1J11J Superación de la situación de salud 1 2 3 4 5 NA
1301J1l Toma de decisiones relacion ad as

con la salu d 2 " 4 5 NA
130111 2 Clar.ricación de valores percibido 2 3 4 5 NA
1301J19 Clar ificación de prior idades vitales 2 3 4 5 NA
131J1J13 Renovac ión de un sentimiento

de ganancia 1 2 3 4 5 NA
13001 4 Real ización de tareas de cuidados

personales 2 3 4 5 NA

J. l cdicióIl 1997,' J\evisado Z. " edició1l2000; J\cvisado3.n edición
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A claración de toxinas sistémicas: diálisis (2302)
Domin io: Salud fisiológica (JI) Destinatario de los cuidados:

Clase: Respuesta terapéut ico (a) Fuente de datos:

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Aclaración de las toxinas del organismo con diálisis peritoneal o hemodiálisis

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a__

Gravemente Sustancialmente Moderadament e Levemente 11;0
Aclaración de toxinas sistémicas: diá lisis comprometido comprometido comprometido comprometido comprometido
Puntu ación glob al 1 2 3 4 5

INDICADORES:

230201 Cum ple el p rograma de diálisis 2 3 4 5 NA
230202 Capacidad de concen tración 2 3 4 5 NA
230212 Tasa de red ucción de urea (TRU)

~ 65% 2 3 4 5 NA
230213 Peso 2 3 4 S NA
230214 Potas io en sangre ERE 2 3 4 S NA
230216 Presión a rterial 2 3 4 S NA
230217 Suero serológico 2 3 4 5 NA

Grave Sustancial Mode rado Leve Ninguno

230203 N áuseas 1 2 3 4 5 NA
230204 Vóm itos 1 2 3 4 5 NA
230205 Debilidad 1 2 3 4 5 NA
230206 Malestar genera l 1 2 3 4 5 NA
230207 Anorex ia 1 2 3 4 5 NA
230208 Inso mn io 1 2 3 4 5 NA
230209 Edem a 1 2 3 4 ,1 NA
230210 Vértigo I 2 3 4 5 NA
230211 Prurito I 2 3 4 5 NA
230218 Ascitis 1 2 3 4 5 NA
230219 Rampas musculares I 2 3 4 5 NA

2./1 edición2000; Re-visado3. ¡J edición

Bib liog rafía:
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Adaptación a la discapacidad física (1308)
Dominio: Salud osicosocio; (I ff)

(Jase: Adaptación psicosocial (N)

Escafa(s): Nunca demost rado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de Jos cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Respuesta adaptativa a un reto funcional importante debido a una discapacidad física

PUNTUACIÓN DIAN A DEL RESULTADO : ;'\(1<101"'0('[ a__ Aumen tar a__

Adaptación J la di scapacidad física
Pun tu ación global

Nunca
demostrado

1

Rara mente
demostrado

2

A veces
demostrad o

3

Frecuentemente Siempre
demostrad o demostrado

4 5

]30808

130814

130819

130807

NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA

NA

5

5

5

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4
4

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

130818

130816
13081 7

130815

130810

130820

130813

130811

130805

130809

130802

130812

130806

130803
13080-1

INDICADORES:
130801 Expresa verbalmente capacida d

p<1r<l adaptarse a la discapacidad
Expresa verbalmente reconciliación
con la d iscapacidad
Se ad ap ta a limitaciones funciona les
Mod ifica el es tilo de vida para
acomodarse a la d isca pacid ad
Modifica obje tivos de ca rrera
para acom od arse J. la d iscapacida d
Utiliza estra tegi as pa ra disminuir
el est rés relacionad o con
la d iscapacidad
Jdentifica maneras pJrJ aumentar
el sentido de control
Identifica maneras pa ra enfrenta rse
con cambios en su vida
Iden tifica riesgo de com plicaciones
asocia da s con la discapacida d
Identifica un plan para cumplir
las activida des de la vida d iaria
Identifica un plan pa ra cu mp lir
las ac tivid ades instrumentales
de la vida d iari a
Acepta la necesidad de asisten cia
física
Busca información sobre
la discapacida d
Busca grupos de apoyo en
la comunidad para la di scapacidad
Busca ay uda profesiona l según
proceda
Utiliza apoyo social d isponible
Info rma de la d ism inución del es trés
relacionado con la discapacidad
Informa de la d ism inución
de los sentimientos nega tivos
Informa de la di sm ¡llu~ión
de la imagen corporal nega tiva
Informa del aumento del confort
psico lógico

3." ediciáll
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Adaptación del cuidador principal al ingreso del paciente
en un centro sanitario (2200)

Dominio: Salud familiar (VI)

Clase: Ejecución del cuidador familiar

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

tiewnoiono de /05 cuidados:

Fuente de datos:

Defin ici án: Respuesta adaptativa del cuidado familiar cuand o el destinatario de los cuidados
ingresa en un centro sanitario

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a-- Au menta r a- -
Adaptació n del cuidador pri ncipal al ingreso Nunca Raramente A veces Frecuent emen te Siempre
del pacien te en un centro sani tario demostrado demostrado demostrado demostrado demostrado
Punt uación global 1 2 3 l 5

INDICADORES:
220001 Con fianza en los cuidado res

que no pertenecen a la familia 2 3 .¡ 5 NA
220ü02 Man tenimiento del control

desead o sobre los cuida dos 1 2 3 .¡ 5 NA
220003 Parti cipación en los cuid ados

cuan do se de sea 2 3 .¡ 5 NA
22000'¡ Man tenimiento de la relación

entre receptor de los cuidados
y el cuid ador familiar 1 2 :) .¡ 5 NA

220[)1)5 Comunicación con la agencia
asistencial 2 3 .¡ 5 NA

22(1)06 Expresión por el cuidador famili ar
de sentimientos sobre el cambio 2 3 .¡ 5 NA

220007 Resolución de la culpa del cuidador
familiar 2 3 4 'i NA

22111 1110 Resoluci ón de la ira del cu idad or
famil iar 2 3 .¡ 5 NA

220009 Uso por el cuidador familiar de
métodos de resolución de conflictos 2 3 .¡ 5 NA

220010 Comodidad del cuida dor familiar
con el papel de transición 2 3 .¡ 5 NA

220011 Disponibilidad del cuidador familiar
para consentir los tratamientos 2 3 .¡ 5 NA

220012 Recogid a por el cuidador familiar
de información sob re la ru tina
del paciente 2

,
5 NA.'

220013 Recogida por el cuidador familiar
de aspectos sobre la comodidad
de l paciente 1 2 3 .¡ 5 NA

220014 Comunicación por pa rte del
cuidado r familiar de las necesidades
no expresadas del receptor
de los cuidados 1 2 3 5 NA

1..1 edicióll 1991; Rt'i'isado3:' edición

Bibliogra fía:
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Adaptación del niño a la hospita lización (1301)
Dominio: Salud psicmocial (111)

Clase: Adaptación psicosocial(N)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Escala(s) : Nun ca demostrodo hasta Siempre demostrado (m) y Siempre demostrado hasta Nun ca demostrado (t)

Defin ición: Respuesta adaptativa a la hospitalización del niño de 3 hasta los 17 años

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a_ _ Aumenta r a__

Adaptación del niño a la hosp ital ización
Pu ntuación global

Nunca
demostrado

1

Rara mente
demostrado

2

A veces
demost rad o

3

Frecuent emente
demostra do

~

Siempre
dem ost rado

5

INDICADORES:

13011 2 Mantenimiento de IJ relaci ón 2 3 4 5
podre-hijo

130121 Mantiene una rutina habitual 2 3 4 5
130113 Reconocimiento de la necesidad

de hospit alización 2 3 4 5
130]]5 Participación en la toma de dec isiones 2 3 4 5
130122 Hace preguntas sobre la enferme da d

y el tra tami ento 2 3 4 5
130116 Comprensión de 1,] enfermedad

y del tratamiento 2 3 4 5
130108 Sensación de control 2 3 4 5
130118 Cooperación en los proced imient os 2 3 4 5
1301 09 Respond e a las medidas de comodidad 2 3 4 5
130110 Respond e a la terapia de diversión 2 3 4 5
130111 Participación en la in teracción social 2 3 4 5
130119 Man tenim iento de las relaciones

sociales 2 3 4 5
130114 Autoco ntrol 2 3 4 5
13011 7 Mantenim iento li L' las conduct.»

de higiene pe rsona l previas a l ingreso 2 3 4 5
Siem pre Frecuente me nte A veces Raramen te Nunca

demostrado de mostrado demostrado dem ostr ad o demost rad o

130101 Agitación 1 2 3 4 5
130102 Ansiedad por la separación 1 2 3 4 5
130103 Condu cta regresiva 1 2 3 4 5
130104 Ansiedad 1 2 3 4 5
130105 Miedo 1 2 3 4 5
130106 Ira 1 2 3 4 5
130107 Trastornos de conducta 1 2 3 4 5

1. i1 edicióll 1997; Rel'isado 3., j ediciólJ

NA

NA

NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA

A
NA
NA
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NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA

5
5
5

5
5
5
5

:>

5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

Levemente No
comprometido comprometido

~ 5

3
3
3
3
3

}

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3

Fuente de dotos:

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

A daptación del prematuro (0117)
Destinatario de los cuidados:

Bib liog rafía:
Hl ackbu m . S. (19iS) Slcep and wa ke stetes of the ncwborn In K. E o 1 (E [s.] Eartv pllrell t -i ll ran/ rclaíionslnps.

. ttarn.i rd. c t a . "( , . , ' . - .
moduíc 3-"\. A ... fllt! dCi'I'!OI"'ll'IIt pr(l '?ram 111 pCl/lw fI11111l 1...w,\ (pp 2") 12) I j\,1) " Th t' Nati onn l Founda tion . 'vlarch
of Dimes. ' ' -", \\ li te I' lains. ¡ .

Blackburn ST. , &. Vander bcrg K.A. (1993). Assessment and man<l, f> n. f j ¡ p,n cntal bcha vior dcvclo prnen t. In
t"o o.:lrH..' nt () nc urodcvc (l ,

C. Ke nne r, t\. BUl'ggl' n meye r, & L E Cundcrso n (b is.), COlI¡pr'¡. - ['h'x (p p. IOSl"¡'-1121). Philadelphia :
W. B. Sa und er s. ( lt'I /::oH'f IH'O/In/a Illm · ,

D'A polito K. (199I) . What is an o rgan ized infant? Nccnaíul i\ 't'fWork J(l )

Deacon, J.,& O'Neill. P.(Eds.]. (1999). Ccrc curricuíum Jor neonatut il'; - .:23-29. . (' { ed .). phila dclp hia : \V.B. Sau ndc rs.
I • '--" " • • • 1.'1151.'1:' (17ft' 1ll¡r~"l o,: _n( ..

J l l r~L·lb¿il. K .. "1. (199.>1. Ot:¡:t'/I'plllt'lI lI11 (o re o/ lrlt' ¡'r.'ter", tutant. SQuth \\' l ' O' I!rcn's xtcdíco! Ventures.
\ 1 ' S & S ith J E (Ed ) (2000) e ' ' / lo ' evmout " ~IA : 11' hi l d I h i \" o S 1. a t ~sOl~,., .m l ~ , :.: _. s.. , . ~re curricu ~1I1/ cr /1:aterl/n l - Il I';l'l~Mn 'lllrS il1,\ (2nd ed.). p 1a e p ~a: LIJ. aU I1l e ~s .

\kL.r.ltn J.\1. , ~-:: Con liñc-Io rrcs. S. (l99b). ln tcgrati ng tam ilv 1.:t.=Il" d d . ¡ 'sessll1~ nt and mtc rventrcns with
. . . . . . - _ ere evclopmcnta a:. _

routmc car cs ll1 the neonatal m tcn srve ca rc UI1I t. NurSlII g C1l ll ir s ,( >,., • 3' (') 167-38:1.
, . . l Associ . " 1 N (1')93) l 'c i / o) Noríh Amen eo, .'" - I
1" <lt lO n <l ssoc ia tion 01 N cona ta I urses . . Il)mlf (t'pe 0I NIlCII/n/ . " ¡ mi'! CA: Aut lar.

(l/ re g w d('[ l/I C5. Peta ti !

*LP¡'vl = latidos por minuto.

2. " edición 2000: Rt'l'i::;.ado3.<1 ediciófI

Ada ptación de l pr ematu ro
Puntua ción glob al

Dominio : Salud funcional (1)

Clase: Crecimient o y desarrollo ( 13)

[ seala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

- - ---'---- - ---------------

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

INDICADORES:
011 701 Frecuencia cardíaca

(120-160 LPM' ) 1
011 702 índ ice de eda d ges tacional 1
011703 Frecuencia resp iratoria

(30-60 L1'M') I
011704 Saturación de oxígeno > 85% 1
011705 Terrnorrcgulación 1
011 706 Coloración cutánea 1
011 707 Tolerancia alimentar ia 1
011708 Tono muscular relajado 1
011 709 Movimie nto sincrón ico fl uido I
011710 Postura flexionad a 1
011711 Posición de las manos hacia

la boca 1
011 712 Sueño profundo ]
011 713 Sueñe ligero 1
tll l ; l.1 Despie rto. tranquilo 1
011715 Despier to, activo 1
011 716 Atento a los estí mulos 1
011 717 Responde a est ímu los 1
011 718 Se ña les de interv alo apropiadas 1
011 719 Alert a mantenida du ran te

la interacc ión 1
011720 Interacción con el cuida dor 1
011721 Autoconsolaci ón 1



Ada ptació n de l recién nacido (0118) 13 7

Adaptación del recién nacido (0118)
Dominio: Salud funcional (1)

Clase" Crecimiento y desarrollo (B)

Destinatario de los cuidados:

Fuent e de dotos:

Esca/a(s) : Desviaó ón grave del rango normal hasta Sin desviación del rango normal (b)

Definición: Respuesta adaptativa al entorno extrauterino de un recién nacido fisiológicamente
maduro durante los primeros 28 días

PUNTUACIÓN DIAN A DEL RESULTADO :

Adaptación del recién nacido
Puntuación global

r....Ientener a- - Aumentar a- -
Desviación Desviaci ón Desviación Desviación Sin

grave sustancial moderada leve desviación
del rango del rango del rango del rango del rango
normal normal normal normal norm al

1 2 J 4 5

INDICADORES:

011 801 Puntuación Apg ar 1 2
,

.] 5 NA-»
011802 índ ice de edad gestacional 1 2 3 .] 5 NA
011803 f recuencia cardíaca (100-160LI' M' ) 1 2

,
.] 5 NA.'

011804 Frecuencia resp irator ia (30-60) 1 2 3 .] 5 NA
01i805 Tasa de presión arterial ent re brazo

y plcrna 1 2
,

.] 5 NA.,
011806 Satu ración de oxígeno> 90% 1 2 3 .] 5 NA
011807 Tcrmorregulaci ón 1 2 3 .] 5 NA
011 808 Coloración cut ánea 1 2 l .] 5 NA
IlllH09 Ojos limp ios 1 2 l .] 5 NA
011810 Sequedad del cordón umbilical 1 2 3 .] 5 NA
011811 Peso 1 2 3 .] 5 NA
011812 Tolerancia a la alimen tación 1 2 3 .] 5 NA
011813 Reflejo de succión I 2 3 .] 5 NA
011814 Tono muscular I 2 l .] 5 'A
OIIS¡:; Movi miento sincrónico fluido 1 2 .' .¡ 5 1\A
011816 Atención a los estímulos 1 2 3 .] 5 NA
011817 Resp uesta a es tímulos 1 2 3 .] 5 NA
011818 Alerta mantenida d uran te

la interacci ón 1 2 3 .] 5 NA
011 819 Interacción con el cu idador 1 2 3 .] 5 NA
011820 i\ utoconsuelo 1 2 3 .] 5 NA
011821 Glucemia 1 2 3 .] 5 NA
011822 Prueba de Coombs 1 2 3 .] 5 NA
011 823 Concentración de bilirrubina 1 2 3 .] 5 NA
01l82'¡ Evacuación intestinal 1 2 3 .] 5 NA
011825 Eliminación urinaria 1 2 3 .¡ 5 NA

' LPM = latidos por minuto.

2." edición 2000; Rc'uisado 3,"edició lI
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Clase: Bienestar fam ilior (X)

Escala(s): Nun ca demos trado hasta Siemp re demostrado (m)

1 3 8 Afrontam iento de los pro ble mas de la familia (2600)

Af ronta miento de los problemas de la fami lia (2600)
Dominio: Salud familiar (VI) Destinata rio de I .

os cuIdados:
Fuente de dotos:

Defin ición: Acciones de la familia para controlar Jos factores estres~tes m·eten. . que compro
los recursos de la familia -PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Aumen tar a=----- -Nunca Rara mente A veces

Frecuentem ente Siempre
Afrontami ento de los problemas de la familia demostrado demostrado demostrado
Pun tuación global 1 2 3 dem ostrado demo strado- ¡ 5

INDICADORES:

260001 Man ifiesta un pa pe l de flexibil ida d 2 3
4 5 NA

260002 La familia permite a los miembros
desempeñar el papel de tlexibilidad 2 3

4 5 NA
260003 Afronta los problemas 2 3

4 5 NA
260005 Controla los probl emas 2 3

4 5 NA
260006 Implica a los miembros de la familia

en la toma de decisiones 2 3
4 5 NA

260007 Expresa libremente sentimientos
y emocion es 2 3

4 5 NA
260008 Manifiesta estrategias pa ra cont rolar

la ira 2 3
4 5 NA

260009 Uti liza est rategias para reducir
el es trés 2 3

4 5 NA
260010 Busca aten ción para las necesida d es

d e todos los miembros de la fam ilia 2 3
4 5 NA

260011 Estab lece prioridades 2 3
4 5 NA

260012 Establece progrzllnils p.ua b rutina
y acti vidades familia res 2 3

4 5 NA
260019 Comparte responsabilidad

en las tareas familiares 2 3
4 5 NA

260013 Organiza momentos de descanso 2 3
4 5 NA

26001 4 Tiene un plan de em ergen cia 2 3
4 5 NA

260015 Mantiene la est abilidad financiera 2 3
4 5 NA

26001 6 Busca asistencia cuando es necesario 2 3 NA
260017 Utiliza el apoyo socia l 2 3 4 5

NA
4 5

2."edición 2000; Repi5t1do3.,¡ edición
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Afrontamiento de problemas (1302)
Dominio: Salud psicosocial ( lff)

Clase: Adapta ción psicosociol (N)

Escola(s): Nunca dem ostrado hasta Siempre dem ostrado (m)

Destinatario de fos cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Acciones personales para controlar los factores estresantes que ponen a prueba
los recursos del individuo

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantene r a- - Aumentar a- -
Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre

Afrontamiento de problemas demostrado demost rado demostrado demostrado de mostrado
Punt uación glob al 1 Z 3 4 5

INDICADORES:

130201 Identifica patrones de superación
eficaces 2 3 4 5 NA

130202 ident ifica pat rones de superación
ineficaces 2 3 4 5 NA

130203 Verbaliza sensación de control 2 3 4 5 NA
130204 Refie re d ismi nu ción de estrés 2 3 4 5 NA
130205 Verba liza aceptación de la situación 2 3 4 5 NA
130206 B USGl información sobre

la enfermedad Vsu tratamiento 2 3 4 5 NA
130207 Mod ifica el estilo de vida cuan do

se requ iere 2 3 4 5 NA
130208 Se adapta a los cam bios en desarrollo 2 3 4 5 NA
130209 Utiliza el apoyo social disponible 2 3 4 5 NA
130210 Adopta conductas para reduc ir

el estrés 2 3 4 5 NA
130211 Ident ifica múltiples estrategias

de superación 2 3 4 5 NA
1302 12 Utiliza L'strategi,b de s U~)L'r,h:il 'lll

efecti vas 2 3 4 5 NA
130213 Evita situaciones excesiva men te

estresantcs 2 3 4 5 NA
130214 Verbaliza la necesidad de asistencia 2 3 4 5 NA
130215 Busca ayu da profesional de forma

apro piada 2 3 4 5 NA
130216 Refiere di sminución de los síntomas

físicos de estrés 2 3 4 5 NA
130217 Refiere d isminución de

los sentimientos negativos 2 3 4 5 NA
13021 8 Refiere a limento del bienestar

psicológico 2 3 4 5 NA

1,"edicién 1997; RCi'isndo 3," edicié»
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-A lteración del estilo de vida del cuidador principal (2203)
Dominio: Salud familiar ( VI) Dest inatario de Jos cuidados:

Ciase: Ejecución del cuidador familiar (W) Fuente de datos:

Escala(s) : Grave hasta Ninguno (n) y Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Definición: Gravedad de alteraciones en el estilo de vida de un miembro de la familia debido
a su papel de cuidador

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a__ Aumentar a _

Alteració n del esti lo de vida del cuidador principal
Pun tuación globa l

INDICADORES:

220315 Trastorno de la rutina
22031 6 Trastorno del sueño
220317 Iras torno de la dinámica familiar
220318 Trasto rno del entorno vita l
220319 Cargas económicas del cuidado r

Grave
1

Sustancial
2

2
2
2
2
2

Moderado
3

3
3
3
3
3

l eve Ningu no
~ 5

~ 5 NA
~ 5 NA
~ 5 NA
4 5 NA
~ '; NA

220302 Realiza ción del rol 2 3 4 5 NA
220303 Flexibilidad del rol 2 3 4 5 NA
220304 Opo rtu n id ad es para la intimidad 2 3 4 5 NA
220305 Relaciones con o tros miembros

d e la famil ia 2 3 4 5 NA
220306 Inte raccion es sociales 2 3 4 5 NA
220307 Apoyo social 2 3 4 5 NA
220308 Actividades de oci o 2 3 ~ 5 NA
2~O309 I'rod uctivldad laboral " J ~ o NA
221l31O Responsab i lid ad es del rol 2 3 ~ 5 NA
220312 Relación co n lo s a migos 2 3 ~ 5 NA
220313 Relación con m ascotas 2 3 ~ 5 NA

1."cdicien 1997; Revisado 3.a edicion

Gravemente Sustancialme nte Moderadamen te
compro metido comprometido comp rometido

Levemente No
cornprom etldo comprometido
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.- - -

Ambiente seguro del hogar (1910)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV) Destinatario de los cuid ados:

(fose: Controldel riesgo y seguridad (T) Fuente de do tes:

Esca/o(s): Inadecuado ha sta Completamente adecuado (f)

Def inición: Disposiciones físicas para minimizar los factores ambientales que podrían causar
daño o lesión física en el hogar

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a- -
Ambiente seguro del hogar Ligeramen te Moderament e Sustancialme nte Completamente
Puntuación global Inadecuado adecu ado adecuado adecuado adecuado

INDICADORES:

191001 Provisión de ilum inación 2 3 ~ S NA
191002 Colocación de pasamanos 2 3 ~ 5 NA
191023 Man ten imie nto de l de tector

de monóxido de carbon o 1 2 3 ~ 5 NA
191003 Man tenimiento del detector de humos 1 2 3 ~ 5 NA
1 9 1 oo~ Uso de un sistema d e alarma personal 1 2 3 ~ 5 NA
191005 Provisión de un teléfono accesible ¡ 2 3 ~ 5 NA
191006 Colocación de etique tas de aviso

de peligro adecuad as 2 3 ~ 5 NA
1 9102~ Gua rd a d e forma seg ura

los medi cam entos para preveni r
su uso accidental 1 2 3 ~ 5 NA

191007 Desecho de medicinas no utilizadas 1 2 3 ~ 5 NA
191008 Provisión de di spositivos de ayud a

de localización accesible 1 2 3 ~ 5 NA
191009 Provisión de equipamiento

que cum pla las normas de seg uridad 2 3 ~ 5 NA
19 11110 Almacenamiento de armas de fuego

pMcl p revenir accidentes 2 3 ~ 5 í':A
191 011 Almacenamiento de materiales

peligrosos para prevenir lesiones 2 3 ~ 5 NA
19101 2 Eliminación segu ra de materiales

pe ligrosos 1 2 3 ~ 5 NA
191025 Guarda de forma segura

las cerillas / encendedores 2 3 ~ 5 NA
19\01 3 Reorganización del mobiliario

pa ra reducir riesgos 1 2 3 ~ 5 NA
1 9 101 ~ Provisión de un área de juegos seg u ra 1 2 3 ~ 5 NA
191015 Retirada de frigoríficos

y congeladores en des uso 2
,

~ 5 NA-'
191016 Co rrección de riesgos

de contaminación por plom o 2 3 ~ 5 NA
19101 7 Provis ión de juguetes ap rop iados

para IJ edad 2 3 ~ 5 NA
191018 Uso de mantas eléctricas

con inte rrupto r 2 3 ~ 5 NA
191019 Regu lación de la temperatu ra

ambiental 2 3 ~ 5 NA
191020 Eliminación de niveles de ruid o

periudicialcs 2 3 ~ 5 NA
191021 Colocación de protectores

de ven tanas si es necesario 2 "1 ~ 5 :'\A

1.,1 cdich¡11 1997: !<cuisl1do 3.(l edición (nll feriomlCl1 tc COl/dl/ctade seguridad:nmbiente F"¡co dcl llOgar)

''' ', .,
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Ambular (U200)

Ambular (0200)
Dominio: Salud funciona! (I)

Clase: MovIlidad Ic)

Escafa(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

143

•
Defin ición: Capacidad para caminar de un sitio a otro independientemente
con o sin mecanismos de ayud a

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mante ner ,1 Aumen ta r a

G ravemente Sustancialmente Mode radamente Levement e No
Ambular comprometido comprome tido comp rometido comprometido comprometido
Pun tuación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:
020001 Sop orta e l peso 2 3 4 5 NA
020002 Carn ina con marcha eficaz 2 3 4 5 NA
020003 Camina a paso lento 2 3 4 5 NA
02000'¡ Cam ina a paso moderad o 2 3 .¡ 5 NA
020005 Ca rnina a paso rripido 2 3 .¡ 5 NA
020006 Sube escaleras 2 3 4 5 NA
020007 Baja escaleras 2 3 .¡ 5 NA
020008 Sube cuestas 2 3 .¡ 5 NA
020009 Baja cues tas 2 3 4 5 NA
020010 Cam ina d istan cias cortas

« 1 manzana] 2 3 4 5 NA
020011 Cami na di stancias moderad as

[> 1 manzana y < 5 man za nas) 2 3 4 5 NA
020012 Camina largas dista ncias

(5 man zanas o más) 2 3 4 5 NA
02oo1'¡ An da p or la h abita ción 2 3 4 5 NA
020015 And a por la ( asa 2 3 4 5 NA

1." cdicióll1 997; lk ['islldo 3." edición (t1l1faior lll t'lItc DClllI/lIulació lI: camil lata)
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Ambular: silla de ruedas (0201)
Dominio: Salud funcional (1)

Clase: Movi li dad (e)

Escala(s): Gravemente comprometido hosta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Capacidad para move rse de un sitio a otro en una silla de ruedas

PUNTUACiÓN DIANA DEL RE SULTADO: Man tene r a__ A u menta r a_ _

Ambul ar: silla de rueda s
Puntuación globa l

Grave mente Sustancialmente
comprometido comp rometido

1 2

Moderadamente
comprometido

3

Levement e No
comp rometido comprometido

• 5

INDICADORES:

OC010l Se traslada de y hacia la silla
de ruedas 2 3 4 5 NA

02010c Impulsa la silla de ruedas
con seguridad 2 3 4 5 NA

020103 Impulsa la silla de ruedas
en d istan cias cort as 2 3 4 5 NA

OC0104 Impulsa la silla de ruedas
en d istancias moderadas 1 2 3 4 5 NA

020105 Impulsa la silla de ruedas
en largas d istanci as 2 3 4 5 NA

0201 06 Maniob ra en las cu rvas 2 3 4 5 NA
020107 Maniobra para entrar 2 3 4 J NA
02010S Maniobra en las rampas 2 3 4 5 NA

1."edición 1997; Revisado3."edición
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Fuen te de datos:

Apet i t o (1014)
Destmaumc de íos cuidados:Dominio: Salud fisiológ ico ( f1)

O::H<!: Nutrición (K)

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Definición: Deseos de comer cuando está enfermo o recibiendo tratamiento

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a_ _ A u menta r a__

Apetito
pu nt uació n glo bal

Gravemente Sustancia lm en te
comprom etido com prometido

I 2

Mode rada mente
com pro metido

3

Levemente No
com prome tido compro metido

4 5

INDICADORES:
11)] -101 Deseo de comer 1 2 3 -1 5 NA
101-102 Ansias por la comida 1 2 3 -1 5 NA
101-103 Disfrute con la comida 1 2 3 4 5 NA
\I1H ().j Gu sto agradable de la com ida 1 2 3 -1 5 NA
101 -105 Informa de energía para comer 1 2 3 -1 5 NA
Illl-lOb Ingesta de alimentos 1 2 3 -1 5 NA
101-107 lngesta de nutrientes 1 2 3 -1 5 NA
11)]-lOS Ingesta de líqu idos 1 2 3 -1 5 NA
101-109 Estím ulos para comer 1 2

,
-1 5 NA.'

1'¡ edicióII
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146 A poyo familia r du ran te e l tra ta miento (2609)

A poyo fa miliar durante el tratamiento (2609)
Destinatario de los cuidados:

Fuent e de dolos :

Domin io: Salud familiar ( Vf)

Clase: Bien estar fami lior (X)

is coto ts): Nunca demostrado hasta Siempre aemostrooo (m)

Definición: Presencia y apoyo emocional familiar a un individuo que está sometido
a un tratamiento

PUNTU ACIÓN DIANA DEL RESULTADO; Man tene r <1 _ _ Au me ntar J _ _

A o 'o familiar durante el tratamiento
p) . , I b I

Puntuacreu g O a

Nunca Raram ente A veces
demostrado d.emostra do demostrado

2 3

Frecuen temente
demostrado

4

Siempre
demostrado

5

2 ,
J

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

INDiCADORES:
260901 Los miembros de la fam ilia

exp resan deseo de apoyar
a l miem bro enfermo

260902 Los miembros de la familia
expresan sentimientos y emocio nes
de preocupación respecto
al miembro enfermo

260903 Los miembro s de la familia
preguntan si pueden ayudar

260904 Piden info rmación sobre
el proceso I proced imiento

260905 Piden información sobre el estado
o cond ición de l paciente

260906 Los miembros de 1" fami lia
mantienen comuni cación
con el miembro enfermo

26090í Los miembros de 1.1 f.uui lio anim an
al miembro en fermo

260908 Los miembros de la familia
proporcionan con tado al miembro
enfermo

260909 Buscan apoyo social y espiritual
para el miembro enfermo

260910 Cola boran con el miembro enfermo
en la dete rminación de 105 cuidados

260911 Colaboran con los proveedores
de asistencia sanitaria
en la determinación de los cuidados

260912 Los miembros de la familia expresa n
verba lmente el significado
de la crisis de salud

260913 Se ponen en contacto con otros
miem bros de la familia, según
deseos de l miembro en fermo

26091-l Proporcionan información exacta
a los otros miem bros de la familia

2 3 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 N A

5 NA

5 NA

5 N A

~ NA

5 N A

5 N A

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 N A

5 NA

3./1 edición

Bibliog rafía :
Amcric;l ll H ca rt Associa tion . (lnnn )oPMt 2: Ethica l <l "T {'<t<; (lf C PR cnd [ Ce CirCII !41f it))/, 101 (Su p p l. o), 112-121 .

Eíchhorn- U .J., Meve rs, T.A. , Cuzze tta. CE., Cla rk, AY, Klein. .LIJ., & Cillvin, A.O. (2001). Dur ing inva sivc proced urcs and
resllscit <t tio n : Hcaring th e vol ee o f th e pat icnt. ,11111'r iml1 "Jllnlal (Jf Nli rsillg, 101(5), 4K-55.

Er ner gcn'Y Nurses Associatio n. (1l)l)8). Emergen~y ¡\; u rSL'S '\s~{~ (' i,ll i ("n pos itinn sta tcr nent: Famil y prcscnce a t the bcd s ide
d u ring invasivc proccdu rcs and I or rcsuscr ta t ton fou nlI1 / 11f L!Il I 'r~ i"1nl .\J ll r~; !l :,: 21(:?), 2(,..\ o

F lllt' f\: , 'll( ~" :'\ur";~:"; .;\-;"'l)l..-i.)¡¡lll 1. 1. : \ -1'(11 . "}"';'.¡ : .;' ! '.' ¡ ' ¡J' , '~ ' !, , ' I! ',11
0

' " :.', 1' : '"' ", , ' ""' • . f .,d' :'11."'; [ '1.1il' ,\'<;, [L\U:;" ' i.



"rr o

, , ; ,

f

Ap oyo familiar durante el tratami ento (2609) 147

Fril'dman• .\1.(1991). An Instr umen t to eva lúa te cffecttveness in fa mily funetion ing. Westem íoumal 01Nursillg Re:;earr1J, 13(2),
220-241.

Harnpe. 5.0. (1'Jí 5). ~eeds oí ,] ~riL> \"i ng SpOllSC' in <1 hospital setting. Nurs¡"x Researcu. 24(2), 113-120.
:-. tcl' ht.'t", A.T ( IQS3). l .ct thc farni lv in . Sl/r.-.iIlX. 131' 1). 120.

\Il'n ' r<;, T.A., Eichhorn. ~I., &. Cllzzdt,l . C.E. (Iql)S). no fam ifics wa nt lo be present during CPR? ;\ rctros pccrivc s u rvcv.
.lOIlr/w l oI Ema xt'l/cy :Vl/r~ i1/S . 2';( 5), -1UO-405.

Mevcrs. T A., Eichhorn, D.J., Cuzvetta. CE., Clark, A.P., Klein, ).0., Taliafcrro, E., & Calvin . A. (2000). Family presen ce d uring
' invasive procedures and resucitation. Americnll íournat of NursiHg. I00(2), 32-42.



148 Autocontrol d e la ag resión (1401)

A utocontrol de la agresión (1401)
Dominio: Salud psicosociot ( lf l)

Clase: Autocon trol (O)

i scotots): Nu nca demostrado h asta Siempre demostrado (m)

Destinat ario de 105 cuidados:

Fuente de dotos:

Definición: Autocon trol de conductas violentas, combativas o destructivas hacia los demás

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten er a Au me nta r a

Nunca Raramente A veces Frecuentement e Siempre
Au toco nlrol de la agresión demostrado demostrado demo strado demostrado demostrado
Puntuación globa l 1 2 3 4 5

INDI CADORES:

HOl10 Identifica cua n do se enfada 2 3 ~ J NA
1~1II JI Identi fica cuá ndo está frust rado 2 3 ~ 5 NA
I~0112 Iden tifica situ a cio nes que

desencadenan hostilidad 1 2 3 ~ 5 NA
1 ~0 113 Identifica responsab ilidad

para mantene r e l control 1 2 3 ~ 5 !'iA
I~O Jl ~ Identifica cuán d o se siente agresivo 1 2 3 ~ 5 NA
140115 Identifica alte rn a tivas a la agresión 1 2 3 ~ 5 NA
140116 Identifica a ltern a tivas a los arrebatos

verbales 2 3 ~ 5 NA
1~01 07 COI11 UniCil necesidad es de form a

apropiada 2 3 4 s NA
140108 Co mun ica sen timi entos de forma

ap ropiada 1 2 3 ~ s NA
140117 Desahoga sen t im ientos negativos

de forma apropiada 2 3 ~ s ¡":A
140101 Se abstie ne de arrebatos verbales 2 3 ~ 5 \:A
I ~O J(l2 Sl~ abstiene de dolar el espacio

personal de los demás 1 2 3 ~ 5 NA
1~0103 Se abstiene de go lpear a los demás 1 2 3 ~ 5 NA
1 ~01O~ Se abst iene de d añar a los demás 1 2 3 ~ 5 NA
140105 Se abstiene de d añar a los an imales 1 2 3 4 s NA
1 ~0106 Se abstiene de destruir la propiedad 1 2 3 ~ 5 NA
140109 Verbaliza el control de los impulsos 1 2 3 ~ 5 NA
1 ~012l Utiliza actividades físicas para

redu cir la energ ía acumulada 1 2 3 ~ s NA
1~01 22 Utiliza técnicas específicas

pa ra controla r la ira 1 2 3 ~ , NA
1 ~01 23 Utiliza técnic as es pecíficas

para contro la r la frustración 2 3 ~ 5 NA
140118 Autocontrola condu ctas agresivas 2 3 ~ 5 NA
I ~01 J 9 Mant iene el autClcontro l

sin su pervis ión 2 3 ~ 5 NA

l ." edición 1997; Revisado 2. 1
/ edición 2000; Revisado J ."edici ón (allteriormCll teCm lrol de la agresiólI )
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1 50 Autocontrol de la ansiedad (14112)

A utocontrol de la ansiedad (1402)
Dominio: So/ud ovcosoco i (lJf) Destinatario de /05 cuidados:

(/0" : AuCocontra/ (O) Fuente de datos:

Esca/a(s): Nunca aemouroao hasta Siempredemostrado (m)

Definición: Acciones personales para eliminar o reducir sentimientos de aprensión, tensión
o inquietud de una fuente no iden tificada

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Aumentar a

Nunca Raramente A \ ' CC(>5 Frecuentemente Siempre
Autoco ntrol de la ansiedad demostrado demostrado demostrado demostrado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

140201 Mon itoriza la intensidad
de la ansiedad 2 3 4 5 NA

140202 Elimina precursores de la ansiedad 2 3 4 5 NA
140203 Dismin uve los estímulos

ambien t~J es cuando está ansioso 2 3 4 5 NA
140204 Busca información para redu cir

la ansieda d 2 3 4 5 NA
140205 Planea estrategias para superar

situaciones estresantes 2 3 4 5 NA
140206 Plan ifica estrategias de su peración

efectivas 2 3 4 5 NA
140207 Utiliza técnicas de relajación

para redu cir la ansiedad 2 3 4 5 NA
140208 Refiere dismin ución de la durac i ón

de los ep isodios 2 3 4 5 NA
140209 Refiere incremento de la duración

del tiempo entre episodios ,
3 4 :--:Aj

140210 Mantiene el desempeño del rol 2 3 4 5 NA
140211 Conse rva las relaciones sociales 2 3 4 5 NA
140212 Mantiene la concentración 2 3 4 5 NA
140213 Refiere ausencia de d istorsiones

de la percepción sens itiva 2 3 4 5 NA
140214 Refiere dormir de forma adecuada 2 3 4 5 NA
140215 Refiere au sencia de manifestaciones

físicas de ansiedad 2 3 4 5 NA
140216 Ausencia de manifestacion es

de una conducta de ansiedad 2 3 4 5 NA
140217 Controla la respuesta de ans iedad 2 3 4 5 NA

1.' ediciólI 1997; Revisado 2."edición; Repisado3."edición (1J llteriormclJ te COlltrol de laGllsiedadJ

Bibliografía:
H ud so n, \\'.\ \' . (1992 ). Tlw WAL,\IYR a:'.'::l".'::·'III¡'111 :;;'·111e.:: .,::ú1riIlS /IIol/l/llIl. Tcmpe, AZ: \VAL~n'R l' ublis hing en.

Larai a, M.T., Stua rt, G.\V. , & Best. C L. (1989 ). Behavio ra l trcatme nt of pan ic-rel a ted di sc rdc rs: A revie v..', Arcltn es of PsYClli'l triC
NIlr5i/ lg, 3(3), 125-133_ .

Moor head, S.A., & Brigh ton , V.A. (2001). Anxie ty end tca r. In \ 1. Maa s, K. Buckwalter, M. Hardy, T. Tripp-Rcimcr; ~l Titler
& ]. Specht (Eds.), Nursing care oicldrr {lIiIl Jt~ : [)i>1SIl (l:'¡'~. 011/(011/1':' & interveníío ns (pp . 571-592), SI. Louis: Mosbv.

Stue rt, G.\V., & Larai a. ~1.T. (2001). Prillcipi/.':, l11/1i p rlld icc t~r V';!ldlil1 fri( IIllrsi llg (7th ed. ). Sto Louis: Mosbv, .
Tu cke r. S., Moore. W., & Lucd tkc . C. (20nO). O ut comes o f a brief in p aticnt treatment p rogram f("l r mood ,1 ~ ' d an xietv di<;ordc rs,

O u/co ml.'s ,\·JallagcIIICll t [ar ~\' lI r:, i JlS Pnictícc. -1(3), 11¡ -123. '

Wad d ell, K.L.. & Dcrni. AS. ( 991), Effective nes« of an intr-ns ive pa rtial hospitaliza tion rro~ rtlm Ior trcn trnen t o f i1 nxiety
disorders. Arc!lIvl.'soI [Jsycilil1fric ¡\ i ll l":;; i llg. i ( Il, 1-J O.

f
f

i



r
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A utocontro l de la conducta abusiva (1400)
Dominio: Salud osicosoctot(111)

Clase: Auux cntro: (O)

Escola(s): Nunca demostrado hasta Siempredemos.trado (m)

Destinatario de /os cuidados:

Fuente de datos:

.Defin ición: Autorrestriccián de conductas abusivas y de abandono hacia los demás

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Aumenta r a--
Nunca Rarame nte A veces Frecuent em ent e Siempre

Autocontrol de la conducta abusi va demostrado demost rado demo strado demostrado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 s

INDICADORES:
].10001 Evita un a conducta ab us iva

físicamente 2 3 4 5 NA
140002 Evita u na conducta ab usiva

emociona lmente 2 3 4 5 i'\A
140003 Evita una conducta abusiva

scxualrnente 2 3 4 5 :-';A

140004 Evita el abando no de las necesidad es
básicas de la pe rsona depe ndiente 2 3 4 5 NA

140005 Utiliza mecanismos a lternativos
pa ra superar el est rés 2 3 4 5 NA

140006 Discute la conducta abu siva 2 3 4 5 NA
140007 identifica factores que contribuyen

a la conducta abu siva 2 3 4 5 NA
140008 Expresa sentimientos sobre la víctima 2 3 4 5 NA
140009 Identifica recursos de ayuda social

accesibles 2 3 4 5 NA
14001ll Expresa frustración 2 3 4 5 NA
140011 Utiliza la conducta de protección

hac ia I,l vú-ti ma 2 3 4 , NA
140012 Demucstra autocstirna 2 3 4 5 NA
140013 Expone expectativas congrue ntes

con el nivel de desarrollo 2 3 4 5 NA
140014 Apl ica técnicas de cuidados

apropiadas 2 3 4 5 NA
140015 Utiliza una red de soporte 2 3 4 5 NA
140016 Expresa empatía por la víctima 2 3 4 5 NA
140017 Demuest ra con trol de los imp ulsos 2 3 4 5 NA
140018 Dem uestra conocimiento

de las conductas de rol corn-etas 2 3 4 5 NA
140019 Busca tratamiento cua ndo lo necesita 2 3 4 5 NA
140020 Partic ipa 1211 el tratamiento

cuando es necesario 1 2 3 4 5 NA

1.,1ediciáll 1997; Rl'i.'i:'1II102.'ót'dit-úílf J.OO(J; l\c i.'i."ad,l3.~ cdiáólI

Bibliogralía:
Amundson. \1. J. (l9¡':Q). Family (Tis is ld rc: .\ hl'll1l' l~,l",~'d in te rventio n prngram for ch ild abuse. 1~~Ill'~ in ,\1t'JI/1I1 /l calt}¡

NlIr~ill g , 10, 285·296.
Anderson . C L (1987). Asscssing parenting potential for chlld ab use r isk . Pediatríc Nllrsillg, 13(5), 323-327.

BllSS, A H., & Pcr rv, M. (1992). Thc Agg ress ion Q ucstionnaire . ¡(lumal 01Pcrsollalily and Social PSYc!l(IloSY, 63 (3), 452-439.
Cowcn. " ~o (199 1). The íou-c C ,·!~ ; ~ ,\: I ! ' · .~ " i ·Y P!"('i ,'l l i¡~ ti };¡ :·!11 ~· in Oh' 1'J"t'l'i '! /liO!l (:f cítiki n!'Wl'. Unp ublished doctoral di scertn tion,

Universi tv of 10 \\' <1, 10 \\' <1 Citv.
O td«. n .l.., llen dcrson . CR. C!l ,lm b,,' r!in, R., &:. Totelb.t um. K ( l q~6). l' rcvcnting child abuse and neglect: A l".lIl l,! om i/ú ! tria ]

o f nu rse born e visi tation . Pcl1ia trics, 78(1),65-78.
Ma rsh all. E., Buckne r, E., & Pow ell, K. (1991). EVé1I11é1t j(ll1 of J. Leen parcnt program dcsigned to reduce chi ld abuse <lI1U llt'glect

and lo sLrl' ngt l ll'tl famili es . fUll rnill t~rCllild l/lid / ldllfl'SCI '1I1 P::iycllintricilI/{1A1cl1tll/ HC!I!t1t J''/ur.'il/g. 4(3), % · 10(l.



Reuter; ~U.,1. (1988). Paren ting necd s of abus ing parents: Develop mcn t of a tool for cvaluation of pa ren t cd uca tion class.
Illl/rJW/ of ((lIIw ll l11itl¡ HCllltl1 Nll f5;I1R. 5(2), 129-l-lQ.

Tavlo r, D.K ~. & Beaucha rn p . C. (1988). Hospital-bascd pr irnar y prcvcntion stra tcf;Y in chi ld abuse: A mu lti-le vo¡ nceds
. •issessment. C/lild A lm::'-c ond .\leS/t'c!, 12(3), 3-t3~35 ..t

lolm .m, l~ . \ l., Edleson. j.L, & Fcnd rich, ~'L (1996). The applicabilitv of thc thc-o rv 0 1 planncd bchavior lo ab uslvs men's
cessa tion of violcnt behavior. Vio/m ee & víct íms. 11(4), 341-354.

152 Autocontrol de la cond ucta ab usiva (1400)



- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ---- - - -
Autocontrol de la depresión (I'¡ 09) 153

A utocontrol de la depresión (1409)
Domin io: Salud pS '-co5ocial (1If)

Clase: Auto(Orl tro!(O)

Escald(s): NunCQ demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de /05 cuidados:

íuente de dotos:

Definición: Acciones personales para minimizar la tristeza y mantener el interés
por los acontecimientos de la vida

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a-- Aument ar .l

Nunca Raramente A veces Frecuentement e Siempre
Autocontroi de la depresión demostrado demostrado demo strado demostrado demostrado
Pun tu ación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
l'¡OYOl Supervisa la capac idad pa rJ

concen trarse 2 3 -l S NA
I-lOY02 Supervisa la inten sidad

de la depresión 2 3 -l S NA
I-lOY03 Identifica factores precu rsores

de depresión 2 3 -l S NA
I-lOYO-l Plani fica estrategias para reducir

los efectos de los factores precursores 2 3 -l S NA
l4OYOS Ause ncia de mani fes taciones

de una condu cta depresiva 2 3 -l S NA
I-lOY06 Refiere dormir de forma ad ecu ad a 2

,
-l S NA"

I-lOY07 Refiere mejorí a de la libido 2 3 -l S NA
¡-lO908 Refiere ausencia de manifestaciones

tísicas de depresión 1 2 3 -l S NA
¡-lOY09 Refie re mejoría del estado de án imo ¡ 2 3 -l S NA
l-lOYIO Ma ntie ne un peso estable ¡ 2 3 -l S NA
uosu Sigue un esquem a tera péutico 1 2 } -l S NA
I-lOYI2 Torna la medicación prescrita 1 2 3 -l S NA
I-lOY 13 Sigue un p rograma de ejercicio 1 2 3 -l S NA
¡-lOY 1-l Cumple el programa terapéutico 1 2 3 -l S NA
I-10915 Refie re camb ios en los síntomas 1 2 } -l S NA
1-!O920 Evita el mal uso de alcohol ¡ 2 3 -l S NA
I-10921 Evita el mal uso de fármacos

sin receta 1 2 3 4 S NA
I-lOY22 Evita las drogas de uso recreativo 1 2 3 4 S NA
14OY18 Mantiene el aseo y la higiene

personal 2 3 -l 5 NA

2." cdicióJI 2000; RCi'isario3."edicióll (all tcriarllIt'll ft' COlltro/ dt' ladCl'rt'siállJ
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. . Autoconin.¡ de la' · tes (1619) .
Dominio: ConOCImIento y conducta de salud (IV) diabe _ nadeJos cua cdos:

Clase: Candueta de ¡alud (Q)
DesllflOfO

de dolOS:
Escala(s): NuncademostradohD5ta Siempre demostrad

Fuente
o (m)

Definición:Acciones personales para ;:;;m- -¡¡:¡;;y para prevenir el progreso---
de la enfermedad rolar la diabetes me 1-- --- ---PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Marrt

ener a A enlar a---=:: ---~-- um~ Frecuentemente Siempre
Au tocontrol de la d iabe tes ¡ linea A"eCeS demostrado demostr adodelllo t Raramente

deI1l0slr"doPuntuaciónglobal s rad d 4 51 o emostrado

~ ------ 2
INDICADORES:

161901 Acepta el diagnósti co del proveedor
de asistencia sani taria 4 5 NA

161902 Busca información $ObR' métod os 2 3

de prevenci ón 4 5 NA
161903 Sigue prácti cas preventiva s 2 3

de cuidados de los pies 4 5 NA
161904 Obtiene una exploración de visión 2 3

dilatada, según esté recome ndad o 4 5 NA
161905 Inicia cambios en las medi caciones 2 3

cuando está agud amente enfermo 4 5 NA
161906 Informa de lesiones d e la p iel 2 3

que no se curan al proveedor
de cuidados primarios 4 5 NA

161907 Participa en el p roceso de toma 2 3

de decisiones de cuid ados de salud 4 5 NA
161908 Par ticipa en programas educa tivos 2 3

prescritos
3

4 5 NA
161909 Realiza el régimen de tra tamiento 2

según esté prescr ito 4 5 NA
161910 Dem uestra el procedimiento 2 3

correcto para el con trol
de la glucosa en sangre 4 5 NA

1619]] Controla el nivel de glucosa 2 3
en sangre 4 5 NA

161912 Trata los síntomas de h ipe rgluccm.., 2 3 4 5 NA3161913 Trata los síntomas de hi poglucem ia 2
3

4 5 NA
161914 Controla con frecuencia episodios 2

de hipog lucemia 4 5 NA
161915 Infor ma de síntoma s 2 3

de complicaciones 4 5 NA
161916 Utiliza un diario pa r<l co nt rola r 2 3

el nivel de glucosa en sang re 4 5 NA
161917 Utiliza medidas pa ra prevenir 2 -'

complicaciones 4 5 NA
161915 Busca asistencia sani taria, 2

,

si los niveles de glucosa en sa ng re
fluctúan fuera de los parámetros
recomendados 4 5 NA

161919 Controla los nivel es de b1u(\h.1 , .'
Vde cctonas en la or ina 4 5 NA

161920 Sigul' la dieto) reco ll1 t'nd .ldJ 2 -' 4 J \ A
161 921 Sigue el nivel de actividad 2 3

recomendado 4 5 NA
161922 Controla el peso 2 3 4 5 NA
l G l q ~ ~ l.J tili7;1 l' <.; t r <l \C'!!i<l<': "fi(...., (', '''; , -' •
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Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre
Aulocon tro[ de la dia betes (COIlf.) demostrado demostrado demost rado demost rado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

161 924 Mantiene el peso óptimo 2 3 4 5 0:¡\

161925 Sigue las restricoones de ingesta
de alcohol 2 3 4 5 NA

161926 Participa en un pro grama
para dejar de fuma r 2 3 4 5 NA

161927 Participa en p rogramas
recom endados de ejercicios 2 3 4 5 NA

161928 Reali za una rutina de vida habi tual 2 3 4 5 NA
161929 Demuestra el procedi miento

correcto para la ad minist ració n
de insuli na 2 3 4 5 NA

161930 Almacena correctamente la insulina 2 3 4 5 NA
161931 Obtiene los med icamentos necesarios 2 3 4 5 NA
161 932 Utiliza los medi camentos según

esté prescrito 2 3 4 5 NA
161933 Controla los efectos

de las med icaciones prescritas 2 3 4 5 NA
161934 Rota los sitios d e inye cción 2 3 4 5 NA
161 935 Utiliza sólo las med icaciones

s in receta aprobadas por
el profesional de asistencia san ita ria 2 3 4 5 NA

161936 Obtiene vacunaciones de la gripe
v de la neu ma nía 2 3 4 5 NA

16 1937 Util iza servicios de asistenci a
sanitaria de acuerdo
con sus necesidades 2 3 4 5 NA

161938 Informa de la necesidad
de as ist encia financiera para obtener
materia l v med icacio nes 2 3 4 5 NA

161939 !'v1anticllt.: \ 'i si t ,J ~ con el profcsiorol
dc aSl"tl'nci,') SJl1i t~Hl. l 2 3 1 5 N,\

161940 Mantiene un plan pilra urgenc ias
médicas 2 3 4 5 NA

3." edición
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1S6 A utocontrol de la enfermedad cardiaca (1617)

A uto control de la enfermedad cardíaca (1617)
Dominio: Conocim iento y conducta de salud (rV) oesunotano de los cuidados:

Clase: Conducta de salud (QJ Fuente de datos:

Escala(s) : Nunca demost rado hasta Siempre demostrado (m)

Defi nición: A cciones personales para controla r la enfermedad cardíaca y prevenir el p rogreso

de la enfermedad

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Man tener a- - Aumenta r a

Nunca Raram ent e A veces Frecue ntemen te Siempre
Au locont rol de la enferme dad cardiac a demostrado de mostrad o dem ostrado demostrado de most rado
Puntuación globa l 1 2 3 ~ 5

INDICADORES :

161 701 Acept a el d iagnóstico del pro veedor
de cuida dos de salud 2 3 5 NA

161 702 Busca info rmac ión sobre métodos
para mantener la salud
catdiovascular 2 3 -! 5 NA

1617()J Participa en el proceso de toma
de decisiones de cuidados de salud 2 3 -! 5 NA

161704 Participa en el programa
de rehabilitación card íaca prescrito 2 J -! 5 NA

IAI705 Realiza el régime n de tra tamiento
tal como se ha prescrito 1 2 3 -! 5 NA

16170A Observa el inicio de los síntomas 1 2 3 -! 5 NA
161 707 Observa la persistencia

de los síntomas 2 3 4 5 NA
161 708 Observa la gravedad de los sín tomas 2 3 -! 5 NA
161709 Observa la frecuencia de los síntomas 2 3 -! 5 NA
lú l , 1O Infor ma de los síntomas de

ern peoramiento de la enfermedad 2 3 -! 5 NA
IA17 1l Infor ma de signos y síntomas

de depresión 2 3 4 5 NA
IA1712 Utiliza un diar io pa ra cont rolar

los síntomas en el tiempo 1 2 3 4 5 NA
161 713 Utiliza med idas preventivas 1 2 J 4 5 NA
161714 Utiliza med idas de alivio 1 2 3 -! 5 NA
1AI715 Utiliza signos de alerta pa ra buscar

asistencia sanitaria 2 J -! 5 NA
161716 Controla la velocidad y el ritmo

del pulso 2 J -! 5 NA
161717 Controla la presión arterial 2 3 -! 5 NA
161718 Limita la ingesta de sod io 2 J 4 5 NA
161719 Limita la ingesta de grasa y colesterol 2 J -! 5 NA
161 720 Sigue la d ieta recomend ada 2 3 -! 5 NA
161721 Sigue las recomendaciones

de restricción de líqu idos 2 J -! 5 NA
161722 Con trola los efectos

de los es timulantes 2 3 -! 5 NA
IAI723 Controla el peso 2 3 -! 5 NA
16172-! Utiliza es trategias efectivas

de control de peso 2 -' ~ , :':A
161 725 Mantiene un peso óptimo 2 J 4 5 NA
161 , 26 SigUt' 1.1-" recomendaciones

de ingesta de alcoho l 2
,

-! 5 NA-'
161727 Participa en un program a para dejar

de fumar 2 3 -! 5 NA
l61 72R P;! rticipcl en r-rocrarna s de ejercicio

"",,' """11(.1 , ..1'.'::; \' -"\
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Nunca Raramente A veces Frecue nte mente Siemp re
Auto(o nlrol de la enferme dad cardíaca (Cont.l demostrado demostrad o dem ostrado dem ost rado demostrado
Puntuación global 1 2 3 < 5

161729 Utiliza técni cas de conservación
de energía 1 2

,
~ NA.' J

161730 Equilibra la actividad y el reposo 1 2 3 4 5 NA
161731 Rea liza una rutina vital ha bitual 1 2 3 4 5 NA
161732 Sigue recomendaciones para

la acti vidad se xual 1 2 3 ~ 5 NA
161733 Obtiene las medicaciones necesarias 1 2

,
~ 5 NA.,

161734 Utiliza las medi caciones según
se hayan prescrito 2 3 ~ 5 NA

161735 Controla los e fectos
de las medi caciones prescritas 1 2 3 ~ 5 i\:A

161736 Sólo utiliza medicaciones sin receta
aprobada s por el p rofesional
de asistencia sanitaria 1 2 3 ~ 5 NA

161737 Uti liza técnicas de control de estrés 1 2 3 ~ 5 NA
161738 Obtiene vacunas pa ra la gripe

y la neumonía 2 3 ~ 5 NA
161 739 Ut iliza los serv icios de cui dados

san itarios de acuerdo
con sus necesidades 2 3 4 5 NA

161740 Par ticipa en detecciones de colestero l 2 3 .; 5 NA
l61 7~ 1 Infor ma de la necesid ad de ayuda

económica pa ra obtener material
Vmedicaciones 2 3 ~ 5 NA

1617~ 2 fv1ant iene visitas con su pro fesional
de asisten cia sanitaria 2 3 4 5 NA

161743 Mantiene un plan de urg en cias
médi cas 2 3 ~ 5 NA

1 "edición
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Autocontrol de los impulsos (1405)
Dom inio; Salud psicosocial (1If)

Clase: Autacantral (O)

Escafa(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrodo (m)

Destinatario de loscuidados:

Fuente de datos:

•

Definición: Autocontro l del compo rtamiento compulsivo o impulsivo

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : ~ la n h..'nl" r a- - Au men tar a--
Nunca Raramente A veces Frecuentement e Siempre

Autocontrol de los impulsos demostr ado demostrado demostra do de mostrado demostrado
Puntuación glob al 1 2 3 4 5

INDICADORES:

140501 Identifica conductas impulsivas
perjud iciales 2 3 4 5 NA

140502 Identifica sent imientos que cond ucen
a acciones im pulsivas 2 3 4 5 NA

140503 identifica cond uctas que cond ucen
a acciones im pul sivas 2 3 4 5 NA

140504 ldentifica consecuen cias de
las accio nes im pulsivas p ropias
a los demás 2 3 4 5 NA

140505 Recon oce los riesgos ambientales 2 3 4 5 NA
140506 Evita ambientes y situaciones

de alto riesgo 2 3 4 5 NA
140507 Verbaliza control de los impulsos 2 3 4 5 NA
140508 Busca ay ud a cuando experimenta

impulsos 2 3 4 5 NA
140509 Identifica siste ma s de apoyo social 2 3 4 5 NA
14051 0 Acepta se r remitido para tratam ien to 2 3 4 5 NA
140511 Confirma el cont rat o pM.l

el control de la conducta 2 3 4 5 NA
140512 Mant iene el au tocon trol

sin supervisió n 2 3 4 5 NA

l. " edicióll 1997; Revisado 2.11 edición 2000; Rcvi;;fulo3."edición (a nteriormente COlltrol de los impulsos)
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A utoc ontrol del asma (0704)
Dominio: Cono cimien to y conducta de salud (IV)

Clase: Conducta de salud (Q)

Destinatarío de 105 cuidados:

Fuente de dotos:

Escala(s) : Nunca demo strado hasta Siempre demostrado (m) y Siempre demo strado hasta Nunca demostrado (O

Defin ición: Acciones personales para revertir la situación inflamatoria secundaria
a la constricción bronquial de las vías respiratorias

PUNTUACiÓ N DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a Aumenta r a

Nunca Raramente A veces Frecuen temente Siempre
Autocontrol del asma demostra do demostra do demostrado demostrado dem ostrado
Pun tuación global 1 2 3 4 5

IN DICADORES:
070418 Describe factores causales 2 3 4 5 NA
070419 Reconoce el inicio del asm a 2 3 4 5 NA
070401 Inicia acciones parJ ev itar

desencadenantes pe rsonales 2 3 4 5 NA
070402 Inicia acciones para controlar

desencadenantes persona les 2 3 4 5 NA
070403 Realiza las modificaciones

ambientales apropiad as 2 3 4 5 NA
070420 Utiliza u n d iario pura con trolar

los síntomas 2 3 4 5 NA
070404 Busca p recozmente trata mien to

de las infecciones 2 3 4 5 NA
070405 Participa en acti vidades prop ias

de su edad 2 3 4 5 NA
070406 Duerme toda la noch e sin tos

o sibilantes nocturnos 2 3 4 5 NA
070407 Se levan ta descansado 2 3 4 " 0lA
070408 No experimenta t'fectu::> sccundario-,

medicamentosos 2 3 4 5 NA
070409 Refiere un estado sin síntomas

con la pauta de tratamiento mínima 2 3 4 5 NA
070410 Moni toriza habitualmente el flujo

máximo 2 3 4 5 NA
070411 Monitoriza el flujo máximo

cuando aparecen síntomas 1 2 o 4 5 NAc,
070412 Selecciona la medicación apropiada 1 2 3 4 5 NA
070413 Demuestra un uso apropia do

de inhal adores, di fusore s
y nebulizadorcs 2 3 4 5 NA

070414 Autocontro la las exacerbaciones 2 3 4 5 NA
070415 Contacta con los profesionales

sani tarios cuand o los sín tom as
no se control an 2

,
4 5 NAc,

070416 Accede a grupos de apoyo y ayuda 2 3 4 5 NA
070421 Informa de asma con tro lad a 2 3 4 5 NA

Siem pre Frecuentemente A veces Raramente Nu nca
demostrado demos trado demostrado demostrado demostrado

070422 Visitas de urgenc ia relacionadas
con el asm a d ur an te el ult imo Ji10 2 3 4 5 i\'A

070423 Hospitalizaciones relacion adas
con e l asm a du ran te el últ imo ano 2 3 4 5 NA

070424 Aus encias escolares relacionadas
con el asm a d ur an te el ú ltimo
cur so escolar 2 3 " NA
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2." edición 2UUO; l<evisado 3.<1 edici én (anteriormente Control del asma)

NA

Nunca
demostrado

5

Rarament e
demostrado

3

Siempre frecuent ement e A veces
demo strado demostrado demostrado

Au toco ntroi de l asma (0704)

A usencias laborales relacionadas
co n ('1asma d uran te el último año

070-125

Autocontrol d el asma ((ont.)

Pun tuación g lob al

160



Autoco ntrol del impulso suicida (1408) 161

Autocontrol del impulso suicida (1408)
Dominio: Salud psicosociol (111)

Clt1 se: .J.utoconrrol (O)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destin atario de /05 cuidados:

Definición: Acciones personales para contener acciones e intentos de suicidio

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: M antener a Au men ta r a- -
Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siemp re

Aut ocontrol del impulso su icida demostrado demostrad o demostrado de mostr ado dem ost rado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

1~081J1 Expresa sentimientos 2 ,
~ 5 NA

HOH I5 Expresa esperanza 2 3 ~ 5 NA
I ~0802 Mantiene vincu laciones

en Id S relaciones 2
,

~ 5 i\:A.>

H OSO, Busca ayu da cuando nota
sentimientos autodc struc tivos 2 ,

~ 5 NA
t~OH( J.1 Ver baliza ideas de suicid io, si existen 2 ,

~ 5 NA
• t~0805 Verbaliza con trol de imp ulsos 2 3 ~ 5 NA

1~080(' Se reprime para argu men tar
el su icidio 2 3 ~ 5 NA

1~OR07 No regala las posesiones 2 ,
~ 5 NA

1-1081 6 No inten ta GHISiJ rSe les iones gra ves 2 ,
~ 5 NA

t ~1I811Y Secontiene de utilizar sustancias
modi ficadoras del estado de ánimo 2 3 ~ 5 NA

140810 Revela planes de su icidio si existen 2 ,
~ 5 NA

H0811 Defiend e el suicid io 2 ,
~ 5 NA

140812 Mantiene el autocontrol
sin supervisión ,

.' ~ 5 NA
j·WB I3 Xo intenta su icidarse ,

~> ~ 5 NA
1 ~1I8 1 7 Busca tra tamiento para la depresión 2 ,

~ 5 NA
1~08 1 8 Busca tratamiento contra el abuso

de sustancias 2 3 ~ 5 NA
1 ~O81 9 Refiere control adecuado del dolor

crónico 2 ,
~ 5 NA

I ~OH20 Utiliza recursos de prevención
del suicid io y grupos de ayud a
social de la comunidad 2 3 ~ 5 NA

1~0821 Utiliza los servicios de salud
mental disponibles 2

,
~ 5 NA.'

H0822 Hace planes para el futu ro 2 ,
~ 5 NA

l ." edicióII 1997; Rei1isado2."cdiciólI 2000; Revisado3."t'dicióll

Bibliogra fía:
ComH'I L Y. ( 1997). Man agement of suicida! behavior in thv t'lderly. Tltt' P:,;yd¡jll lric Clínícs of Nortll Amcritl l, 20(3), 667~683.

Cugi no, A., Mar kovich, E.I., Rosenblatt, S., [a rjour a, D., Blend , D., & whtuícr. EC. (1992). Scarchin g for a pat tem : Rep eat
<uicide a tternpts . /tllmlll l (~f P:::ydl(l~lláI11 \"1i...~iIlS' .itIC;¡, 2.l·~5.

Por ster. P. (1Yl)..J.). Accu retc asscssmcnt of sho rt-tc rm suic ide risk in J cr isis. pSYc!lÍlltric A IllW/S, U( 11), 571-578.

Hi rsch fcld . K\I.A., & Russe !l. p ..'1.(1997). Assessrnent an d trca tment of suic ida ! pa ticn ts . Tuc ,'\len' El/g/mIli iownoí (~fM('dici"c ,

337(13),9 10·9t5.
InS:'J m, T.\! . (l OO I ). Risk for violcncc: Sclf-dircct cd or di rcctcd at nl1ll' rs. ln :'>1. \1",15, K. Buckw.iltc r, 1\1. llardv, T. Trip p

Reim er, 1\.'1.Titler, & J. Spccht (Ed s .). Nllrsúlg cafl' t~{tlldcr adrtlt .';: LJill;\lItJ~e ..;, O/lft'OII1CS (,- inícnvutíons (pp. 696-705). St. Louis:

'vlosb v.

[\ ' ,H10 ff, A., [oon long. S., Smyt h. 1\' .J., & Linchan . 1\.-1. 1\1. (l 99~ ) . Fcwc r rca son s for staying alive when YOLl are th inkíng of
kil\ing voursclf Thc Bricf Rcasons for Li\' illg lnvcntor v. ¡oum ll/ (:t" l\I/l"iIO!'ilOIO/( l:{ lf ¡¡lid fk lw i' iom l ASS 1 '~ ";IIJ {' I1I , 16(1), 1-13.

loscpho. S.A., 8: I' lc rchok. R. (1994). Stress, coping. alld suk-idc risk in psvclua trtc inpa ticnts. Suicide l/lid f.{fi'-TlII"f'ilfl' niIlX
!~ , 'll iI ; 'i(H", 2·m l. .loS-.ti7.



Linchen. M.M., Cocdstci n. J.L.. Nielsc n , S.L., Chiles, l.A. ~1 983)..Reason s for s taying alive whe n you are thinking of killing
vou rself: The Reasou s ter Liviru; Irrventc rv. ¡ouma! 01lo,,~::ultmg and Cíinicai PSyc1101oglf, 51(2). 276-286. 484-485.

Lipshitz, A. (1995). Suicide prcn"ntipf"l in Yl1ung ad ults (age 18-30). Suicide and Lijc-Thrcateníng Behavior, 25(1), 155-169.
Mcllick, E., Buck wult cr. K C , &. ~tp ll L'Y, l.M. (l9Y2). Suicide among elde rly white mcn : Dc veloprnent of a profil<>.¡ol/rtml o{

P5ydwsocinl .\Jllr:;i IlS, 3U(2), 2Y-3-1- . .
Robie, D., Edgemon-HiIl, E.J., Phelp s . B., ~chm i tz, ~.. & Lau~hl in , j.A. (1999). Suicide prcvcn tion p rotocol: One hospital' s

nur sing protocol for ide nt ifica ti ru t a nd tntervennon. American íourrutl o/ Nursing. 99(12), 53, 55, 57.
Vale nte, S.M., & Trainor; D. (1998). R<1. t i~)~'a l ..:-~ ic~d c a_mo~g pa tients who are terminally il], Official [ournaí o/ the Assocínnon o/

0 pf'rllf illS Room NlIrscs, 68(2), 252-2 .:J.J, 2':)I -2.J8, 260-204.

162 Áutocontenció n del i ¡Tlpu lso suicid a (1408)-"---- ----'--------------



Autocontrol del miedo (1404) 16 3

Autocontrol del miedo (1404)
Dominio: Sotud psicosocio! (111)

Cfme: Autocontrol (O)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de loscuidados:

Fuente de datos:

Definición: Acciones personales para eliminar o reducir los sentimientos incapacitantes
de aprensión, tens ión o inquietud secundarios a una fuente identificable

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Aumentar a

Nunca Raram ente A veces Frecuent emente Siempre
Autocontrol de) miedo demostrado demo str ad o demostrado demostrado dem ostrado
Punt uaci ón global 1 2 3 4 ;

INDICADORES:
14Q.l()] Supervisa la intensidad de l miedo 2 3 4 5 NA
140402 Elimina los factores precursores

del miedo 2 3 4 5 NA
140403 Busca información para redu cir

el miedo 2 3 4 5 NA
140404 Evita fuentes de miedo cuando

es posible 2 3 4 5 NA
140405 Planea estrategias para superar

las situaciones tem ibles 2 3 4 5 NA
140406 Utiliza estrategias de superación

efectivas 2 3 4 5 NA
140407 Utiliza técnicas de relajación

pilrél redu cir el mied o 2 3 4 5 NA
140408 Refiere d ismin ución de la d uración

de los ep isodios 2 3 4 5 NA
140409 Refiere aument o de la durac ión

entre epi ~t1dios 2 o 4 5 i':A-,
1404 1U \.1.lll tieJlL' la realización del rol 2 3 4 5 NA
140-111 Mantiene las relaciones sociales 2 3 4 5 lA
140412 Mantiene la concentración 2 3 4 5 NA
14Q.l13 Mantiene el contro l sobre su vida 2 3 4 5 NA
140414 Man tiene el funcion amiento físico 2 3 4 5 NA
14041 5 Mantiene el sentido del propósito

a pesar del miedo 2 3 4 5 NA
140416 Continúa siendo prod uctivo 2 3 4 5 NA
14Q.l17 Controla la respuesta de miedo 2 3 4 5 NA

1."f'dicióIl 199;'; R('l'i~ldo 2." cdiaén2000: Rl'~'i5t1do 3," l'dicióll (all ta iorml'lI te COlltrol del miedo)
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Siempre
demos trado

5

Frecuentem ente
demostrado

1

A veces
demostrado

3

Destinatario de los cútdodos.

Fuente de datos:

2 3 .J 5 NA

2 " .J N ~c, o , tv

2 " ·1 5 NAc,

2 3 .J 5 NA

2 3 .J 5 NA

2 3 .J 5 NA
2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA

2 3 .J ; NA

2 3 .J 5 NA

2 3 .J o NA

2 3 .J 5 NA

2 3 .J 5 NA

2 3 .J 5 NA

Aumentar a

Rarame nt e
demostr ado

2

Nunca
demostrado

1

Mantener a

Autocontr ol del pensamiento di stors ionad o
Puntuación globa l

Dominio: Salud p siw social (1fI)

Ocse. Autocofl l rol (O)

Escalo (s): Nunca demmtrado hasta Siempre demostrodo (m)

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

1 64 Au toco n tro l del pensamiento d is tors io nado (1403 )

Bibliografía:
And rcas en . N.C. , & Black, O. (2001). l ll trodll ctory tcxt l'OOk 01 psye}¡iafry (3rd ed. ). \Vash ing ton oc: America n Psvchia tric

l'ublishin g.
Bucclu-ri. R., Trvg s tad . L, Kanes. N ., & Do wl ing. G. (1997 ). Svrnptom rna na gemen t of aud itorv ha llucin a tio ns in

schizophrenia : Resu lts of I-year follow up. fOllnlal 01 PsycllOsocial Nursíng & Melltal Healt/¡ Sen-ices, 35(12), 20-28, 37-38.
Bucch er i. R., Trvgstad. L., Ka nas. N., w aldron, n., & Dowl lng. G (1996). Audi to rv hallucinations in 'schizoph rcnia : Group

cxpcncn cc in ex am in ing sympto m man agcmen t and bchavio ral stretcgies. ¡(lum al 01P:::ydltl:::tlr il1l N ll r:::i llg ['1" ,\1('l/lal Hcalth
SfY'i'iCl'~ , 34(2). 12..26, 44-45.

Cumrnings. J.L., (1997). Thc Neu ropsychiat ric ln ven to rv: Asscssing ps vch opa tho log v in d emcn tia pat iL'nt s . NClIrology, -l8
(Supp l. 6), S1O-S16.

Frcdc nc k, L 8;:: Co tanch. P. (1993). Scl f..hclp tcchniques for au d ito r), h a llucinations in schiz oph n-nia. 1.-sl/c:_ in Alt'lltal Hca1tll
Nllr~illg , ltl(3 ), 213-24.

C rimal di, D., &. Cousins, A. ( 983). Par ano ia. /011 1"111I1 uf Ema xt'lIcy Nll rsi llg, ll t4), 201·204.
Maclcoe, A. (1997). The mo dc l of fun ction al d éficits ussocia tcd w ith ha ilucinations. A1I1 l'rinll1 form/lll ¡Jf OC( r¡ PlltiO IlIlI TlIerapy,

5 1(1), 57-63.

1~ (l '; l>ll tl 1<l l, T.1., & 0i1cCuinness, 1.1\1.(1986). Dcnling with delus ional paticnts: Discovering the distor tcd lru th. l.~S1¡ C::; in ATenta!

INDICADO RES:

140301 Reconoce que tiene alucinaciones
o ideas de lirantes

1..1.0302 No hace caso a alucinaciones
o ideas del irante s

1-1-0303 No responde a las a lucinacion es
o ideas delirantes

1..1-0304 Verba liza frecuencia de
alucinaciones o ideas delirantes 1

1.J0305 Descr ibe el contenido de
aluci naciones o ideas deliran tes

I ·HD06 Refie re di smin ución de
alucinaciones o ideas de lirantes 1

140307 Solicita la ratificación de la realidad 1
1.J0308 Ma ntiene afec to compatible

COIl su estado de án imo
1.J0309 Inte racciona con los demás

de forme apropiada
¡..tOJ IO Su con d ucta indica una

interp retación exacta del ambiente
I .J0311 Mues tra pa tro nes de flu jo

de pensamiento lógico
1.J031 2 Expo ne pensamiento basado

en la realidad
1.J0313 Expone un contenido d el

pensamiento apropiado
1.J031.J Expone ca pacid ad pa ra adopta r

ideas de los demás

A utocontrol del pensamiento distorsionado (1403)

Defi nición: Autorrestricóón de la alteraci ón de la percepción, procesos del pensa miento
y pensamiento

1.:1 edicióll 1997; Rcvisndo 2.d edición2000; Revisado 3."edición (alltcriormeute Control dt'1l'l'lI ::amit'll lodistorsionado)



A utocuidado de 'dosto rn ía (1615) 16 5

A utocuidado de la ostomía (1615)
Oomínio: Conocimiento y conducta de salud(IV)

Clase: Conducta de salud(Q)

i scotois): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado(m)

Destina/ario de 1m cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Acciones personales para mantener la ostomía de eliminación

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mant ener a-- Aumen tar <1

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre
Autocuidado de la ostomía demostrado demostrado demostrado demostrado demostrado
Puntuació n global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
161501 Describe el fun cionamiento

de la ostomia 2 -' 4 5 t'\A
161502 Describe e! pro pósito de

la ostorn ía 2 J 4 5 NA
161503 Se muestra cómodo viendo

el estoma 2 -' ~ 5 NA
161504 Mide el es toma para el ajuste

adecu ad o del apara to 2 3 ~ 5 NA
161505 Demuestra cuidados de la pie!

alr ededor de la ostcm ía 2 3 4 5 NA
161506 Demuestra la técnica de irr igación 2 3 4 5 NA
161507 Vacía la bo lsa de la ostomía 2 3 4 5 NA
161508 Ca mbia la bolsa de la os torn ía 2 3 4 5 NA
161509 Co ntro la las complicaciones

relacionadas con el estoma 2 3 4 5 NA
161510 Controla la cantidad

y la cons istencia de las heces 2 3 4 5 NA
161511 Sigu e un programa pa ra cambiar

la bo lsa de la ostorrua 2 " ~ 5 NA
1615 12 Obtiene material pa ra cuidar

la ostornía 2 3 4 5 NA
161513 Evita alimentos y beb idas flatu lentos 2 3 4 5 NA
1615 14 Mantien e una ingesta ad ecuada

de líquidos 1 2 3 4 5 NA
161515 Sig ue la di eta recomendada 1 2 3 4 5 NA
161516 Evi ta alime ntos qu e p roducen olor 1 2 3 4 5 NA
161517 Modi fica las actividades d iarias

según sea necesario 2
,

4 5 NA"

16151R Busca av uda profesional según
sea necesario 2 3 4 5 NA

161519 Expresa aceptación de la os tomía 2 3 4 5 NA

J."cdicion

Bibliografía:
Bryaru. D., & Heischer; I. (2000). Changing an ostom y applian cc. Nursi'lg. 30(11), 5 1~53 .

Lec. J. (200 1). Xursc prc scribing in pra ctice: Paticnt (hlli o ,-' In :-;tOIll ,l t-are. ¡:;,uf.~J'1 10ll .'l ld l t~( l't Ilit II! 1I1litY .\' lI r ~ i IlS , 6(1j, J3-3--l ,
36~37 .

Martins. i\1.L., & Cardoso, M. (2001). Group pa rticipat ivc cduca tion for per<:;(l n S with an ostom v. l\"orld COllllcil of F. l1lcmsfo/ll1l1
T/¡l'rllpisls íournoí, 21(-t), 8~1 7 .

\letc.ll f. C. (I q Qq ) . Clinical <toma CJ n~: Empowcring paticnts through tc.1Cl~ in~: pr.i cticc l <kills. B'-;:i:-I; /(llm :,¡/ (~f Xli,.e¡"S., 8(9),
5'))-600 .

Sabe. S.J. (1 991). :\'t.'phrostomy dressing chongo proo -dur,-. Osttl'!1.:¡ :\','u¡;d _'. LUid,";I' ''! ' ·' !; , '-~~ . 3:':.\ :;3 ~36 .

Secord . e, [a ckman, M., Wright, L., & Winton, S. (2001). Adjusting to lifc with nn ostornv. Call1lditlll Nll r:::c, 97(1), 29-32.

Ihom pson, J. (2000) . A practica! oslo my gu id e. I\.N, 63( 11), 61-68.
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166 Autocu id ad os : acti vidades dc la vid a d ia ria (AVD) (0300)

Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD) (0300)
Dom inio: Salud funciona l (1)

Clase: Autocuidado (O)

i scaiats): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

Fuent e de datos :

Definición: Capacidad para realizar la mayoría de las tareas básicas y las actividades
de cuidad o personal independientemente con o sin mecanismos de ayuda

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a-- Aumentar a- -
Autocuidados: activ idades de la vid a Gra vem ente Sus tancialmente Moderada mente l evemente No
d iari a (AVD) compro met ido comprometido comprometido comprometido com promet ido
Puntuación global 1 2 3 4 S

INDICADORES:
030001 Come 2 3 4 5 NA
030002 Se viste 2 3 4 5 NA
030003 Uso del inodoro 2 3 4 5 i"A
030004 Se baña 2 3 4 5 NA
030005 Se pe ina 2 3 4 5 NA
030006 Higiene 2 3 4 5 ~A

030007 Hig iene bucal 2 3 4 5 NA
030008 Deambulación: camina 2 3 4 5 NA
030009 Deambulación: en silla

de ruedas 2 3 4 5 NA
030010 Realización del traslado 2 3 4 5 NA
030012 Camb ia de posición solo 2 3 4 5 NA

Laedición 1997; Revisado3."edición

Bibliografía:
Arr ner; ).1'.1.. Conn. v.s. . Decker, S.A._ ~\;: Tripp- R" illh' l, T 2¡)1 1l1. e;elt-ca re deficit. In ~1. Meas. K. Buckwal tcr, \ 1. Ha rd v,

T. Tripp-Reimer; M. Titlc r, & J. Spcch t t Eds. L ;\' IIl' ~ i IlS cnrc '1' 1If¡(a adu tts: DiaSllo~t·s. oll tcOll1eS & intenwntíon» (pp. J66- 3R-l).
St. Louis: Mosby.

Hickey; T. (1988). Solf-eare bchavior of old cr ad ults. Fll//Iily a/ld CClmlllltllily Health, 11(3),22-35.
Katz, S. & Akpom, C.A. (1976). A measurc of pr irna rv sociobiolog ical functions. íntvrnationaí ¡ollma! of HcnUh Scrpin:s, 6(3),

493-507.

Katz, S., Ford , A.B., Mosk ow itz. R.\N., [a ckson. B.A., & [a ffc, M.W. (1963). Studics of illness in th e aged . The lndcx of AD L: A
stand ard ized measure uf binlogical and psvchosocial function. [cuma! o/ ti/e Amer ican Medical Associllticl/l, 185(12),
914-919.

Klei n. R.M., & Bell, B. (1982). Sen -cero skills: Bcha vin ra l mea su remen t w ith Klei n-Be il ADl Scale. Archives ofPhysical A1cdióllc
al/d Rehabilitation. 63(7), 333-338.

Lce nerts, M.H., Teel, C S., & I'endle ton, ~ 1.K_ (2002). Hui lding a modcl of solf-eare for health p romotion in aging·lol/rIlaf tlI
Nursillg ScholarsJ¡il', 34(--l), 355-361.

Resnick, B. (200 1). Motivatin g oldcr ad ul ts to eng.1 gt' in solf-ea re. Patíent CnreJor thc Nurse Practíticner, 4(9), 13-14, 16, 19.
wc ltzel. E. (2001). Unilateral ncgfcct. In 1\.-'1. Muas, K. Buckwalter; M. Herd y T. Fripp- Reimer. M. Fitlcr; & J. Specht (Eds. ],

N lIrsillS cureofo ldcr ,¡dI/lis: Di¡¡S I I ( l~t'::;, o Jl t n nl ll' ~ ~:" i Jl ltT, 'I' lI l it1US (pp . 492-502). Sto Lcuis: Mosbv.



Autocuidad os: actividade s instru mentales de la vida d iar ia (AlVD) (0306) 16 7

A utocuidados: actividades instrumentales de la vida diaria
(AI VD) (0306)

Dominio: Salud tunoonot (f)

Ciase: Autocuidodo (O)

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Capa cidad para realizar las actividades necesarias para fun cionar en el hogar
o a nivel social ind ependien temente con o sin mecanismos de ayuda

PUNTUACIÓ N DIANA DEL RESULTADO : Manten er a Aumentar a

Autocuid ad os: activi dades inst rum ent ales Gravemen te Susta ncialmen te Mode radame nte l evemente No
de la vida diari a (AlVOl comprometido comprometido comprometido compro metido comp rometido
Puntuación global I 2 3 ~ 5

INDICADORES:

030601 Compra comest ibles 2 3 4 5 NA
030602 Compra ropa 2 3 4 5 NA
030603 Compra las cosa s necesarias

pa ra la casa 2 3 4 5 NA
030604 Prepara las comidas 2 3 4 o NA
030605 Sirve las comid as 2 3 4 5 NA
030606 Utiliza el teléfono 2 3 4 5 NA
030607 Maneja la comun icación escrita 2 3 4 5 NA
03060S Abre envases 2 3 4 :'1 NA
030609 Realiza las tareas del hoga r 2 3 4 5 t\'A
030610 Realiza las reparaciones

de l hogar 2 3 4 5 NA
030611 Trabaje en el jard ín 2 3 4 5 NA
030612 Con trola el di nero 2 3 4 5 NA
030613 Co ntrola los asuntos

de negoc¡o-, 2 3 4 " :-':A
030614 Viaja en transp orte púb lico 2 3 4 5 NA
030615 Conduce su coche 2 3 4 5 NA
030616 Hace la colada 2 3 4 5 NA
030617 Controla las med icaciones 2 3 4 5 NA

1.(1 edicióll 1997; Rei.,i~ad(l3 ." ('dirió"

Bibliografía:
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T. Tripp-Rci m c r, 1\1. Titler, & J. Spcch t (Eds .). Nll r~i!lS cure 01ordcr I1dlllt ~: DitlS IIO~CS , Ofl {cmll í':> (~ illlt'n't'lItio us (p p . 366 ·31'4).

St. Louis : Mosby.
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&:.1. Spcc h t (Eds.L .\íIl I":'íJlS nll"t 'l~(ll/,fa 11< /II/ t3: c!illSII(l~C~, outcomcs ~~ illft'ra'IItiolls (p p . 6"¡'-7-t). 51. l.ouis: Mosbv,
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Au tocuid ados: baño (0301) 169

•

A utocuidados: baiio (0301)
Dominio: Salud funcional (1)

Clase: Autocuid ado (O)

Escala(s) : Gravemente comp rometido basta No comprometido (a)

Destin atario de fos cuidodos:

Fuente de datos·

Definición: Capacidad para lavar el propio cuerpo independientemente con o sin mecanismos
de ayuda

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a A u menta r a

G ravement e Sustancialmente Moderad a mente Levem ent e No
Autocuida dos: ba ño comp rometido comprome tido comprometido comprometido comprome tido
Puntu ación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
030]01 Entra y sale de l cuarto de baño 2 3 4 S NA
030102 Obtiene los suministros para

el bano 2
,

4 S NA-'
030103 Obtiene agua 2 3 4 S NA
030104 Abre el agua 2

,
4 S NA-'

030105 Regula la temperatu ra del agua 2 3 4 S NA
0301 06 Regula el flujo del agua 2 3 4 S NA
030107 Se lava en el lavabo 2 3 4 S NA
030108 Se baña en la bañera 2 3 4 S NA
030109 Se baila en la ducha 2 3 4 S NA
030113 Se lava la cara 2 3 4 5 NA
030114 Se lava la parte superior

del cuerpo 2 3 4 S NA
030115 Se lava la parte inferior

del cuerpo 2 3 4 S NA
030116 Se lava la zona pc rianal 2 3 4 S NA
030111 Seca pi cuerpo , 1 4 5 NA

1." edicióll 199/; Revisado 3.11 edición

Bibliografía:
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Autocuidados: com er
Puntua ción g lobal

INDICADORES:
030301
030302
030316
030303
030304
030305
030306

030307

030308

030309
030310
030311
030312
OJOJ 13
030317
030314

..
uidados: comer (0303 )

Autoc Oestina'a'ia de los cuidados,

Fuente de doros:

Aumen tar a
Mantener a_ _ ""= ~_-_

te Sustancialmente Mod erad-llllente
Gra \' e::~ido comprometido comprometido

compro 2 31 ___

5
5
5
5
5
5

5

5

5
5
5
5
5
5

-------

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA



Dominio: Salud funcional (1)

Autocuidados: higiene (0305) 171

Auiocuidados: higiene (0305)
Destinatario de Jos cuidados:

Clase: Aut ocuirlado (O)

Esca /a(s): Gravem ente compro metido hasta No comprometido (a)

Fuente de datos:

Definición: Capacidad pa ra mantener la higiene corporal y un buen aspecto
independi entemente con o sin mecanismos de ayu da

PUNT UACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Manten er a Aumenta r a

Autocuidados: higiene
Puntuación global

Gravemente Susta ncialmente
comprometido comprometido

1 2

Moderadamente
comprometido

3

Levemente No
comprometido comprometido

~ 5

INDICADORES:
030501 Se lava las mallos 1 2 3 4 5 NA
030503 Se limpia la zona perineal 1 2 3 4 5 NA
030504 Se limpia los oídos 1 2 3 4 5 NA
030505 Mantiene la nari z limpia I 2 3 4 5 NA
030506 Mant iene la higiene bucal I 2 3 4 5 NA
03050S Se lava el pelo 1 2 3 4 5 NA
030509 Se peina o cepi lla el pelo 1 2 3 4 5 NA
030510 Se afei ta 1 2 3 4 5 NA
030511 Se maquilla 1 2 3 4 5 NA
030512 Se cuida las u ñas 1 2 3 4 5 NA
030513 Usa el espejo 1 2 3 4 5 NA
030514 Mantiene una apariencia pu lcra 1 2 3 4 5 NA

1." rdició111997; Revisada3." edición
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fcctors across age grou ps and diagn osis-rclated groups in an acute ( are sctting. Nur5i"x Diagl105is, 1(4), 155-161.

i\ey, O.E (1993). Ce ru men impaction. ea r hvgiene practices, an d hea ring acuit y Ccrio tric Nllrsillg - AlIla icall !ol/rlla! oj e are
fOI" tllt' !\gillg, 14(2), 70-73.
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\\'ong, S.E., Hanagcn. S.C., Kuehncl. T.e., Libcr man, R.P., Hunnicut, R., & Adam s-Badgett, J. (1988). Train ing chron¡c mental
pa tien ts to ind cpcnd entlv p ractico pe rsonal ~room i ng skills. Hospital and C(lmmllllit!f P'.;ye1liafr,lf_ 39(R), R7-1 -R79.



172 Autocu idados: h igiene bu ca l (0308)

Autocuidados: higiene bucal (0308)

Leveme nte No
comprometido comprometido

4 5

Destínata rio de /05 cuidados:

Fuente de datos:

Mod erad am ente
comprom etido

3

Au ment ar aMantener J __

Gravemente Sustan cialmente
comprometido comprometido

1 2

Bibliog rafía:
Armer, 1.M., Conn. V.S., Decker; S.A., & Tripp-Reimer, T. (2001). Self-care dc fictt. In ;\..1- Maas, K. Buckwaltc r, M. Hard v,

T. Trip p -Reimer; M. Titler; & J. Spech t (Eds.), (Eds .), Nu rsi llg care oi o/der aduíts : Djasno~c::. . ofl tcomes t.... intenvntions (p p .
366-384). St. Lo u is : Mosby,

Eisch m.m. S. (1993), Sclf-carc: Practica ! pcnodontal carc in todays p r.tctio-. !lt /I''-' !.1f !{ ''I;1! [1¡ ')lt,¡! !l l llPI11( ..H (2 Supp l. 1),

17'-J- IS3.
Hickcy, T. (1988). Solf-ea re bchavio r of olde r ed ults. Falll i /y and Commlm ity Hcalt u, "/ 1(3 ), 22-35.
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Leenert s, M.H., Teel, CS., & Pendle ton, M.K. (2002). Building a model of solf-eare for hc alth prom otion in aging· loumtll of
Nursillg ScJlOlarship, 34(4), 355-361.
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Niederman. R., Sulliva n. T.M., w eíss. D., Mo rhart, R., Robbins, W., & Maier, D. (1981 ). Oral hyg fenc skil l achievcrncnt index
Il. lolI",al of Pcriol1orztoloSY· 52 (3), 150-154.

Ravant. C.A., & Sheih am, A. (1980). An analysis of factors affccting complia nce wi th tooth-cleaning rccnm rncnd ations.
10 llnll11of Cli,,¡enl Pcriodollt% XY, 7(4), 289-299.

Rcsnick. B. (200 1). Motivati ng olde r ad ul ts to cngage in self-ca rc. Patit'lltCare for t!1l' Nurse Pmctítíoncr. 4(9), 13~14. 16. 19.
Richard son , A. ( 987). A process standard for ora l careoNlIrsillg Times, 83(32), 38-40.

Definición: Capacidad para cuidarse la boca y los dientes independientemente
con o sin mecan ismos de ayuda

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO :

Autocuid ado s: higiene bu cal
Puntuación global

INDICADORES:

030S01 Se cep illa los dientes 1 2 3 4 5 NA
030802 Utiliza seda de ntal 1 2 3 4 5 NA
030810 Utiliza un enjua gue buca l 1 2 J 4 5 NA
030803 Se lava la boca, las encías

y la lengua 1 2 3 4 5 NA
030804 Limp ia la dentadura pos tiza

o las prótesis dentales 1 2 3 4 5 NA
030806 Utiliza fluo ración 1 2 3 4 5 NA
030S07 Acude al dentista regularmente 1 2 3 4 5 NA

1.,1 cdícióu 1997; R("visado 3. ¡¡ edición

Domin io: Salud funciona l (1)

Clase: Autocuidado (O)

Escala(s) : Gravemente comprometido hasta No comprom etido (a)



Au tocui d ados: medicación no parcnteral (0307) 173

Autocuidados: medicación no parenteral (0307)
Dominio: Salud funcional (1)

Clase: Aut ocuidodo (O)

Esca/o(s) : Grav emente comprometido hasta No comprometido (a)

Destina tario de los cuidados :

Fuente de du/m.

Defi nición: Capacidadpara administrar medi caciones orales y tópicas para cumplir
los objetivos terapéuticos independientemente con o sin mecanismos de ayuda

PUNTUACiÓ N DIANA DEL RESULTADO: Mantener a_ _ Aumen tar a

Autocuidados: medicación no parenteral
Puntuación global

Gra vemente Sust ancialm ent e
comprometido comprometido

1 2

Moderadame nte
comprometido

3

Levemente No
comprometido comprometido

4 5

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
) 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 , 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 o 4 5 NAo1

1

030713

030714

0307 11

11311712

INDICADORES :

030701 Identifica la medicación
030í02 Administra la dos is correcta
030716 Controla la respues ta

terapéutica
030704 Ajusta la dosis de forma

apropiada
030705 Sigue las precauc iones

de los med icame ntos 1
030706 Describe los efectos indeseabl es

de la medicación 1
030íOí Utiliza ayud as para memorizar 1
030708 Realiza actividades

de autosu per visión 1
030709 Utiliza el equip amiento

de monitor ización de forma
preCisa
Mantiene los suministros
necesar ios
Ad ministra la med icación
de forma correcta
Almacena la medicación
de form a ad ecuada
Desecha la medicación
de forma apropiada
Solicita las pruebas
de labora torio necesar ias

11311710

1. ' edicióll 1997; Revisado 3.a edición
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1 74 Autoc uida dos : m edicación pa rentera l (0309)

Autocuidados: medicación parenteral (0309)
Dominio: Salud funcional (1)

Ciase: Autocuidado (O)

Escala(s): Gravemente compromet ido hasta No comprometido (a)

Destinatario de Jos cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Capacidad p a ra administrar medicaciones parenterales pa racumplir los objetivos
terapéuticos independientemente con o sin mecanismos de ayuda

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma nten er a- - Aumentar a- -
Graveme nte Susta ncialmente Moderadament e Levemente No

Autocuidados: med icación paren te ral comprometido comprometido comprometido comprometido comprometido
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

030901 Identifica la medi ca ción 2 3 4 5 NA
030902 Describe la dos is r-or recta 2 3 4 5 NA
030918 Controla la respues ta

terapéutica 2 3 4 5 NA
030904 Ajusta la dosis de forma

apropiada 2 3 4 5 NA
030905 Describe las preca u ciones

de uso de la med icac ión 2 3 4 5 NA
030906 Describe los efectos

secundarios dela m edicación 2 3 4 5 NA
030907 Utiliza ayu das para me mor izar 2 3 4 5 NA
030908 Realiza act ividade s

de autosupervisi ón 2 3 4 5 NA
030909 Utiliza el equip amien to

de mon itorización d e for ma
precisa 2 3 4 5 NA

030910 Mantiene los sumini-uo-
necesarios 2 3 <1 5 NA

030911 Administra correctam ente
la med icación 2 3 4 5 'A

030912 Almacena correcta m ente
la med icación 2 3 4 5 NA

030913 Desecha la medi cación
de forma apropiada 2 3 4 5 KA

030914 Mantiene la ase ps ia 2 3 4 5 NA
030915 Supervisa las zonas

de punción 2 3 4 5 NA
030916 Solicita las pruebas

de laboratorio necesarias 2 3 4 5 NA

1."edicion 1997; Repisado 3." t'dicióll
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Autocuidados: uso del inodoro (0310) 175

A utocuidados: U S O del inodoro (0310)
Dominio: Salud funciona l (1)

Clase: .4utocuidado (O)

Escala(s): Gravemente comp rome tido hasta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de d(Jto~ ·

Defíníción: Capacidad para utilizar el inodoro independientemente con o sin mecanismos
de ayuda

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTAOO : Mante ne r <1_ _ Aumenta r u_ _

Autocuida dos: uso de l inod oro
Puntuación glob al

Grave me nte Sustancialmente
comp rometido comprometid o

1 2

Mod eradamente
comprometido

3

Leveme nte No
comprometid o comprometido

4 5

INDICADORES:

031001 Recon oce y responde
a la repleción vesical 2 3 4 5 NA

031002 Reconoce y respo nde
a la urgencia p;:¡ [a defecar 2 3 4 5 NA

031003 Ent ra y sale del cuarto de bano 2 3 4 J NA
031004 Se quita la ropa 2 o 4 5 NAc,
031005 Se coloca en el inodoro

o en el orinal 2 3 4 5 NA
031006 Vacía la vejiga o el in testino 2 3 4 5 NA
031011 Ev acLlZl 2 3 4 5 NA
031007 Se limpia después de orinar

o defecar 2 3 4 5 NA
030112 Se limpia desp ués

del mov imiento intestinal 2 3 4 5 NA
031008 Se levanta del inodoro 2 3 4 5 NA
031009 Se ajusta la ropa después

de usa r el inod oro 2 o 4 , .'-:Ac,

1. 'edicióIl 1997; Revisado3." cdiciúll
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176 Autocuidados: ve st ir (0302)

Definición:Capacidad para vestirse independientemente con o sin mecanismos de ayuda

Destinatario de /05 cuidados:

Fuente de dotos:

Auto cuidados: vestir (03 02)

Bibliografía :
Armer, ).:'\.1., Con n. V.5-, Decke r, S.A., & Tripp-Reimer; T. {200 0. Solf-eare déficit. In ~1. Meas, K. Buckwalte r, M. Hardy;

T. Tr ip p-Rcirncr, M. Titler, & J.Spccht (Ed s.), N ursing erre of oldn adul ts: DiaXlloscs, ouíccmes & ínterrentions (p p . 366~384).

SI. Lou¡s: Mosby
Bcck, C. (1988). Mcasu reme nt of dressing pe rformance in per sons with dementia. American íournaí oi Atzhenncr 's (are and

Rciaíed Disordcrs and Rcsearch, 3(3), 21-25.

Cote. S.L. (1992). Drcss for success: A nurse's kno wled ge of simple clot hing adap tations and d ressing aids ma y make the
differencc be twee n rchab ili tation Sll CCCSS an d fail ure . Ccriníríc Nll r~ i llg . 13(4) , 2 17·22 1.

Cook, E.A., Luschen. 1.., & Sikc s, S. (199 1). Dr essing training for an cldcri y w om an w ith cogn itivo on d pcrcep tu al

impairmcnts. Tíie American ¡01/rlla1 ojOCCU!IIl!iOlW! Tlll.'rapy, 45( 7), 652-654.

Dud geon B.]., Del.isa. ]_A., & Millcr; R.M. (1984). Optokin ctic nystagmu s and up per cxtrcmit v dressing iudcpcn dence after
st rc ke. Arclliw s 01PIJysica/ Medicine & Reiuuntiíatíon. 66(3), 164-167.

Fo rd . L]. (1975) . Tea ching d ress ing s ki11 5 to a scvc rcl v rctardcd child . '["Ir,' AIf/l'rinlIl fVlInlllf (~f OCCllptlliollal Tll t'rapy, 2(29),
~;-- t) 2.

GlIidl' for the Uniform Data Seí for Medica/ Rehabilimtíon (inc1ud ing the F1MT\1 instrument). (ve rsió n 5.1) (l997). Buffalo, N Y:

Univc rsltv a t Buffalo .

Hickcv, T \19&8). Solf-ea re be ha vior of old e r ad ul ts. Family and ÚlIIl llf ",Ii:.11 lícaltu. 1H3 ), 22- 35.

Lecncr ts, M.H., Tee l. CS., & Pendleton. M.K. (2002). Bu ild ing J model oí self-ca re fo r hea lth p ro m oti o n in aging. ¡oumal of
;"¡lIrsiIlS Sdwlar::-hip, 34(.t), 355-361.

Panikof f. L.B. (l983). Rccover y tre nds of functional skills in the head inju rcd adu lt. Tite /vnvrícan íourna! (~f Occ upationaí

Ti,cmpy , 3~{l1), 735 -743.
Rcsnick. B. (2000. Motiveting older ad ults to engage in solf-eare. Patíeuí Cureío r thv N urse Pm ctitíoncr. 4(9 ), 13-1-1, 16, l 9.

Ru nge, 1\1. (1%7). Sel f-d rcss ing techn iqucs for pa tien ts with s pin,l l cord injury, Tl u: Americanívurna!Vf0¡'Cll/ '¡lliollil/ Tltcrapy,
21(6), 367-375.

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a- - Aumentar a- -
Gravemente Susta nc ia lmente Moderada mente Levemente No

Aumcuid ados: vestir comprometido compro meti do comprometido com pro metido comp rometido
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

030201 Escoge la ropa 1 2 3 ~ 5 NA
030202 Obtiene la ropa de los cajones

v del armario 2 3 ~ 5 NA
030203 Coge la ropa 2 3 .j 5 NA
03020~ Se pone la ropa en la par te

superior del cuerpo 2 3 .j 5 NA
030205 Se pone la rop a en la parle

inferior del cuerpo 1 2 3 .j 5 NA
030206 Se abrocha la ropa 1 2 3 .j 5 NA
030207 Utiliza broch es 1 2 3 .j 5 NA
030208 Utili za cremalleras 1 2

,
.j 5 NA-'

lJ3lJ21N Se pone los calceti[les ] 2 3 .j 5 NA
030210 Se pone los zapa tos 1 2 3 .j 5 NA
030213 Se abrocha los za patos 1 2 3 .j 5 NA
030211 Se quita la ropa 1 2 3 .j 5 NA
[130214 Se quita la ropa de la parte

infer ior del cuerpo 2 3 .j 5 NA

l. ' edición 19':3 / ; Rt'risado 3:' edicióll

Dominio: Salud tunaonaí (f)

Chut': Alllocuidado (O)

Esco/a(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (o)



Autoestima (1205) 17 7

Autoestima (1 205)
Dominio: Salud psicosociaf (/ti)

Cene: Bienestar ps;cológico (M)

Escala( s): Nun ca positivo hosta Siem pre po sitivo (k)

Destinatario de los cuidados:

Iuonte de dat os:

Defi nición: Juicio personal sobre la capacidad de uno mismo

PUNTUACiÓ N DIANA DEL RESULTADO : Man ten er a A u me nta r a- -
Nunca Raram en te A veces Frecuentement e Siempre

Autoes tima positivo positivo positivo positivo positivo
Pu ntu ación global 1 2 3 l S

INDICADORES:

120S01 Verba lizaciones de auto aceptación 2 1 ~ S NA
120S02 Aceptación de las propias

limitaciones 2 1 ~ 5 NA
120S03 Man tenimien to de una postura

erecta 2 3 4 5 NA
120SW Manten imiento del contacto ocular 2 3 ~ 5 NA
120S0S Descripción de l yo 2 3 ~ S NA
120S06 Respeto por los demás 2 3 ~ S NA
120S07 Comunicación abierta 2 3 ~ S NA
120508 Cumplimiento de los roles

significativos persona les 2 3 ~ S NA
120S09 Mantenimiento del

cuidado /higiene pe rsonal 2 :1 ~ S NA
120510 Equilibr io en tre participar

y escucha r en grupos 2 3 ~ S NA
120S11 Nivel de confianza 2 3 ~ 5 NA
120S12 Acep tación de los cumplidos

de los demás 2 3 4 5 NA
120:;13 Respuesta esperada pl1r los dcmris .' ~ S NA
120S1~ Aceptación de críticas constructivas 2 -' ~ 5 NA
120S15 Voluntad para enfren tarse

a los demás 2 3 ~ 5 NA
120S16 Descripción de éxitos laborales

o escolares 2 3 ~ 5 NA
120S17 Descripción de éxitos en grupos

sociales 2 3 ~ 5 NA
120518 Descripción de esta r orgulloso 2 3 4 5 NA
120S19 Sentimien tos sobre su propia

persona 2 3 ~ S NA

1.1/ t'diciól1 1997
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/ht'ory rlC.' clOJlIllt' II! (pp. 173-189). Rockvil lc, ~I O : Avpcn.
Coo pe rsmith. S. (I 967). T/I!' IlIl tt'Clyimh (Jf ~ t'lj- t'::'o/¡'nll. Son Francisco: \ \ ·.H. l-rccman.
Crandall, R. (1973). The measu rcmcnt of self-esteem and related constru cts. In J.P. Robinson & P.R Shcvcr (Eds.) , Measures 01

.~tlá,l/ p-~.lId/{lhl.\iCtl/ f1t!it wit':;. An n Arbor, 1\11: lnst itut c fo r Social Rceccrch, Un ivcrvit v of \ l i (h i ~.lIl .

Fitts, W. (I965). A1alllllr/fi)r lile Tennessec Scij-Cmlc('l'f Scníe. Nashvi lle. Ti\: Cou nscto r Rcco rdío gs & Tests .
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J. Spcch t (Eds.], NI¡rsillg (ar(' {~folder l/dI/JI:;: Dillg IlO:'I':;, tl l/t(Ome~ ¿'-f intvr tvntíon« (p p. 593-6l.)()). St. Louis: 'vlosby,

l.arso n. J. (l YS9l. Vahdañon of the d efinin g Ch.u,Ktl'ri"'lic" {lf dis tu rbance in self -estccm in pa ticnts with anorexia ner vosa. In
Car roll-johnson, R. (Ed.) Cla:,::4ic<1fio!. vf IIl1rSillX di'lSllc':'CS: Pn'ú '('di llS:- \~,. tJ:t' t'!g!l ti ! ú m,krt'l1ú' (Xorth America n Nu rsing
Dia gn p"is Associ ati on) (p p. 307-312) . Phil ad clph¡o: l.H. Lip pincott.
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Rosen bc rg. M. (1965). So(i('!.!I {-r IldO/ C-;;CClli -;;dfillli7s ('. l' rinceton. NJ: l ' rinccton Universi tv Prcss .
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178 Autuges tión de los cuidados (1613)

Autogesti án de los cuidados (1613)
Destinatario de los cuidados:

Fuenle de datos:

Dominio: Coivx imemo y cooaoao de sotua (IV)

ClU5e: Conducta de salud (Q)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Acciones del destinatario de los cuidados para diri gir a otros que ayu dan~alizan
tareas físicas y a personal de asistencia sani taria -

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man te ner a Au me ntar a -Nunca Raramente A veces Frecue ntemen te 5ielllp re
Aulogc stión de los cuidados demostrado demostrado de mostrado demostrado demost rad o
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
161301 Determ ina los obje tivos

de la as istenci a sa nita ria 2 3 ~ 5 NA
161302 Descr ibe los cuida dos apropiados 2 3 ~ 5 NA
161303 Accede ,1 los recursos necesarios 2 3 ~ 5 NA
161~ Enseña a los demás las conductas

asistencial es apropiadas 2 3 ~ 5 NA
161305 Evalúa los cuidados aportados

por los demás 2 3 ~ 5 NA
161306 Determina la finalización

de las cond uctas as istenciales
apropiadas 2 3 4 5 NA

161307 Expresa confianza con la reso lución
de problem as 2 3 4 5 NA

161308 Adopta med idas correctoras
cuando los cuidados no
son ap rop iados 2 3 ~ 5 NA

161 309 Ensei'hl d lo-, Jl'llld-. 1.1<; ddi vidadL''';
de mantenimiento sanitario
apropiadas 2 3 ~ 5 NA

2. '1cdicién 2000; [{cpÉsado 3.'1 edicióII -
Bibliog rafía:
Ed v....a rds, r .A. (Ed. ). (2000 ). r ile511l'cinUy pracficc (~r retsob ílí tntion nursing: A con' curríc ulum (4t h ed.). Glenview, IL· As ' ia f

. . SOc ia Io n
of Reha bili tatio n Nu rses.

Orem. D. E. (1985). A concept of solf-ea re for the rehabi litation client . Rehabiiitaííon N ursing. 10(3), 33·36.

Rchabilitation Nursing Fou ndaüon. (1995). Ttventv -onc rdlll/ 1ilifll tioll II11r5iilg diagllost's: A ~lIjdc to íntenvntíons l/ud " t
L • 'vil (o/Tles.

Cle nview, IL: :\uthor.



Autonomía personal (1614)

Autonomía personal (1614)
Dom inio: Conocimiento y conducta de saíud (IV)

Clase: Conducta de sotoo (QJ

Esca/a(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de Jos cuidados:

Fuente de datos:

179

•
Defin ición: Acciones personales de un individuo competente para control ar las decisiones
vitales

PUN TUAC iÓN DIANA DEL RE SULTADO: Mantene r a Aumenta r a

Nunca Raramente A veces Frecuentement e Siempre
Autonomía person al demost rado demostrado demost rado demostrado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

161401 Tom a decisiones vita les
informadas 2 3 4 5 NA

161402 Al elegir tiene en cue nta
la opini ón de los demás 2 3 4 5 NA

161403 E n el PfllCCSO de torna
de decisiones muestra
independencia 2 3 4 5 NA

161404 Toma decisiones libre
de la presión de los pad res 2 3 4 5 NA

161405 Tern a decisiones libre
de 1<1 pr l' si('lIl dvl d11l)'uge 2

, .¡ 3 NA->
161406 Tom a deci siones libre

de 1<1 presión de los hijos 2 3 4 5 NA
• 16].j07 Tom a decision es libre

de la presión de otros
íarniliarcs 2 3 4 5 NA

161 40S TOI11.1 d\,(i:,i{lllL' .... libre
de la presi ón dt' amigo,:> 2 3 4 5 NA

161409 Tom a decisiones libre
de la presión del proveedo r
de cu idados de salud 2 3 4 5 NA

161410 Afirma las preferencias
personales 2 3 4 3 NA

161411 Par ticipa en las dec isiones
de los cuidados de salud 2 3 .¡ 5 NA

161412 Expresa satisfacción
con las elecciones de la vida 2 3 .¡ 3 NA

3." t'dicitll1

Bibliografía :
Avcva rd, H. (2\100). ls thcrc .J concept of dll lonomy thot edil usc fully inform n urs ing practice? !(l /lm a! (~f Ad ¡'lII lt·¡'d XII!".~ í/IS'

32(2), 332-358
Brennan, M. (1997). A conccpt a nalvsis of conse nt. íournal of Adm llct'd Nursing, 25(3). 477-484.
Dworkin . C. (l QSS), Thr t1ll't'rUI7'ld !,r,~di(y (tf l1l1tl'J ll ll '! .t/. Ca mb ridge: Cambridge Univcrsi tv PrC' '' '' .

Valimaki. ;"1., &. l.eino-Kilp i. H. ( IY%). Precon di tions for an d conscqucn ces of se lf-dete rrnination: The psvchi atric paticnt's
point o f view. /ollntaf of Adi:lflllt"{'d .\Jllr5iIlS, 2;' (1), 20-l-212..

tvtens. A. G. (1993). Patient autonomv: A the orct ica l frame wo rk for nursing. íournaí of Proft'~5 iollt1f Nllr~i 'lS , 9(2.), 95-103.



1 8 0 Bien estar d el cu id ador principal (2508)

B ienestar del cuidador principa l (2508)
Domin io: So/ud familiar (VI) Destinatario de fos cuidados:

Clase: Estado de solud de los miembros de /0 familia (Z) tuente de datos:

Escala(s): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho(s)

Defin ición: Alcance de la percepción positiva del estado y de las circunstancias del proveedor
de cuidados primarios

PUNTUACIÓN OIANA OEL RESULTADO: Mantener a_ _ Au me n ta r a

Na del todo Algo Moderad amente Muy Completamente
Bienestar del cuidador princi pal satis fecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Pun tuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
250801 Satisfacción COn la salud física 2 3 4 5 NA
250S02 Sati sfa cci ón con la salud emo cion al 2 3 4 5 NA
250803 Satisfacción con el estilo de vida 2 3 4 5 NA
250S04 Satisfacción con la realización

de los roles habitu ales 2 3 4 5 NA
250805 Satisfacción Conel apoyo social 2 3 4 5 NA
250806 Satisfacción con el apoyo

instru mental 2 3 4 5 NA
250H07 Satisfacción con el apoyo

profesiona l 2 3 4 5 NA
250808 Satisfacción con las relaciones

sociales 2 3 4 5 NA
250811 La familia compa rte las

responsabilidades de los cuid ados 1 2 3 4 5 NA
2~OB ] ::! Dispon ibilida d de descansos I 2 3 " 5 NA
250813 Capacidad para el afrontamiento ] 2

,
4 5 NA.'

250S09 Rol del cu idado r ] 2 3 4 5 NA
250S1 4 Recu rsos económicos para

los cuida dos 2 3 4 5 NA

1.a ediciólI 1997; Revisado 3. a edicióll

Bibliog rafía:
Brown, rv1.A., & Powell-Co pc, C .M. (1991). AID5 farnily careg iving : Transition s throu gh unc crtaintv Nll r~il1g l~csc(/ r(/¡ , 40(6),

338-345.

( j jve n. R.A., Kozachi k, S.L., Collins, C E., Dcvoss, D.N. , & Givc n. c.W. (200 1). Ca rcgi ve r rol e strain . In M. Meas. K.

Buc kwalte r; M. Ha rd y, T. Tripp-Rcirner, M. Titler & J. Spech t (Eds.L Nllr~il/g can' (~r otdvr aduflj: D iIlSllO::'C5. ol/tcomes &

ill tl'H't'II t iolls [pp. 679-695). 51. Loui s: Mosby.
Civcn. C.W., Ci vcn, B., Stcrnrncl, l\t, Collin s, C , King, S., & Franklin, S. (1992). The Carc grvcr Rcaction Asscss ment (CRA)

for ca rcgrvers to persone wi th chronic p h vsica l and me nta l im pair rncn ts . Rl"~t'llr(fl in .\'W·::.ill,~ ¿:'- H CrJ ff/¡ , 15(.l ), 271·283

jungbau er; L & Ange rmeye r, M.e. (2002). Living with a schizophrenic patient: A cornparat ive study of burdcn as i t affects

pa rents and "pN lses. Psvchi atrv, 65(2),110-123 .
Pender , N., Murd augh, e, &: Pa rs~ns, ~1. A . (2001). Hc(/Itll prolllotidll in II ll1"s illS pmctícc (4th L'd.). Upp er Sadd lc Rivcr; Ncw

Jersey: Pren ticc Hal l.

PiWL S.J., Youngblut, l .. & Zclle r, R. (1997). Developmcnt and tcstin g of a rncasure of pcrccived carc grver rewards in adul ts.

!(',¡r'/nl Cl. f '\'/lr.:ilIS '\fea~ lIrclll t'Il ! , 5 (1), 33-:;2.
Stcvcnson. J.E. (l9tX»). Family stress relatcd tu borne care of Alzheimcr's dis ease pa tien ts and irnplications tor sup port. /Ol mwl

¡ ,! X<' : lm~ l'i" II (r ' ,\ 1I1r ::. i ll ;i:, 22(3), 179- 188.

Thompson. E.H., Futterrrtan A.M., Gallaghe r-Thompson, D., Rose, l ·M., & Leven. 5.13 . (1993). Socia l sup po rt and careg ívíng

burdc n in family ccreg ivc rs of frail elder s . JOlll'lll1l ofCcrolltoloSY, 48(5). S2-1-S-S25-l.
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wade. S.L.. Taylor, H.G., Drotar. D., Stancin, T., 'reates, K.O., & Minich. i\'}. l. (2002). A prospective study oí long-term
raregiver and íamily ed apta tion following brain injury in child ren . /0/1"1111 oj Henlth Trallllla Relw/1iJitl1ti(l ll, l i(2), 96-111.

wallhegcn , ~ I.I. (1992). Ca regiving dcman ds: Their d ifficul ty an d cffects un tllt' well -being of eld cr ty carc givcrs. Sc1wlarly
!I/{/ ll iry fin ,\11tr si llg Practícc: /\ 11 ínter natíonai ícur nal. 6(2), 111-133.
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182 Bienestar persona l (2002)

Bienestar pers onal (2002)
Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Alcance de la percepción positiva del estado de salud y de las circunstancias vi tales
propias

Bibli ografía:
David hizar. R,E., & Ci gcr. J,;\1, (200 ] l. Po wcrh- ssncss . ln M. :-'1.1,lS, K. Buckwa lter, M. Ha rd y, T Tnpp-Rci mc t; 1\1 Titlcr, &

J. Spcc ht (Ed s.). J'\J'lIrsIIIS alr/' o/ o/da (/dlllt.~: O IIlSIIO:;,':;, olltnll ll('.~ {;r' íníenvntíons (pp . 562-570). StoLoui s: Mosby,
Du p uy, H. (198.t). Thc Psych olog ica l C ener nl \Vell -Bein g (PC WB) lndex. In N.K. Wcng er, M E. Ma ttson, C.D. Furberg. &

]. Elinson (Eds.); AS5C5" IIICllt (~f qUlIlir!' (~f / ~{c in d illiCfl/ t r ia/s of cardioUtlscu[ar tlIcral'ies {pp. 170-183, 353-356). C reenw tch.
e l': l .e J.:I Cl] Publishing.

Ferrell, B., Graut. \-1., Sch rnid t. C.\ l., Rhincr, \1.. w httch cad . c. P., S: Forman. S.j. (l YY2). The meaning of l)tl .:llily tlf life for
bon e ma rrow tra nsplant survivors. l'a rt 1. Cancer Nlfrs;II:':, 15(3), 153-160.

Perre ll. B.R., Dow, K.H., Leigh. S., Lv; 1.. & Culasekaram. I ~ (995). Qualitv of life in lon g-te rm cancel' su rvivors. O'l((l[ogy
Nursillg Fannn, 22(6), 9 IS-Y22.

Kozier. B., Erb, G., & Blais, K. (19Y2) . COI/(q, ts ami ;S511t'5 il! llursi /lS swací íce (2nd cd .). Red wood Citv, CA: Add ison-wesley
Ku rsin g .

Revicki. O.A., Leidy; N.K., & Howland . L. (1996). Evaluati ng the psvchometric characteristics 01' the Psvcholo gica l General
\\dl-Being lndcx \,'¡lh ,1 ncw n..::.:. ppn -:;\.' scaic. r..?'!' Ij¡t.'/ I ~:" LUi.· J~I '5t'"iII"(i" 5t-J, ), .t19-..l2 5.

Stewar t. A., w are. J.• Ir.• Sherbour ne, C; & vwlls. K. (1992). Psvchological di st rcss Zwell- bcing a nd cognitivc func tioning
rnea surcs . In A. Stcwcrt 1;:. J. \ \ ', Il" l', Jr. ~Ed:.:. . ) , .\ I,,¡/suril ,s IlII lditmiJlS ,/lId ¡ct'lI-bciIlS: T/lt' JIIcdi(i/l llll t d llll¡ '." '''1//' 1.11 '¡P¡'f<),¡d¡

(pp. 102-142) . Du rham. NC: Duke Univcrsi tv Press

Watc rman. J.D., Blcgcn, 1\'1., Clinton, P.& Spech t.].['o(2001), Socia l isola lion . In M. Maas, K. Buckwalter, :VI. Ha rd y, T. Tripp-Reimer;
M. Titler, &:J.Specbt (Eds.], N11r:;i1lS (111'1' (~{ (l /da adlllts: n il/Sll(l~t'",,,, 01ltCOlllCSé-f inlcn 'l' lI til lH:; (pp. 651-663). St. l.ouis: i'\'l(lsby.

Wh edon . \1.. &: Porr.-ll. !U~ . ( l°C).l) (l ' ¡,l l i h ' n f li t"~ i1' ,1 , frdt h" I1 " m.urov trcrr-plant 11.1til' l' t..;: ltovond th .' fir «: \ "' ,l f ":" "' l i 'II-"-"
¡ 1 " .¡ "'1.' " , ,¡. ~ ; , , . " 1 ', t " -r-

PUNTUACIÓ N DIANA DEL RESULTADO : Mantene r a Aumen tar a--
No del todo Algo Moderadamente Muy Completamente

Bienestar personal satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
200201 Sa tisfacción con la rea lización

de las Avfr' 2 3 .¡ 5 NA
200212 Ejecución de roles usuales 2 3 .¡ 5 NA
200202 Satisfacción con el fun cionamiento

psicológico 2 3 .¡ 5 ·A
200203 Satisfacción con la inte racción socia l 2 3 .¡ 5 i\A
200204 Sa tisfacc ión con la vida espiritual 2 3 .¡ 5 i\A
200205 Satisfacción con el funcionam iento

fisiológico 2 3 .¡ 5 NA
200206 Satisfacción con el fun cionami en to

cogn itivo 2 3 .¡ 5 NA
200207 Satisfacció n con la capacidad

de superación 2 3 .¡ S NA
200208 Satisfacción con la capacidad

de relax 2 3 .¡ S NA
200209 Sat isfacción con el nivel de felicida d 2 3 .¡ S NA
200210 Sat isfacción (un 1.1 (" P 'lCj,j,hi

para exp resar emociones 2 3 .¡ 5 NA
200213 Ca pacid ad para cv.ltrol.:. r

actividades 2 3 .¡ S NA
200214 Opor tunidades para elegir

cuidados de salud 2 3 .¡ S NA

*AYD = ac tivida des de la vid a d iaria.

1.a edicióll 1997; Rel'i sfldo 3." edicióll flllltcriofm/'Ilt(' Bit'lIc~lar)

Dominio: Salud percibida (V)

Clase: Salud y calidad de vicia (U)

t scatots): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (s)
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Caídas (1912)

Definición: Número de caídas en el pasado (definir el período de tiempo)

Dominio: Conocim iento y conducta de salud (IV)

Clase: Control del riesgo y seguridod (T)

Esca/o(s) : Ma yor de 10 hasta Ninguno (9)

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener él

Destinata rio de los cuidados:

Fuente de dolos:

Au me ntar a

INDICADORES:

191201 Número de caídas en bipedes tación
191202 Nú mero de caídas caminando
191203 Número de cardas sentado
191204 Número de caídas de la cama
191205 Nú mero de caídas durante e l traslado
191206 Número de caídas al subir escaleras
191207 Número de caídas ,11 baja r escaleras

Caídas
Puntuación global

Mayor de 10
1

2
2
2
2
2
2
2

4-6
3

3
3
3
3
3
3
3

1-3 Ninguno
; 5

4 5 NA
4 5 NA
4 5 NA
4 5 NA
4 5 NA
4 5 NA
4 o NA

1.'1cdiciólI 199i ; RCi.!i::;ado 3." t'dú'itlll (ailteriormente Estado de seguridad:cuidas)

Bibl iografía:
Bake r, L. (1992 ). De velo pin g a sa fctv p lan tha t wo rk s for pa ticnts a nd nurses. Rcllabilitlltioll Nursing, 17(5), 264--266.

Nelson . R.C. , & Amín, ivl.A. (Fjl)Ol. Fal ls t ri thc cldcrlv. E1IIcrgcliCY Cave of fil e Eida/y, 8(2), 309-323.

Schoenfeld er, D.P., & Van Why, K. (11)97). A Iall prevcn tion cducation al progra m for com m unity dwelling seniors Public
Healtll N lIrsiug, 14(6), 383 -390.

Sch rocd e r. P. (1995) . Benchmarki ng paticn t falls . 1\'lIrsíllg Quallty Ccnnectícn, 4(5), 5.
Sorock, C.S. (1988). Fa lls among thc cldcrlv: Ep id cmiology a nd prevention. American [ollmnf oI Preueníire Medicillt', 4(5),

282-288.



Calidad de vida (2000)

Defin ición: A lcance de la percepción positiva de las condiciones actuales de vida

Destinatario de tos cuidodos:

Fuente de dates:

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO; Ma ntener a-- Aumenta r a

No del todo Algo Moderad am ente Muy Com pleta me nte

Cal idad de vid a satisfecho satisfecho sati sfecho satisfecho satis fecho

Punt uación glo bal 1 Z 3 4 5

INDICADORES:
2IJIJIJIJ ! Satis fn cción con el es tado de sa lud 2 } 4 5 NA
20IJOIJ2 Satis(ncción con las condiciones

socia le s 2 } 4 5 NA
20lXJlJ3 Satisfa có ón con las condiciones

med ioambientales 2 } 4 5 NA
2UOOO4 Satis focción con el estado económico 2 3 4 5 NA
200005 Satisf¡¡cción con el nivel educativo 2

,
4 5 NA.'

200006 Satisf41 cción con e l nivel laboral 2 3 4 5 NA
20IJOIJ7 Satisfa cción con las relacio nes

íntimas 2 3 4 5 NA
200008 S,:ü isfa cción con los objetivos

conseg u id os en la vida 2 3 4 5 NA
2IJOO09 Satisf<1cción con la capacidad

de su p e ración 1 2 3 4 5 NA
20IJ010 Satisfa cción con e l concepto

de sí m ismo 2 3 4 5 NA
200011 Satisfa cción con el estado

de ¿n in10 genera! 2 , 4 5 NA

1.Ir edición 1997; Reuisado 3.ti edición

Dominio: Salud percibido (V)

(lose: Sotud y calid a d de vida (U)

i scotats): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (s)

184 Calid a d de vida (2000)

Bibliografía :
And rcws, F, & "vithey, S. (1976). Socia} índícatcre o/ '{l't'lf -heillg: , \ mcr icll i/ s' pt' l'ct'p t i0 /15 of JireqUl1hfy. Nl'W York: Plen um Press.
Dnvid hizar; KE., & Giger, ).N. (2001). Powerlcssness. In M. Maas. K. Buckwalt ct; M. Hará }", T. Trip p-Reimer, M. Titler, &

J. Spcch t (Ed s. ), Nureing can: ofcíder adults: DiaXllosl's, out ccmcs & iníerucntíans (p p . 562-570). SI. Lo uis: Mosby.

Dicner. E., Emmons- R.A., Larscn. R.J., & C riffin, S. (1985). Thc Safisfact ion wi th Lifc Scale·follmtl i of Pasollalíty As.sessment,
49(1), 71-75.

Ctll. L.. & Flenstein. A.R. (1994). A critica! appraisal of the qu ality of qu alitv-of-lifc rncas uremcn ts. [ournaí of tllt' t\lIIt'ricall

.\ it'dim / A5~dll t ioll . 272(8), 619-626.

Pad illa, G., Fer rcl l. B.• Crant. M. & Rhiner. M. (1990). Defining the contcn t domain of qualitv uf life fo r cáncer pati en ts with
pain. CáncerNl lTsing. 13(2), 108-115.

Rogsdetc. D., Kota rba, L & Mo rro w, J. (1992). Quality of life o f hospitalized pe rsona wi th AJDS. 111/tlgt'· the [ournal o/ Nursíng
Sn'wll/ r~ lt il', 24(4), 259-265.

Stc wa rt. A., W<.lfl', J., Shcrbournc. c., & Wclls, K. (1992). Psy(hn logic<~ 1 d ist l" l'ss /wt.:'l l-hei ng .md cngniLi v c functi oning

measures. In A. Stcwart & [ . tvare, JI'. (Eds.), Alcasll rillg j ll ll( t ioll i llg end welf-IJeillg: The lIIedica[ Olltcomcs stlldy Ilpproach

(pp. 102-142). Du rham , NC: Dukc University Press.

( - - - - - - - - - - ----------~ - - -



Cese de la desa ten ci ón (2513) 185

Cese de la desatención (2513)
Dominio: Salud famil iar (VI)

Clase: ístcoo de 50Iud de los miembro s de 'A familia (l)

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (j)

Destino tario de los cuid ados:

Fuent e de datos:

Def inición: Evidencia de que la víctima ya no está recibiendo cuidados poco satisfactorios

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Aumentar a

Cese de la desatención Ning uno Escaso Moderado Sus tancial Extenso
Puntuación global 1 Z 3 4 5

INDICADORES:

251301 Evidencia de que la desatención
física ha cesado 2 .' 4 5 NA

251302 Evidencia de que la desa tención
emocional ha cesado 2

,
4 5 NA.,

251303 Evidencia de que la desate nci ón
económica ha cesado 2 3 4 5 NA

231JO-l Evidencia de que la desate nción
espiritual ha cesad o 2 3 4 5 NA

251305 Evidencia de que la desatención
de as istencia sanita ria ha cesado 2 3 4 5 A

3." ediciólI

Bibliog rafía:
Aber, J.L., ABen, J.P., Ca rlson, V., & Cicchc tti. D. (1990). The e ffects ot mal trcct mc nt on d cvelopmcnt d uring early child hood :

Rcccnt s tud ics and thci r theorctical, clinical, an d poücy im plications. In D. Cicchetf & V. Ca rlson (Eds. ], Child

mattno tment: Thl'ory and research 011 t1l(' CQlN'j and ((Jlljeqw'II(t'~ ofchilri abl/~t' and '1t':,:1cct (pp. 579-619). New York: Ca mbridge
Univc rsity Press.

Cicclwtti. D., & Carlson . V. (Eds.]. (1989l. Cllilti lI1(1ltmlfll1t'l1f : TlU'ofl/ lJlld " /''; l'ar c/ l (11 1 file nHt:,¡'j lmd m.'l~eqlll'Il(('<; of rllild (1/71 /(;,' 111 111
'I('SI\'d . I"\ l' \\" York: Ca m br idge U nin 'r :;ity l' rl' ~ <; .

Cowcn, [).s. (2001). Eldcr r uis treatment. In 1\1. Maas. K. Buck wal te r, 1'.'1 . Ha rdv, T. Trip p-Reimcr; M. Title r; & J. Specht (Eds.),
Nllrjillg care o[ older adults: Diagnoees. outcomcs & íntenv ntíone {pp. l}3· I 1--l-). 51. Louis: Mosbv.

Fulm cr; T , & Ashlcy, J. (1989). C1inical indi cator s uf eldc r neglcct. A1'p/it'd .\JllrsillX Re-carch. ](·1), 161-167.
Hudson . l\lF., & lohnson. T.E (1986). Eldcr negfect and ab use: A rcview of the litcrature [Monog ra ph]. Annuai Reuiew o[

Nll r::ilTg Reeearch, 6, 81-134.
Lobo, td .L., Ha rnard, K.E., & Coombs, J.H. (1992). Fail urc to thr ive: A parent-infant in terect ion pc rspc ctive . ¡ourIlal 01 Pediatríc

N lIrsillg, 7(4), 251-261.
Old s. D.L.. Heu derson, C R., Chamberlin. R., & Tatelbaum R. ( ll·l86). Prcvcnting chtld abu se a nd neglect: A ran domiz cd trial

of nurse heme vi si tat io n. Pniíaí rics. 78( 1), 65-78.
Silve rman, J., & Hud son. t-.1.f. (2l)(X). Elder rnistrea trncn t: :\ ~ llid e for rncdi ca l professionals. .\'(lrtl, Carolina M edica! íoumal .

61(5), 291-296.
\Veinm an, ~ I.L, Schr eibc r; N.B., & Robi nson . ¡'tI. (1992). Adolescent mothcr s: \Vt."re thcrc a ny gains in a parcnt ed ucatio n

p rogr am ? FllIlliiy al1d COllllllw¡ify Healtlr , 15(3), 1· 10.
'r'oung, L. (1% l) . PJlysiCll! d Jillll1fglcd. Ch lcago: The Nationa l Com mi ttcc for Prcvcnt ion of Chi ld Ab uso.



186 Cese del abuso (2500)

Clase- Estado de salud de Josmiembros de fa 10""" 1'
, "'''0 (Z)

ElCOlo!I): Ninguno nouo Extensa (i)

Dominio: Salud fami liar (VI)
Cese del abuso (2500)

Destinatario de los cuidados :

fue nte de datos:

--......

~\'la n tt..' nt'r <1 _

Cese del abuso
Puntuaci ón global Ning uno

1
Escaso

2

Aumentar3_

Moderado
3

Sustan cial
4

INDICADORES:
250002 El abuso físico ha cesado
250003 El abuso emocional ha cesad o
250004 El abuso sexual ha cesado
250006 La explotación económica ha CeSado

1." I'dició1I 1997; Rt'zlisado 3." {'{iiááll

2
2
2
2

3
3
3
3

.¡

.¡

.¡

4

5
"'A5

5 NA
5 NA

NA

Bib lio g rafía :

Arnundson. M.J. (1989). Familv crisis «hc' A l , p rogra m for chi ld abuse. ¡SS/ I('S ,'" "
. 10tlle ba scd in tcr vcntio n ¡",e ll fal H enil)',N lIrsillR, lO,21)5-296.

Cowen. P. (1991). Tíie lotou Crisis j'\¡' lirsc,"y Pro ' ,. _ ti 11 oí abu!:'e. Unpublished doet
. . . /(1 I as n /lI( t(ll" 11I t íu: preten 10 'J o ral di s ' .Universi ty of Iowa. lo vva Citv. ' SI..' rt <lt IO

Il
,

Mar shall. E., Buckner, E., Pcrkins, l., LO\\' l"y J 1I H I -ns D (1996). Effects o f a ehild b
. . ., ., ye tt e Ca m pbcl l e & e l , . u. lI Se .

unit m health classes m four schoo ls. 10 11/"1I I .r ' " . ," . 13(2), 107-122. pl ~Ven tjon
, a o) CO Ill IIIIHllf ll i-íeal ín N urslllg,

Olds D.L., Hcnderson, CR., Ch arn be tlin. R & T ' I'ng chi ld ab use an d nevlect- A
' _ " a te Iba R (1986) Preven 1 o . ran d .

of nurse he me visitalion.,Pcdmtrics. ~8 (l ) , 65~7.s . u m, . orrllzed trial
Pressel, D.M. (2000). Evaluatiun of ph YSICill a b ., '. . F 'ly PlIVsiciml, 61(10), 3057-3064

, ds of li S!.; 1Il ehJid ren America n (11111 . . .Reute r l\-t M. (1988). Pa renting nee s ol ab ll<; ¡ . f to ol fo r evalua tion u f Pe rom
' . -~ , . , . - . , _ ng 1),lrCn h ' Dcvclopme n t (l ;] 1.'I..1UC1"jour! !il1Uf Lt'mm:'1l1f:¡ t'l t' ri l t ' l ,\ /lI ... II!";. ")p) 1"" . , J1)1l Cl.h..,

. . . " -, ~\j-I.+o. '. - .
Shepard, M., &. Ccru pbell. j.A. ~ l lJlJ 2), I he ab . ' . .. \ m ensu re ot psycholog1cal and h

I "1 -(1) J U SI\'t..' beh avior ínve n to r v : ~ P vs i IfOllmlllof lnterpcrsolla lwCllú', / - ,-9 1~305' , - ca abuse.

Silve rman, J., & H ud son, f\.1.F. (2000). Eldl.' r rni s~ d 'cal profess ionals. North Caro/il! \1
61(5), 291-296. rca lm e-nt: A gu ide fo r m e I a 1 t'ri iCtl/ JOUn tal



Clima social de la fami lia (26IH) 187

.*P'5

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Defi nición: Ambiente de apoyo caracterizado por las relaciones y los objetivos de los miembros
de la familia

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantene r a-- Aumentar a--

Nunca Raramente A veces Frecue ntement e Siempre
Clima social de la fam ilia demostrado demostrado demostrado demo strado dem ostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

260101 Pa rticipa en act ivid ades con junta s 2 3 4 5 NA
260102 Par ticip e en las tradic iones

de la familia 2 3 4 5 N /\
260103 Asiste de for ma regular

a los servicios religiosos 2 3 4 5 NA
260104 Recibe visi tas d e amigos

y de todos los miembros
de la familia 2 3 4 5 NA

260105 Par ticipa en activid ade s recreat ivas 2 3 4 5 NA
260119 Partici pa en eventos

de 1<1 comun idad I 2 3 4 5 NA
260106 Fija nor mas 1 2 3 4 5 NA
260107 Sigue el programa I 2 3 4 5 NA
260108 Mantiene el hoga r limpio y ordenad o I 2 3 4 5 NA
260109 Se apoyan unos a otros I 2 3 4 5 NA
26011 0 Proporciona in timidad

<1 los miembros de la fam ilia 2 3 4 5 :\A
260111 Estimula <1 los miembros

de la fam ilia él ser ind ependientes 2 3 4 5 NA
260112 Participa en el proceso de toma

de decisiones 2 3 4 5 NA
260113 Trabajan con juntamente

pa ra satis face r los objeti vos 2 3 4 5 NA
260114 Comparte sentimientos

y problemas con los miem bros
de la fam ilia 2 3 4 5 NA

260120 Com pa rte probl emas con ot ros 2 3 4 5 NA
260115 Discute aspectos imp ortantes

pJ ra la fam ilia 1 2 3 4 5 NA
260116 Soluc iona problemas observados 1 2 3 4 5 NA
260117 Favorece la cohesión y los objeti vos

de la fam ilia 2 3 4 5 NA

Dominio: So/ud famili ar (VI)

CloSE: Bienestar familior (X)

Clima social de la familia (2601)
Destinatario de 105cuidados:

Fuente de datos:

•

2."edición 2000; Rcvisado 3. ' edicion (anteriormcntc Ambiente delafamilia: interno)

Bibliografía:
Poldcn, S.L. (2()()]). Thc politics o f thc fnmily. In ll.l.. Mu nhall (Pd.) . TJ¡e ClllcrgCI1CCoffam ily into the 21st ccnturv. Sud bu rv, t"vl A·

lu nes & Bartlet t Publishers.
\ '1 0U.'i, R.II . (197.+). Fmll ily [ 1/¡,i rUIJIllCII I Su¡[e - [ or ll! R. Palo Alto, CA: Co nsu lting Psychologi sts Press.

S\\·,l in, L J., S: I lanig.m. \ l.P. (199:;), :d¡" i.'UI 't'.~ (¡{Ji/ni/.tlf iJlJ c! lOll i llg [ or rCSClIrc!¡ t1J1d pmdiCt,. Nc\V York: Springcr Publis lu ng



Definición: Alcance d e los coágu los sanguíneos dentro de un período normal de tiempo

1 88 Coagulació!,:.:~S:.:a:.:.n:.<:g'..:u:.:.ín:.:.e:.:a:.:.('..:0~4.::.09:.:):- _

:, \ .. '-' llW JI /. ,r, .~~ l .. c-: B,n .', ltl~ (Eds.) . ": :'(]Y'. E;, ;, ,' ;,':,': ,,''.".;' ,,,;.;,:

1 il':':"' -\lt~ \\ilJ:"nr'" s: \\¡,,,;,,:,

Bibliog rafía:
Arnc tt. C. (998). Thrornt"'(lcy tope nia in thc newborn. Nt'tlll a/a[ Nt'tu,(trk-- f(llln ll1! 11f NI'(1 l1atal .\1l1 r ::: i".,\, L:'(R), 27-37
Bcyth , R.J. (2001). Th rorn boc mb olic disease and anti coagulati on in the eldcrly: Hcmorrha gic « un plíra tton s 01' oral

anticoagula nt ther apy (c lectronic ve rsión). Cíinics in Gerinn ic /v1l'd i.... i IlC, 17(1), -l-9-56.
C1odlCS\~ J.M., Brcv e, Cardin, S., w luttaker, A.A., & Rudy, L B. (19% ). Cri ti(¡/{ ( 111"( ' Iwr::.i'¡g (2nd cd .). Philaddphia: \V.B. Saunders
Fahc v, \;.A. (Ed .l. '( 999). Vascular nursing. (Srd ed. ). Philadelphia: \V.B. Saundc rs.
hhn; S.D., Callaban. c. ~ 1., Martiu. D., :-' k Doncll, }'I.B., Hcnikoff J.c.. & \\'hik , R.IL ( 199b). Thc ri sk for aud severitv of

blt'f.'ding com plkati on '' in elde rlv patien ts trcatcd with wa rfarin . A""al..; oí ín ívrnal .\-1cdirillt'. 1]..I.(]1 I, íJ70-97Q_ '
lew is. 5.\:1.. Collier; I.e , Hei tkermper, ~U\'1., & Dirksen, S.R. (2OOU), .\k:iica/ -::.rll"siú ll ' lIIrs il,s: .-\;:.SC::'::' /I1t' /1t & J11fl 11l1,\t'//l(' " f 01

di/lira! problem5 (5th cd.J. Sto Loui s: Mosby. ,
:-vfcCmce. K.L., & Huethe r, S.E. (2002). Pa¡J1{ll'hys ioloSY: TIre /lioioSic I Ja s i.~ .(¡11" d iSCtl.';c ill I7dllil ,~ II lI d chi/r/r!'/! (4th cd.]. St. Louis:

vlosbv.

PUNTUACIÓN DIANA D EL RESULTADO: Man tener él Aumenta r ;]

Desviación Desviación Desviación Desviación Sin de svi ación
grave del sus tanc ial de l moderada del leve de l de l rango

Coag ulación sanguínea ran go normal rango normal rango normal fdogO no rmal normal

Puntuación glob al 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

0~090 1 Form ación d e l coágu lo 1 2 3 ~ 5 NA
0~0912 Tiempo de p ro trombina (TI') 1 2 3 ~ 5 NA
O~O905 Tiempo de protrombl~a-Tasa

Normalizad a. In ternacional
iln ternational Ncrmaliu üion Ratio) ,
(TI'- li'\ R)' 2 -' ~ 5 NA

M0907 Tiempo de tromboplastina pa rcial

(TII') 2 3 ~ 5 NA

O~913 Hemoglobin a (Hb) 2 3 4 5 NA
O~0908 Concentración de plaqu etas 2 3 ~ 5 NA
O~0909 Cuncentracio n es plasmáticas

de fibrinógenO .. . . . 1 2 3 ~ 5 NA
O~0914 Prod uctos d ife renCian on fibrina 1 2 3 ~ 5 NA
O~091 0 Hematocrito 1 2 3 ~ 5 NA
0~0915 Tiempo de coagulación activada

(TCA) 1 2 3 ~ 5 NA

Grave Sustancia l Xlode rado l ene Ning uno

O~O902 Sangrad o 1 2 3 4 5 NA
O~O903 Hematomas 1 2 3 4 5 NA

M090~ Petequ ias 1 2 3 ~ 5 NA
0~9 16 Equimosis 1 2 3 ~ 5 NA

040917 Púrpu ra l 2 3 ~ 5 NA

M0918 Hematuria 1 2 3 ~ 5 NA

040919 Melenas 1 2 3 . ~ 5 NA

0~0920 Hemoptisis 1 2 3 ~ 5 NA

O~0921 Hematemesis 1 2 3 ~ 5 NA

0~0922 Encías sangra ntes 1 2 3 ~ 5 NA

*IN R es lo mismo que ~ tiempo de protrombina normalizado.

2."edició" 2000; Re¡,ismio 3."{'dición tanterionnente EstadlJde coagulación)

Coagulación sanguínea (0409)
Dominio: Salud fisiológico ( JI) n esuroiono de los culdodos ·

Clase: Cardiopulmonar (E) Fuente de dotos:

Escala(s): Desviación grave def rango norma! hasta Sin desviación del rango normal (b) y Grave hasta Ninguno (n)



Cognición (0900) 189

Fuente de datos:

Cognición (0900)
Destinatariode los cuidados:Dominio: Salud fisiológica (11)

(fase: NeurocognitÍl'G(f)

Escalo(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Definición: Capacidad para ejecutar los procesos mentales complejos

Aumentar <1_ _PUNTUACIÓN DIA'JA DEL RESULTADO :

Cognición
Punt uación global

Mantener a

G ravem ente Sustancialment e
comp rom eti do compro metido

1 2

Moderadamente
comprometido

3

l evemente No
compro met ido com prometido

~ 5

INDICADORES:

0911001 Se comu nica de forma cla ra
y adecuada para su edad y
capacidad 2 3 ~ 5 NA

090013 Comprende el significad o
de eventos y situaciones 2

,
~ 5 NA.'

091J1J03 Atiende 2 3 ~ 5 NA
090004 Se concentra 2 3 ~ 5 NA
090005 Está orientado 2 .> ~ 5 NA
090006 Mani fiesta memoria inmediata 2 3 ~ 5 NA
1J90007 Manifiesta memoria reciente 2 3 ~ 5 NA
090008 Manifiesta me moria remota 2 3 ~ 5 NA
091J1J1J9 Procesa Ji! información 2 3 ~ 5 NA
090010 Com para las alte rnativas

al tomar decisiones 2 3 ~ 5 NA
090011 Toma decisiones apropiadas 2 3 4 5 NA

1.,1 edición 1997; Revisado3.~ edicióll (anteriormenteCapacidad coXllif im)

Bibliografía:
Abraham , L, & Red , S. (I 993). Cognitive nursin g intervcnt ions with IOll ¡;-tl'rm CMl' rcsid cnts: Effects on ncu rocognitive

d imc nsio ns. Are/lipes o/ PsycJliatric Nursing, 6(6), 356-365.
Costa, P.T. [r.. williams, T.E, Somerfield . ~ 1. , et al. (1996). Rt'((I~ lI i l i¡J" lw d i"ifi¡1/Il~~e59rt t'llt oI A/:/rcimers disl.'l1 ::'t' ami rdatcd

daneníías. No. 19. (AHCPR Publ icatic n No . 97-0702 ). Rockvillc, t-. 1D: US De pa rtmcnt o f Heal th and H uma n Se rvices.
Public Hcal th Services, Agency fo r Hea lth Carc Policy an d Resea rch .

Dcüascge. C. (1992). Ho mc health nurses' assessments o f cog nition . A,'plicd .'\jll r~ i ll.'t: Rcscarcli. 5(3). 127-133.
Folstein , tl.lF., Folstci n, SE, & Mcl-lugh, P.R. (1975). «Mi ni-Me nta l Sta te .. t\ pr actica! method fo r g rad ing the cognítt ve s tate

o í pa tients fo r the c1inician. íournal o/ PsycJ¡jat r ic Research, 12(3), 189-198.
Foreman, tl.1., Ci llcs, D., & Wag ne r, D. (1989). Impaircd cognitíon in thc critically ill cldcrlv pa tient: C1inica l implications.

Critica/ Corc NIJrsillg QUdrterl.'l, 12(1),61-73.
Gc rd ner, L.A., & Hall, G.R. (2001). Chronic co nfusi ón. In M. Maa s, K. Buckwalter, :-" 1. Hard y; T Tnpp-Rcímer, M. Titlcr &

J.Specht (Eds.). NIITSi"S carc o/ oldl'r adlllt~: Dia:<lIost'S, llll fCOfllt ':; {.., ¡IIteri 't'l l t itm:; (pp. -l21-"¡-l0 . St. Louis: Mcsby.
Inaba- Rola nd . K., & Mari cle, R. (1992). Assessing deli rium in thc acu re can' setting . Heart & LIIIIg, 21(1), -18-55.
Ku pfcrcr, S., Ucbele. J., & Levin. D. (l9gS). Cc riatri c ornbulatorv surgt'ry pat ien ts: Asscssing cog nitive func tion s. ADRN

'(lumal, ';;"(3) , 752-766
xla son, P. (19~9). Cog nitive asse ss rnent pa ramctcrs and tools tor lile crincallv inju red adul t. Críncni Casv N ursi ll .'t: Clinicsof

N ort!i Americn, 1(1), -15-53.

Soud c r. E., &. O'Sullivan, rs. (2000)_ :'\'ur."i ng documcn tatiou ve-r... u" ... t.md.ird izcd .1 ~"l ' ~~Illi'l1t of logni tj\'l' s ta tus in
hospitaliz ed rnedical pa tient s. AI"Jlícd ,\'lIrs j¡IS Rt':;t'arcll. 13(1),29-36.

Strub. R.L., & Block. F. \V. (2000). The mClltal 5tat ll ~ CXlll11illllth l/l i n IIcl/rologu (.-lth ed.). Philadelphia: F.A. Dav¡s.
wa keñeld. R., Mentes, J., Mobi ly, P., Ttipp-Reimer, T., Culp. K.R., Rapp . CG., Caspar, P., Kundre t, 1\1.,Wadlc. K,R., & Akins.

J. (lOOl). Acutc co nfus ionI n \1. Ma'1 5. K. Buckwa ltc r. ~l. I Llrtl ::. T.Tr i l-' l~ - RL'i: n c r, \1. Titk'r & J. Spcc ht (Elk ), .\' lI r:'íllg can:

ofoldef adl¡1fs: Dil1gIIOSCS, ou tCOIllC:; & Í>¡f('T{Jell liol /fo (pp. 4-I-2-.-l3-lJ. S1. Louis: Mosbv.



190 Co mpet enci a socia l (2700)

Competencia social (2 700)
Dominio: Salud comunitaria (VII) nestmotoro de los cuidados:

Clase: Bienestar comunnano (b) Fuente de datos:

Escala(s): Escasa hasta Excelente (r)

Definición: Capacidad de una comunidad para resolver problemas colectivamente para
conseguir objetivos comunitarios

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Manten er él Au mentar él--
Competencia social ESC;lS,l Ju sta Buena Mu y buena Excelente
Puntuación glob al 1 2 3 • 5

INDICADORES:
270001 Participación de los miembros

en las actividad es socia les 2 3 4 5 NA
270003 Consid eración de los inte reses

comunes y compet idores entre
los grupos a la hora de solucion ar
prob lemas sociales 2 3 5 NA

270004 Representación de todos
los seg mentos de la sociedad
en la resolución de problema s 2 3 4 5 NA

270005 Aspectos socia les exp resado s
en los med ios de comunicación 2 3 4 5 NA

270006 Aspectos sociales exp resado s
en reuniones de la comunida d 2 3 4 5 NA

270007 Los miembros se centran en el
colectivo y no en las cuestio nes
indi viduales 2 3 4 5 NA

270008 Colaboración en tre la poblaci ón 2 3 4 ~ :"A
270009 Consen so sobre objeti vos

y pr ioridades 2 3 4 5 NA
270010 Consenso sobre las acciones

a llevar a cabo par a consegu ir
los obje tivos 2 3 4 5 NA

270011 Com un icación ent re 10 5 miembros
y los gm pos 2 3 4 5 NA

2700]2 Uso eficaz de las est rateg ias
para controla r con tlictos 2 3 4 5 NA

270013 Obtenció n de reeu rsos externos 2 3 4 5 NA
270014 Utilización apropiad a

de los recursos externos 2 3 4 5 NA
270015 Flexibilidad de las estruc tu ras

y de los procesos qu e controlan
las interacciones v la toma de
decisiones en las 'reuniones soc iales 2 3 ~ 1'-:A

2700]6 Porcentaje de pob lación votante
en las e lecciones gubernamen ta les
loca les 2 3 4 o f': A

27001 7 Porcentaje de población votante
en las e lecciones escolares 2 3 4 o NA

270018 Porcentaje de miembros
que asisten a 1<1." reuniones sociales 2 3 4 " 1\A

270019 Con secución de objet ivos sociales 2 3 4 5 i':A

2.a edición 2000; Repisada 3.a edición

Biblio grafía:
Denha m. A.. Quinn . S.. &. Camblo. D. (JlN,~ ) . Com muuitv ( \ r r:: ;ln i z i ll\~ for hcal th prorno tio n in tlw ru r.ü south : ;\n ovpl oration

n fcl' :n nH I 'l ; .' ·' -" ·l':... ." "., . 1, ' 1 . .. . . :I ·:I '" '.'11·' \ ~~
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Eng. E., & Parker; E. (l9';l.l). ~leasuring commu nity cornpctence in thc Mississippí Delta: The interface betwec n program
evaluation and (' mpmverment. He/l/th Educat ion Quarterly, 21(2), 119-120.

Goeppingef, L., Le. eter. F; $;. \\'i k n\, R. (1% 2). Community hcalth is comrnurutv competencc. ;\lll r~iIlS O utill{lÍ\., 30(8),
-l64~-l67 _

Stanhope. .\1..S: l.ancaster. 1. r ~ llnn l. Cíl'N1Jl1t11l t y lIt'altit ;/I Ir:: il ¡S (5th ed .I. St. Louis: Mosbv.



.. .-_._------ - --------------------------------- ..........=
1 9 2 Com u nicación (0902)

Comunicaci án (0902)
Dominio: Salud fisiológica (l/)

Ciose: Neurocoynitiva (j)

Esc% (s) : Gravemente comprometido hasta No compromet ido (a)

Destinatario de los cutaoaos:

Fuente de datos:

Definición: Recepción, interpretación y expresión de los mensajes verbales. escritos
y no verbales

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Manten er a- - Aume ntar a- -

Gravemente Sustancia lmente Moderadamen te l evemente No
Com unicación comprometido comp rometido compro metid o comprometido comprometido
Pun tuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
090201 Utiliza e l lenguaje escr ito 1 2 3 4 5 NA
090202 Utiliza el lenguaje hablado 1 2 3 4 5 NA
0'!O203 Utiliza d ibujos e ilustraciones 1 2 3 4 5 NA
090204 Utiliza e l lenguaje de signos 1 2

,
4 5 NA.'

090205 Utiliza el lenguaje no verbal 1 2 3 4 5 NA
lJ')0206 Reconoce 10 5 mensajes

recibidos 2 3 4 5 NA
090210 Interpretación exacta

de los mensajes recibidos 2 3 4 5 NA
090207 Dirige el mensaje de forma

apropiada 2 3 4 5 NA
09020S Intercamb ia mensajes

con los demás 2 3 4 5 NA

1." edición 1997; Rel'isado3.~ edición (an teriormente CapacidaddeCOlfl lll lÍcacÍÓIl )

Bib liografía :
Arnold. E., &: Bogg s. K. (l9YY). /¡¡ft'l"l't'r~Q/ il1 f rdc J t i¡Jll ,:,-¡' ip~: fJn~:~'jjúll l ;11 ( ' JIllJl llll il-a lio ll::' ::.kill j Jin 11Ilr::'t'j ~ 3rd ed .). Philadelphie:

\V.B. Sau nders.
Ernick-Hc rring . B. (2001). Impaired com munication. In M. ;\:1<1 .15, K. Buckwa ltc r; M. Ha rd v, 1. Tripp-Rcirn e r; M. Tltler &

J. Spech t (Eds .), ."v'ursiIlKcare o/ oíder adulís: Diagl/oscs, outCOl/l t' s & illtc'n 'C/lfioll::> (pp. 66-1--(78). Sto Loui s: Mosby.
C rcsham, e.E., Dun can, P.W., Stason, \V.B., ct al. (1995). Poshfroke Rdw/Ji!ltalioll. Cli ll iOlI Practin' Cnídctinc, Na. 16. (AHCPR

l'ublication No. 95-0062). Rockville, MD: U.s . Dcpartment of Health an d Human Scrvices. Publ¡c Health Services, Ageney
for Heal th Ca rc Poliey and Research.

Ha rvey, R., & [ellinek. H. (1981). Fu nctional performa nce asscssment: A p rog ri:l m app roa ch . Are/Jil'es PllysiClll Mt'dicine &
Retabílít nticn, 62(9), 456-460.

Poner, EA., & Perry, A. e. (2001). Fundamenínl s of ll ursi/ l,'\ (5th cd.) . SL l.ouis: Mosbv.
Strub, R.L., & Black, F\\'. (2000). The ment a/ stl lfu j ('.nlmit ll1fitl ll in 1It'l/1doSY (uth ed .). Philadclphi a : F. A. Davis.



Dominio: Salud fisiológica (11)

Comunicación: expres iva (0903) 193

Comunicación: expresiva (0903)
Destinatario de foscuidados:

CI(Jse: Nt'urocogniliva (J)

E5ca/a(s) : Gravemente compro metido hasta No compromet ido (a)

fu ent e de doío s:

Definición: Expresión de mensajes verbales y/O no verbales con sentido

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: ~Izmtener él Aumen tar a

G rave mente Sustanci almente Mode rada me nte Levemente No
Comunicación: expresiva comprometido compromet ido comprometido comprometido compromet id o
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

090301 Utiliza el lenguaje escrito 2
,

4 5 NA"

090302 Utiliza el lenguaje hablado:
vocal 2 3 4 5 NA

090303 Utiliza el lenguaje hablado:
eso fágico 2 3 4 5 NA

090304 Utiliza la conversaci ón con
claridad 2 3 4 5 NA

090305 Utiliza dibujos e ilustraciones 2 3 4 5 NA
090306 Utiliza el lenguaje de signos 2 3 4 5 NA
090307 Utiliza el lenguaje no verbal 2 3 4 5 NA
09030S Dirige los mensajes de forma

apropiada 2 3 4 5 NA

1." edición 1997; Revisado 3.d edicion (all teri ormcll tc COmti 11 icaci{lIl : capad/inri expresiva)

Bibliografía:
Arnold, E., & Boggs, K. (1999). ínterperscnaí rcil1 f ioll :;;hip::, : Prof ;" ss;¡J/1I11 connnunícatíons skills for Ilurses (Srd ed .). Philadelphia :

\V.B. Saunders.
Emick-l lcr rmg. B. (200 1). Im p.Iir l'd com m uniconon. In \ 1. \I.I,h . K. Bucl,.. w.tlt c- r;. .\1. I I..Hd y. T. Tripp-Reimcr. ~1. Titler &

J. Specht (Eds.), ,\Jllrsi llg can' of oldcr lld l/l ls: l)illgl!ll~t'5. tlll lnml t'~ t :' i ' lft' ri 'I' lllill ' / :;. lp p. 66-+-67B). St. Louis : Mosby,

Harve v, R., & [ellínek, H. (1981). Functional perfo rmance asscssment: t\ prn gram approach . Archit'l's Physica/ Medicille &
Refl,,/J¡/ítafion. 62(9)• ..¡56-"¡60.

Potter; P.A., & l'er ry A.G. (2001). Fw u!alllt'l lfll !s 01 II lIr si llg (5th cd.]. Stol.o uis : Mosby.
Stru b, R.L., & Blac k, F.W. (2000 ). Thc /tIr ll tal sta / lis cxam inat íon in nomJ!o:{lf (4t h cd.). l' hil ad e lph ¡a: F.A. Davis.
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194 Co munica ción: re cep tiva (0904)

Definición: Recepción e interpretación de mensajes verbales y / o no verbales

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Aumentar aManten er a__

Comunicación: receptiva (0904)

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO :

Dominio: Salud f¡~ioló9ica (11)

Clase: Neurowgnitivo (J)

[jea/a(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Comu nicación: recep tiva
Pun tuación global

Gravemente Susta ncialmente
comprometido comprometido

1 2

Moderadam ent e
comprometido

3

l evemente No
compro met ido com prometido

4 5

INDICADORES:

090401 Interp retación del lcnguai e escrito 2 3 4 5 "lA
090402 Interp retación del lenguaje habl ado 2 3 4 5 "'A
090403 Interp re tación de d ibujos

e ilu st racio nes 2 3 4 5 NA
090404 Inte rp retación de l lenguaje de s ignos 2 3 4 5 NA
090405 Interp retación del lenguaje no verba l 1 2 3 4 5 NA
090406 Reconocim ien to de men sajes recibid os 1 2 3 4 5 NA

1." edición 1997; Re'lJisado 2."edicióll 20UU; l\e'llisado3." edición (anteríormeníeCOlnwlÍcaciólI: capacidad receptiva)

Bibliografía:
Arnold. E.. &. Roggs, K. (1999). 1 I1 t¡, rl'l'r~(lJ1 il / rdil f i(lll ~ !r ip~ : f'rofi'ssiol1a/ commu nícaííow; skills fin 11 111'5('5 (Srd cd .}, I' h ilad elp h ia:

\N.B. Sau nd ers.
Ernick-H crring, B. (2001). Im pa ircd co mm unicntion . ln M. Ma as, K. Buckw alte r; M. H ard y, 1'. Trip p-Rcim er; M . Titler &

J.Spech t (Eds.), l\/u rsillg carc ololder edutts: Diagnose», cuícomes & inte ruentio ns (pp . 664-678). 51. Loui s: Mosbv.
Har vey, R., & jcll inck. 11. (198 1). Functional perfor man ce asscssment: A prog ram app roach . Archit,l's PJ¡ysicoÍ Ivíedicine &

Rt'habi/i tatio ll , 62(9), 456-460.
l'o ttc r, P.!\. . Se I'crrv, ,\ .c. eool) . r:IIr:i.¡!!/ t'~:tals l1{ n li r:,i ns (Fth cd. ). St. Loui s: Mosb v.

Strub, R. I.., &. Black. F.\Y. (2111111). {he sncnínl :-it,il//:; ¡'.\'IImÍJ¡IItillll in 1It'lirtllogy (a th ed .). Philadelp hia: EA, Davis.



Co ncentrac ión (0905) 19 5

Concentración (0905)
Dominio: Salud fisiológica ( /1)

(lose: Neurocoqnitwa (J)

Escala(s) : Gravement e compromet ido hasta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

tueme de datos:

Definición: Capacidad para centrarse en un estímulo espeá fico

PUNruACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Aumentar a

Gravemente Sustancia lme nte Moderadamente Levemente ,'lo
Concentración comprometido comprometido comp rometido comprometido comprometido
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

09050J Se man tie ne aten to 2 3 4 5 :-< A
t14()502 Se mant iene (ent rad o

sin d istra e rse 2 3 4 J NA
090503 Responde adecuadamente

" las se ñales visuales 2 3 4 5 NA
09051H I\esp onde ad ecua da mente

J las se ñales audi tivas 2 3 4 5 NA
090505 Responde adecuadamente

.1 las se ñales táct iles 2 3 4 5 0:r\
090506 Responde adecuadamente

J las señales olfatorias 2 3 4 5 NA
119(6117 Responde ade cuad amente

d las se ñales del lenguaje 2 3 4 5 NA
090508 Dele trea «mundo» al revés 2 3 4 5 NA
090509 Cuenta hacia at rás desde 20

de 3 en 3, o desde 100 de 7 en 7 2 3 4 5 NA
090510 Cita los meses de l año a l revés,

ern pczando en enero I 2 3 4 o :':A
119(1'1 1 Uibuj,l un circulo 1 2 3 4 5 1\:\
()9051 .J Dibuja un triángu lo 1 2 3 4 5 NA
090512 Dibuja un pentágono I 2 3 4 5 NA

1,"('lficióII 1997; Re¡'i~ado J ."edición

Bibliografía:
Abraham, l., & Reel, S. (993). Cognitive nursin g intervcntions w ith lcng-tcr m carc resid en ts: Effccts on neu rocogni tivc

dimensions. Ard li"1'5 of Psyehiatric ;\Jllr5 i llg, 6(6) , 356-365.
Agos tinclli, H., Dc mers, K., Carrignn . D., & \Vaszynsk i, C. (1994). Targcted interventions: Use o f the Mini-Me nta l State Exarn .

Itl lmllllt ~fGcr[lllhlhlgiCllI N ur!:- i /lg , .20(8), 15-23.
Costa, P.T. Jr., wlllí.un s. T.E, Sumcrfield. ~I., el a l. (1996). Recognition and i ll it ial llS5l'SSI11í'lI f of Al:/¡t' ime' 5 di5t'IlSt' ami relatrd

dC lI1t'lIfia s. No. 19. (AHCPR l'ublicat ion No. Y7·0702). Rockville. Ml): Ll.S. De pa rtment of Heal th a nd Huma n Scrvices.
Public Health Services, Agcncy for Healt h Cate Palie)' and Resea rch.

Dclla sega. C. (1992). Hume health nu rscs' nssess rncnts of cognitio n. Appfied NlIr::. i llg Rf5carcll, 5(3), 127-133.
Polstein, iI. 1.E, l-olstcin. S.E., & ~ ld lugh. I'R . (l 975) . «Mini- Mental Sta te ..-A pra ctical mcthod for grad ing thc cog nitivo statc

o t putien t-, tor thc clinician. /tHmla/ 01PS.'ldlilllrú- Research, 12(3), 189· 198.
Foreman , ~L Ci lles, D" & Wag ne r, D. (1989). lrnpaired cognition in thc cn tlcally iIl eld eri y patient : Clinical implications.

Cr::h'¡¡1 Cn,' .\' ! !I" ~ ili .\ Q /il/rftT!.I/. 1~ 1 1 'j , h 1-;:>.
Kupfe rer, 5., Uebelc. J., & Lcvin , D. (19RR). Ccrietric ambulatorv sllrgcry paticn ts: Assess. ng cogn tuve functions. ,AOR.\J

íournní, -liU), 7.=}2-766.

Ma són. 1'. ( 1989). Cogrutivc osscssmcnt par amete rs and tools for thc cnt ically injurcd adu lto Cntuni (are NlI l"si /l,'\ Cl illi(~ l:f
.\'(H·fh .-\vtvrica. [(]), r ' -33.

i\:or ris, J. A., &. Hortman. r. R. \llJ9o) . Attai ning, sus tam ing. and iocusing attent ion : in terve ntion ior child re n wi th ADHD.
5, · .'nh~,lr ~ in 5;'úy{¡ ~-<' L<li¡~~:I ' ¡St· . l - ll ), ; q-:-t.

O'Kccffe. S.T., & Gnsney, Margo t A. 0 997). Assessi ng attcntiveness in older hospital pa tien ts: Global assessrnent ve rsu s test s
of attvution. {(1U nli1ll~f f l !l' Amt'l"iclIlI Ccril1 fric~ Sociffy, 015(4), 470-473.

Strub, R.L., &. Hlack. F\V. (200m , .,.¡!/' IIl C I I! 1// 51111¡¡ .~ f'xl11 ll i li ll/ ioll in IIcurolr:{l/ (uth ed.). Phil adclphia : F. A . Davis.



1 9 6 Co nd uct a de bú squeda de la salud (1603)

Conducta de búsqueda de la salud (1603)

Bibliografía:
Folden. S.L. (1993). Definitions of health an d heal th goals of partici pa n ts in a cornmunitv-bascd pulmona r)" rchabi litation

pror;ram. r/lMie Healtll NurS;'lg , 100), 31-35.
lcnscn. L. & 1\1Il'n, M . (1993). \VCllllCSS: Thc dialect of illnL'ss. /magc ·/ire {tll/n lll / (~r .\'lIr :,úl,'\ 5dltJ!¡¡I":,lri ¡I, 25(3), 220-22-1-.

Pender, ;\J .J. (1\)10). Exp rcss ing hcalt h through lifcstyle pettc rns. Nur:;i liX S Cl t'I1(C QI/llrta ly, 3 (3), 115- 122.

Pender. N .J., & Pen der, A.R. (1986). Attit ude s. subjec tive no rms, a nd in tcntions of cogeg e in hcalt h behavior s. NlIrsillg
i\t'.~Cr¡rd!, 35(1), 15- 18.

Stcvonso n. J.5. (2000. Health see king bchaviors. In M. Maas . K. Buckwaltc r; M. Hardv, T. Trip p-Rcirncr; M. Titlc r, & J. 5pecht
(Fds.). Xllr::';lIg careafoldcr mil/II ..: J)iIlS Il(l~t'~, OUlCC1l1l1'5 l "".r intertvntíons (pp. 75·85 ), Stoloui s: \ losby.

\V,llke r, S.:.!., Sccht ist. K.R., & Pende r, :'\ .J. (1993). rllt' Ht'lIWt-Promoti"s Lift'::,tyk Proj ift 11. O mah a, f\E : Univc rsity uf Nebraska
.rt Orn .rha.

Walker, S.\1., Sech rist, K.R., & Pender; N.J. (1987). Thc Hcal th Prurnoting Lifcstyle Pro filc: Developmcnt a nd psychometric
cb.uocreris ttcs. .\~/l r:, i IlS I~ t'::'l'a l"d l . 36(2), 76·,s1.

\\'oot.ls, N. (l9S9). Conccptualiza tion s of self-ca re: Towa rd healrh-onentcd models. Adml/ú''-' 111 :\'III"Sillg Scícncc. 12(1), 1-13.

Destinatario de /0 5 w¡dQdo~ :

Fuente de da tos:

Dominio Conocimiento y conducto de salud (IV)

Clase: Conducta de salud (Q)

íscotats): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Defi nición: Acciones personales para fomentar el bienestar, la recuperación
y la rehab ilitación óptimos

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Aumentar a

Nunca Raramente A veces Frecuentem ent e Siempre
Cond ucta de bú squeda de la salud demostrado demostrado de mostrado demo strado demostrado
Punt uació n global 1 2 3 1 5

IN DICADORES:

160301 Hace preguntas cuando
es necesario 2 3 ~ 5 NA

160302 Finaliza las tareas relacionadas
con la salud 2 3 ~ 5 NA

160303 Realiza autodet ección cuando
es necesario 2 3 ~ 5 NA

1 6030~ Contacta con profesionales
sanitarios cuando es necesario 2 3 ~ 5 NA

160305 Realiza AVD' comp atibles
con su energía y toleran cia 2

,
~ 5 I'A.'

160306 Describe estrategias para
elim inar la cond ucta insana 2 3 ~ 5 NA

160307 Sigue las estrategias desar rolladas
por sí mismo pa ra eliminar
la conducta insana 2 3 ~ 5 NA

160308 Realiza la conducta sani taria
presc rito cuando es necesar io 2 3 ~ " NA

160309 Busca información actual
relaciona da con la salud 2 3 ~ 5 NA

160310 Describe estrategias para
maximizar la salud 2 3 ~ 5 NA

160311 Sigue las estrategias desarrolladas
por sí mismo pa ra maximizar
la sa lud 2 3 ~ 5 NA

' AVD = actividades de la vida d iaria .

L" t'dicióll 1997; Rt¡li;:;ado3:1 cdicióll



Co nd ucta de compen sac i ón aud itiv a (1610) 197

Conducta de compensación audit iva (1610)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Ciase: Conducta de salud (Q)

Escolo(s): Nunca demostrado hasta Siemp re demos trado (m)

Desunaumc de 1m cuidado'):

Fuetlfe de d,] !os:

Definición: Acciones personales para identificar, supervisar y compensar la pérdida
de audición

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a-- Au men ta r a

Nunca Raramente A veces Frecuentemen te Siempre
Conducta de compensación auditi va demostrado demostrado demos trado demostrado demostrado
Puntuación globa l I 2 3 4 5

INDICADORES:
161001 Supervisa los síntomas

de deterioro auditivo 2 3 4 5 NA
161002 Se coloca pa ra mejorar la audición 2 3 4 5 NA
161003 Recuerda a los de más que ut iliza

técnicas para mejorar la aud ición 1 2 o 4 5 NA"

161004 Elimina el ru ido de fondo 1 2 3 4 5 NA
161005 Utiliza lenguaje de signos l 2 3 4 5 NA
161006 Utiliza la lectura de lab ios l 2 3 4 5 NA
161007 Utiliza los subtítu los para ver

la televisión 2 3 4 5 NA
161009 Utiliza dispositivos de ayuda

aud itiva (p. ej., luz en el teléfono) 2 3 4 5 NA
161008 Ob tiene dispositivos de ayu da

auditiva 1 2 3 4 5 NA
161012 Utiliza la asistencia aud itiva

correctamente 2 3 4 5 NA
16101 0 Cuida correctamente los

d ispositivos internos de ayuda
auditiva 2 3 5 NA

161011 Cuida correctamente los
dispositivos externos de ayuda
auditiva 2 3 4 5 NA

161013 Utiliza servicios de apoyo
para el trastorno aud itivo 2 3 4 5 NA

2." edición 2000; Revisado 3. ~ edicióll

Bibliog rafía:
Burrell. L.O. (Ed]. (1992). Adult " ur~jllS in JIO~pital lmd c(1""l1lm i f~, :;dti JlS:'. Norwalk, el': Appleton & Langc.
Phipps, \V.J., Monahen , F.D., Sa nds J.K., Ma rck , L & i\'l'ig h bo rs. ~1. (Eds. ). (20(13). A1t'd i(1l1-:'lIrgiCi1llll1r~illg: Ctmcepts and r/ iHieaf

pmcíicc (7th ed }.St. Louis: Mosby.
Smelt zcr. S.C , & Hare, S.e. (Eds.}. (2003). B n unwr mili SlII ldar/Ir'~ /('xl{1ook I ~( 1I1('dic'7!-,';'III'Sil-l7! IIl1r.;,illS (t üth ed. ). Phil adelphia:

Lippinco tt. \Villia ms, & \Vilk ins.



198 Con ducta de compensació~:.-i:.::s:::,u:.::a-,-I-,-(1:.'6:.'1~1!...) _

Conducta de compensación v isual (1611)
Dominio: Conocimiento y conducto de salud (IV) Destinatario de los cuidados:

Clase: Conducta de salud (QJ Fuente de datos:

Escola(s) : Nun ca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Acciones personales para compensar la alteración visual

Cond ucta de compensación visu al
Puntu ación global

Mantener <1__

Nunca Raramente
demostrado demostrado

1 1

A veces
demostrado

3

Frecuente mente
demostrado

4

Siemp re
demos trado

5 NA

INDICADORES:

1611 01 Supervisa la aparición de síntorllils
de de terioro visua l 2

,
4.' 5 NA

161102 Se coloca para mejorar la visión 2 3 4 5 t'A
1611 03 Recuerd a a los dem ás que util iza

técn icas par J mejorar la visión 2 3 4 5 NA
1611 04 Utiliza iluminación adecuada

para la actividad que [caliza 1 3 4 5 NA
1611 05 Lleva gafas adecuadas 2 3 4 5 NA
161106 Utiliza lentillas adecuadas 2 3 4 5 NA
161107 Cui da las lentillas correcta mente 2 3 4 5 NA
1611 08 Utiliza di spositivos de ayud a

para visión escasa 2 3 4 5 NA
1611 09 Utiliza dispositivos de ayuda

computarizados o 3 4 5 NA•
161113 Utiliza recursos de ayuda a traVés

de animales 2 3 4 5 NA
16111 0 Utiliza servicios de apo yo para

la falta de visión , .' .¡
5 NA

161111 Utiliza braillc 2 3 .¡
5 NA

2."edición 2000; Revisario3.IJ edición

Bibliografía:
Bu rrell, L.O. (Ed). (1992). Adui í nurs ing in hOSpi tal and rommlllúfl/ ~t'ttillgs . Norwalk. CT: Appleton & Lange.
Catara~t ~l a n~gement Gu ideli n~ P~nel. ( 993). Catamcís ;11 ¡;/iu{t::.: ;\lallagt'fllt'Ilt (~f !flllcliollal impairme1l1. Clinical practice

gUlde1me,No. 4 (AHCPR Publication No. 93-0542). Rockville. ;\ID: US. Dcpa rtment of Health and Hu man Services . publie
Health Services. Agency for Hcalth ( are Policv and Researrh-

Ph ipps. W.J., Monaha n, F.D., Sand s ].K., f\.·I<1rek, J., &. Nei g hbo rs, ¡...l. (b is. ). (2003). M cdimf-sllrgi mI 1wrsil/g: COllccp fs muí cli ll ical
pvactice (7th ed). 51. Lou is : Mosb y.

Smeltzer, S.c., & Barc, S.G. (Eds.). (2003). Rnol/lcr ilIld SlIIldar t }¡'S tl'Xt /1(Juk (Jf IIIl'dieal-slIrgicalllllrsillg OOth ed. ). Ph iladel ph ia:
Lippincott, Williams, & \Vilkins.



Cond ucta de cu mplimien to (1601) 19 9

Condu cta de cumplimiento (1601)
Dominio: Conducta y conocimiento de soiua (IV)

(lose: Conducto ae salud (Q )

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostra do (m)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos :

Definición: Acciones personales basad as en el asesoramiento profesional para promocionar
el bienestar, la recuperación y la rehabilitación

PUNTUACiÓ N DIANA DEL RESULTADO: Manten er <1_ _ Au mentar a_ _

Cond ucta de cumplimien to
Puntuación global

Nunca
demost rado

I

Raram ente
demost rado

2

A veces
demostrado

3

Frecuen temente
dem ostr ad o

~

Siempre
demostrado

5

INDICADORES:
160]().l Acepta el diagn óstico

del profesion al sanitario 2 3 5 NA
160101 Confianza en el profesional

sanitario sobre la infor mación
obtenida 2 3 .¡ " NA

1601 02 Solicita 1<.1 pauta prescrita 2 3 4 5 NA
160103 Comunica segu ir la pau ta p rescrita 2 3 4 5 NA
160105 Conserva 1<1 cita CUIl un profesional

san itario 2 3 4 5 NA
160111 Refiere los cam bios de síntomas

a un profesion,ll sanitar io 2 3 4 5 NA
1601 06 Modifica la pauta orientada

po r el profesional sanitario 2 3 4 5 NA
160112 Monitor iza la respuesta

a l tratamien to 1 2 3 4 5 NA
160113 Monitoriza In respuesta

a la medi cación 2 -' 4 " N,\
160107 Realiza auto ~oú'lIi ilX cuando

se le info rma 2 3 .¡ 5 NA
160108 Realiza las AVD*segú n

prescripción 2 3 4 5 NA
160109 Busca ayuda externa para ejecutar

la condu cta sa nita ria 2 3 4 5 NA

*AVD ;:; activida des de la .vida d iaria ,

1." cdició l1199i ; Re'(l isl1do3,"edicióll
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Conducta de fomento de la salud (1 602)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV) Destinatario de los cuidado s:

(fase: Conducta de salud (QJ Fuente de da tos:

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Acciones personales para mantener o aumentar el bienestar

PUN TUACiÓN DIANA DEL RESULTAD O : Mantene r a Au menta r a

Nunca Raramente A vece s Frecuente mente Siempre
Conduel a de fomento de la salud demostrado demost rado demostrado demost rado demostrado
Pun tuación globa l 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
160201 Utiliza conductas para evitar

los riesgos 2 3 ~ o NA
160202 Supe rvisa los riesgos

del medioarnbiente 2 3 ~ 5 NA
160203 Supervisa los riesgos

de la conducta personal 1 2 3 ~ o NA
1 602~ Busca un equilibrio entre ejercicio,

trabajo, ocio, de scanso y nut rición 1 2 3 ~ 5 NA
160205 Utiliza con ductas efectivas

de d isminución del est rés 1 2 3 ~ 5 NA
160206 Conse rva relacione s sociales

sa tisfactorias 2 3 ~ 5 NA
160207 Realiza los hábitos sanitarios

correctamente 1 2 3 ~ o NA
160208 Apoya u na po lítica pública

sa ludable 1 2 3 ~ 5 NA
160209 Utiliza recursos físicos

y económicos pa ra fomenta r
la salud 2 3 ~ 5 NA

160211J Utiliza el apoyo social par a
fomenta r la salud 1 2 3 ~ 5 NA

160212 Obt iene in munizaciones
recom endadas 1 2 3 ~ 5 NA

160213 Ob tiene screeJlíllgs de salud
recomendados 1 2 3 ~ 5 NA

160214 Sigue una dicta sa na 1 2 3 ~ 5 NA
160215 Utiliza métodos eficaces de control

del peso 2 3 ~ 5 NA
160216 Utiliza u n progra ma de ejercicios

eficaz 1 2 3 ~ 5 NA
160217 Evita la exposición a infecciones 1 2 3 ~ 5 NA
16021 8 Evita el mal uso del alcoho l 1 2 3 ~ 5 NA
16021 9 Evita el uso del taba co 1 2 3 ~ o NA
16022U Evita las drogas de uso recrea tivo 1 2 3 ~ 5 NA

1." ~'did(Í1/ 199;-; Rel'i :::.ado3./1 aficiáll
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NA

NA

5

5

Siempre
demostrado

5

4

4

Frecuentemente
demostrado

l

3

3

A veces
demostrado

3

tiesunotono de /05 cuidados:

f uente de dotos:

2 3 5 NA

2 3 .¡ 5 NA

2 3 4 5 NA

o 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA
2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA
2 3 .¡ 5 NA

2

2

Au mentar a

Raramen te
demost rado

2

Nunca
demostrado

1

Manten er ti
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1." l'dichi/l 199, ; Rl''t 'isllda3." ediciá/l

"AVO = actividades de la vida d iar ia.

Definición: Acciones autoiniciadas para fomentar el bienestar, la recuperación
y la rehabilitación

Conducta de obediencia (1600)

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO:

Conducta de obediencia
Pun tuación global

INDICADORES:

160001 Pregunta cuestiones cuando
es necesario

160002 Busca info rmación relacionada
con la salud a partir de diversas
fuentes

160003 Utiliza información relacionada
con la salud procedente de dive rsas
fuen tes pa ra desar rollar estrategia s
san itarias

16000'¡ Contrapesa los riesgos
y los beneficios de la cond ucta
sanitaria "1

160007 Proporciona razones para adoptar
una pauta

160008 Refiere el uso de estrategias
para eliminar una cond ucta
insalub re

160009 Refiere el uso de est rategias
para aumentar al máximo la salud 1

160010 Utiliza tos servicios sanitarios
de forma congruente
con las necesidades 1

160011 Realiza AVD' com pat ibles
con su energía y tolerancia 1

160012 Realiza autoselección 1
160013 Describe razones para desviarse

de! régimen recomendado
160014 Realiza au tornonitorizaci ón

Dominio: Conocimient o y conducta de sotoa (IV)

Clase: Conducta de salud IQ)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)
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Definición: Acciones personales o de l cuida dor familiar para minimizar los factores de riesgo
que podrían producir caídas en el entorno personal

Siempre
demostrad o

5

Frecuentemente
demostrado

t

A veces
demostrado

3

Raram ent e
demostrado

2

A umen ta r a

2 3 .¡ 5 :\A

2 3 .¡ 5 NA
2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ s NA

2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA

1 2 3 .¡
O NA

1 2 3 .¡ 5 NA

1 2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA
2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ " 0JA

2 3 .¡ s NA

1 2 3 .¡ 5 NA
1 2 3 .¡ " NA
1 2 3 .¡ 5 NA
1 2 3 .¡ 5 NA

Nunca
demostrado

1

Mantener a

Conducta de p revención de ca íd as (1909)

190912

190916
1909 17

190913

190911

190907
190908

190906

190909

19091H
190902
190919
190922

190901
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190905

190910

190915
190914

Cond ucta de pre venci ón de caídas
Puntuación global

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

INDICADORES:
190903 Colocaci ón de barre ras para

preven ir caíd as
Colocación de pasalllilnos
SI es necesario
Uso de bara ndilla s para aga rrarse
Uso de alfombr illas de goma
en la bañera o d ucha
Uso de zapatos con cordones
bien ajustados
Uso correcto de dispo sitivos
de avud a
Uso.'de gZl tasoculares
Provisión de ayuda personal
Uso de medios de traslado seguros
Propo rciona la ilumin ación
adecuad a
Uso apropiad o
de lJ b llrck s / ,,-':'"-( ,1 k r.lS
Elim inación de objetos,
derramamientos y abri llantadores
en el suelo
Fijación de a lfomb ras

Reorganización pa ra elim inar
la nieve y el hielo de las superficies
de paso
Adaptación de la altu ra adecu ad a
del va ter
Adap taci ón de la altu ra adecuada
de la silla
Adaptación de la altura adecuada
de la cama
Ag itación e inquietud cont roladas
Uso de precauciones a la ho ra
d e tornar med icamentos
que aum enten el riesgo de caídas

Conducta de preoencián de caídas (1909)
Dominio: Conocimiento y conducto de solud (IV) Destinatario de los cuidados:

Clase: Control del ril!sgo y seguridad (T) Fuente de datas:

Escola(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

204
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Conducta sanitaria prena tal (1607)
Dominio ' Conocimiento y conduct a de salud (IV)

Clase: Conducta de soíod (Q )

iscot ats): Nunca demostrado hasta Siempre demo strado (m)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de dotos:

Definición: Acciones pe rsonales para fomentar una gestación y un recién nacido sanos

Au mentar aPUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Cond ucta sanitaria pre nata l
Puntuación glob al

Ma ntener a

Nunca
demost rado

1

Rarame nte
demostrado

2

A veces
demostrado

3

Frecuentem ente
demostrado

~

Siempre
demostrado

5

INDICADORES:
160701 Mantien e u n estado saluda ble

antes de 1,1 concepción
160702 Utiliza la mecá nica corpo ral

de forma adecuada
160703 Mantiene las visitas de asistencia

prenatal
16070'¡ Man tien e un pa trón de au me nto

de peso sa ludable
160705 Recibe asistencia den tal adecuada
160706 Utiliza d ispositivos de

autosegurid ad de forma apropiada 1
160707 Asistl' a clase, de educación prenatal 1
16071)Y Part icipa en ejercicio regular 1
16071 0 Mantiene una ingestión de nutrientes

adecuada para la gestación
160711 Practica sexo seguro
160721 Utiliza med icamentos

~('gún prescripción
16(1712 Consul ta ,1 un profesiona l

sanitario sobre el consumo
de medicamentos sin prescrip ción
facultativa

160713 Evita riesgos medioam bientales
16071'¡ Evita la exposición a enfermedades

infecciosas 1
160715 Evita drogas recreativas 1
16071 6 Se abstiene del consumo de alcohol 1
16071 7 Se abstiene de l consumo de tabaco 1
16071 8 Evita agentes terat ógenos 1
160719 Evita situaciones abusivas 1

2." t'diciÓIl 2ooU; l~e'(1i5ndo 3." edición

2
, .¡ 5 NA,>

2 3 4 5 NA

2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA
2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA
2

, .¡ 5 NA,>

2 3 .¡ 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 .¡ ; NA

2 3 .¡ 5 NA
2 3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA
2 3 .¡ 5 NA
2

,
4 5 NA"

2 3 .¡ 5 NA
2

, .¡ 5 NA"

2 3 .¡ 5 NA
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206 Co nd ucta te ra péu tica: enfer med ad o lesión (16m)

Conducta terapéutica: enfermedad o lesión (1609)
Dominio: Conocim iento y conducta de salud (IV)

Clase: Conducto de salud (QJ

Esco/a(s): Nunca demostrado hmta Siempre demostrado(m)

Destinatario de fos cuidados:

Fuent e de datos:

Definición: Acdones personales para paliar o eliminar patología

Au me n ta r d__PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO :

Cond ucta terap éutica: enfermedad o lesión
Puntuación global

Man tener a

Nunca
demostr ado

1

Raramente
demostrado

2

A veces
demo strad o

3

Frecuen temente
demostrado

4

Siempre
demostrado

5

INDICADORES:
160901 Cumple las precauciones

recomendadas 2 3
160902 Cu m ple el régimen terapéutico

recomendado 1 2 3
160903 C umple los tratamientos prescrito s I 2 3
160904 C umple las actividades prescritas 1 2 3
160905 C um ple el régimen de med icaci ón I 2 3
160906 Evita conducta s que potencian

la patología 1 2 3
160907 Reali za cuidados personales

com pa tibles con su habilidad 2 3
160908 Su pervisa los efectos terapéuticos 2 "

16091N Superv isa los efectos secundarios
del tra tamiento 2 3

160910 Su pe rvisa los efectos secun darios
de la enfermedad 2 3

160911 Supervisa los cambios en el estado
de enfermedad 2 ,

160912 Ut iliza dispos itivos cor rectamente 2 ,
"

160913 Altera las funciones de l rol para
cumplir los requerim ien tos
te rapéu ticos 2 3

160914 Equilibrio ent re trata miento,
ejercicio, trabajo, ocio, descanso
y nu trición 2 3

160915 Busca consejo de un profesional
san itario cua ndo es necesari o 2 3

160916 Solicita una visita personal
co n el profesional sanitar io
cuando es necesario 2 3

1.'¡ t'dición 199í ; Repisado3.'¡ edición

4

4
4
4
4

4

4
4

4

4

4

4

5 NA

5 NA
5 NA
5 NA
5 NA

5 NA

5 NA
5 NA

5 NA

5 NA

5 NA
5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

Bibliografía:
Conn, v., Taylor, S., & Casey B. (1992). Cardiac rehabit ita no n program participation and outcomes a fter myocard ial

infarc tion . Re/mbititarion N ll rsillg . 17(2). 58-62.
wcngcr. N .K., Froclichcr, ES., Smith. L.K.. et al. ll Y'.l5¡. Cndi¡l ( rt'il<lbilitlHillll. Clini(;{ vmctío: suiddil1/', No. 17. (AHCPR

Publica tion No. 96-0672). Rockville. fI.'lD: Ll .S. Depa rtrncnt of Health and Human Scrvlccs. Publ¡ c Health Sen'ices, Age ncy
for Hea lth Care Policv an d RL'5L'an::h an d thc 0:Zl tiona l l lL'arl, Lu ng. and Blood Ins titutc.

w oods. ~. (1989 ). Co nceptualiz.ations of se lf-ca re: Toward heal th-onen ted modcls . Adml1(t'~ ¡II N l/fSillg SÓCI/(t' , 12(1), 1-13.
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Condu ctas de seguridad persona l (1911)
Dominio: Conocim iento y conauao de sO/li d (IV)

Clase: Control det riesgo y seguridad (T)

tscotoi»): Nunca demostrado hast a Siempre demos trado (m)

Destinata rio de (os cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Acciones personales o del cuidado r familiar para controlar conductas que pueden
causar lesión física

PUNTUACIÓN OIANA OEL RESULTADO: Manten er a-- Au mentar a- -
Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre

Conductas de seguridad perso na l demostrado demostrado demostrado de mostrad o demostrado
Puntuación global I 2 3 4 5

INDICADORES:

1911 02 Provisión de comi da pa ra
minimiza r la apa rición
de enfermedad 2 3 4 5 NA

191103 Preparación de com ida
para minimi zar la aparición
de enfermedad 2 3 4 5 NA

1911 04 Uso de cascos y equ ipo de pro tección
d ura nte actividades de al to riesgo 2 3 4 5 NA

1911 05 Uso de cinturones de segu ridad
o asientos de segu rida d 2 3 4 5 NA

1911ü6 Elección de ropilSadecuadas
a la actividad 2 3 4 5 NA

191122 Utiliza pro tectores solares 2 3 4 5 NA
191107 Uso correcto de dispositivos de ayuda 2 3 4 5 NA
1911 08 Desarrollo de juegos y hábitos

de ocio segu ros 2 3 4 5 NA
t911 ü9 Práctica de cond uctas sexuales

scgurJs 2 3 4 5 NA
191110 Uso correcto de herramien tas 2 3 4 5 NA
191111 Uso correcto de maquinaria 2 3 4 5 NA
191113 Evitar e l consum o de d rogas qu e

se uti lizan en relaciones sociales 2 3 4 5 NA
191115 Uso de precauciones cuando

se consumen fár macos que alteran
el nivel de conciencia 2 3 4 5 NA

19111 7 Evitar los productos / subpro d uctos
del tabaco 2 3 4 5 NA

191123 Evita fumar en cama 2 3 4 5 NA
1911 24 Utiliza precauciones con mater ial

inflamable 2 3 4 5 NA
191118 Evitar el abu so de alcohol 2 3 4 5 NA
191125 Evita cond ucir vehículos J motor

cuando ha ingerido alcoho l 2 3 4 5 i'\A
19111 9 Evitar cond uctas de alto riesgo 2 3 4 5 NA
1911 20 Cumplim iento de los límite"

de velocidad 2 3 4 5 NA
191126 Se protege de las lesiones 2 3 4 5 NA

1.'1 edicióll: l~ episado 3:1 cdició lI (mlteriorlllt' lItc CtJ lldllcfl1 de :>l'S llr idl1d: jlersomzl)

Bibliografía:
Hcttlcr, B. ( 1%2). \\'L'lin,,'ss p rorn oti un .lJld risk rcducuon vn .1 luli\ l'rsi ty campus . In :-'1. Feber & A. Rcinh ard t (Eds.).

Promofi llS !II'a!t Í! f"rougil ri :,k' reducíion, Ncw York: Mac rnilla n.
Sorock. es. (1 988). Fal ls alllo ng the elderlv: Epide miolngy and prcvention. 1111I('1";((1/1 '¡luma l o/ Pvcic.ní iv M cdir illl', ..H5). 252-255.
Wl'ilzL'l. E, (2001). Unilateral ncg lcct. In :--' 1. ~Ll ,l S , K. Buckv.ultcr, ~1. II.:Hdy, T. Tripp-Rcimcr. M. "fltlec & ]. Spccht (Eds.),

.\ :111'.;;il/ \' , ', 11'0' ," -" U ,'" u-Iut'<: I)i~ .~!; ' .;; .· ,· " .. ! ..,,, ..• , '. : . .. .>'. -0. . ... : -l O ( : ~ ;~ In~ _ :::n ~·l. ~~ l.oui«: \l 'l<:I' \·.
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5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

" NA

5 NA

5 NA

5 i\A

5 NA

Siempre
demost rado

5

4

4

4

4

4

4

4

4

Frecuent emente
demostrado

•

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

A veces
demost rado

3

Destinatario de 105 cuidados:

Fuente de datos :

Aument ar a _

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Raramente
demostrado

2

I

Nunca
demostrado

1

Man tener a_ _

Bibliog rafía:
Forshner. L.. & Garza. A. (1999). Chi ldhood vaccines: An u pdate. RN, 62(4). 32-37.
Xoticc to I....'.l,{<.:'r:>: !' ...-conuuendc...[ child hood irnmuuization sched ulc-Unit cd St a tes. 2002., (2002)..\ l[lf /'I.flt:, ,/!I.t .\ ítll'l./Jily

\Vty kly Rc!'()r/, 51(2). 3 1 ~33 .

l'uul-a.n. P.R.. & 1l.immcr, .-\.L. ¡2Uu2J. L pda t....s S: kidbits. l'cdiatrlc im mu niza tion u pdate 20U2. l't ',ii,¡frú' :\lI f :,iIlS. 2,)(2),

173-181.

Preoo th. M. (200ll). l'ract ice gui dl'li nt's. ¡\ U P recnmmcn dations for the prevcn tio n of h ep at itis A th w ugh imrnunizntio n.

¡\ lI icr ical1 f lllllil,ll flJ¡.1{ ~ i( i{/ lI , 6 /(7), 22·1()-22--l-8
e ,) .t :" ,:1, 1 ¡ 'IJ'lj' '1' " ",: ¡,¡"li",> (,,, ::r:1"':1: .'1· :r'n ..; !v ' - ,' c h ,~ n "~ l 'd ,1S,l i IO' f\'d'::rf,'"¡" ~ n(¡ ) . ,~ :" " _ :; :" "

"AA P = Amer ican Academy of Ped iatrics; ....USPHS = Unit ed Sta tes Pub lic Health Service.

Definición: Acciones personales para obtener la vacunación para prevenir una enfermedad
transmisible

Conductas de vacunación (1900)

Conductas de vacunación
Puntuación global

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO:

INDICADORES:

190001 R l' COn OCl' el riesgo de enfermed ad
sin vacunación

190002 Describe los riesgos asociados
con la vacu nació n es pecífica

190003 Descr ibe cont ra ind icaciones
de la vacuna ción específica

19000-1- Aporta la cartilla de vacunación
actua lizada en cada visita

190005 Cumple las vacunaci on es para
b edad recomendadas por la AAP"
o USPH5"

190006 Describe med id as de control
de los efectos ind eseables de
la vacuna

190007 Reconoce la necesidad
de comu nica r cualquier reacción
.ldn~· rs,l

190009 Confirma la fecha de la próxima
vac un ación

IYOOIO Cumple las vacunaciones para
las enfermed ad es crónicas
recom end adas por la AA P
o U51'115

190011 Cu mp le las vacun aciones pilfa
los riesgos laborales recomendada s
por la AA P o U51'H5

1900 12 Cu mple las vacunaciones para
los viajes recomendadas por
la AAP " U51'H5

¡900l 3 Identifica los recu rsos sociales
p.lr,l la vacunaci ón

Dominio: Conocimiento y conducta de salud (fV)

Clase: Control dt!l riesgo y seguridad ( f)

i scaioc»): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)
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Sha rts-Hopko. N.e. (1994). Current immunization guidelines. [\-l eN: American íournalo/ MIl/ fYnal Olil11Nursing. 19(2},82-$4.
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Conocimiento: actividad prescrita (1811 )
Dominio: Conocimiento y conducta de so/ud (IV) Destinatario de los cuidados:

Clase: Conocimientos sobre salud (S) Fuente de datos:

Escalo(s): Nin guno hasta Extenso (i)

Definición; Magnitud de la comprensión transmitida so b re la a ctividad y e l e jercicio prescritos

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Aumentar a

Conocimiento: actividad prescrita Ninguno Escaso Moderado Sustancial Extenso
Puntuación global 1 2 3 • 5

INDICADORES:
1811 01 Descripción de la act ividad

prescrita 2 3 .¡ 5 NA
181102 Explicación de l propósito

de la ac tivid ad 2 3 .¡ 5 NA
181103 Descr ipció n de los efectos

esperados de la activid ad 2 3 .¡ 3 t\A
181104 Descripc ión de las restri cciones

de la ac tividad 2 3 .¡ 3 NA
181105 Descr ipción de las precauciones

de la activida d 2 3 .¡ 3 NA
181106 Descri pción de los factores

qu e d ismin uye n la tolerancia
a la activid ad 2 3 3 NA

181107 Descripción de la estra tegia
para el incremen to grad ua l
de la actividad 1 2 3 4 5 NA

181108 Descripción de cómo mo nito rizar
la actividad 2 3 .¡ 5 NA

181t13 Descripciónde técnicas
de automonitori zación 2 3 .¡ 5 NA

181110 Descripción d e los obstáculos
para la ap licación habitual 2 3 .¡ 5 NA

1811 11 Descripción de un program a
de ejercicio realista 2 3 4 5 NA

18111 2 Descripción del rendimiento
previo del eje rcicio 2 3 .¡ 5 NA

l ." edición 1997; Revisado3.a edición
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Conocim iento: conducta sanitaria (1805)
Dominio : Conocimiento y conducta de salud ( IV) Desúootorio de Jos cuidados:

Clase: Conocimientos sobre salud (S) Fuente de datos:

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Defin ición: Grado de comprensión transmitido so b re el fo m e nto y la protección de la s a lu d

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mant en er a- - Au menta r a

Conocimiento: conducta sanitaria Ninguno Escaso Moderado Sustancial Extenso
Puntu ación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:
180501 Descripción de prácticas

nutricion ales saludables 2 3 4 5 NA
180502 Descripción de los beneficios

de la activ idad y el ejercicio 2 3 4 5 NA
180503 Descripción de las técnicas

efectivas de control del es trés 2 3 4 S NA
180S04 Descripción de los patrone s

efectivos de d ormir y despe rtar 2 3 4 S NA
180S0S Descripción de los métodos

de planificación familiar 2 3 4 S NA
180S06 Descripción de los efectos sobre

la salud del consu mo de t<1bJCO 2 3 4 S NA
180507 Descripción de los efectos sob re

la sa lud del consumo de alcohol 2 3 4 5 NA
180508 Descripción de los efectos sob re

la salud del consumo de sustancias
químicas 2 3 S NA

180S09 Descripción de los efectos
de los fár macos de prcscr¡ pl'ión
facu ltativa 2 3 .¡ 5 NA

180510 Descripción de los efectos
de los fármacos sin prescr ipción
facultativa 2 3 4 5 NA

180S11 Descripción de los efectos
de l consumo de cafeína 2 3 4 5 NA

180512 Descripción de las med id as para
redu cir el riesgo de lesiones
acciden tales 2 3 5 NA

180S13 Descripción de cómo evitar
la exposición a los riesgos
medioambientales 2 3 .¡ S NA

180S14 Explicación de las med idas pa ra
prevenir la transmisión
de enfermeda des infecciosas 2 -' 4 S NA

180S1 5 Descripción de los servicios
de fomento y pro tección de la salud 2 3 4 5 NA

180516 Descripción de l uso apropiado
de la autodetección 2

,
4 S NA.,

1.'1edicióll -1 99i ; Rt'l'isado 3.a edición (all ft'fi ou llt'1I1c C¡llloá miclI!o: (0Ildl/(:fIl55I7J litaritls)
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;-'1. Title r. c, J.Spccht (Ed s.], ¡\;¡r:,i ilS l ."t' l~!-, )jd¡'/" úd¡,;I.~ : O:Ii~I¡¡':;'(":;o , l lldü ll/It ' j & intrnvntíen» Ipp. 503-513). St. Louis: ~I osby.
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paticn t education and counseling for prcventivc hcalth bchaviors. [Ya/ ir'lr! Edu((ltio ll I1l1d COI/IIsd i llg, 19(2). 174-20'+ .
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Conocimien to: conservación de la energía (1804)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV) Destinatario de los cuidodos:

clase: Conocimientos sobre sofud (S) Fuente de daros:

EscQla(s) : Ninguno hasta Extenso (j)

Definición: Grado de comprensión transmitido sobre las técnicas de conservación de la energía

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma nten er a- - Aumentar a

Conocimiento : conse rvaci ón de la energía Ninguno Escaso Moderado Sustancial Extenso
Puntuación global 1 2 3 ~ S

INDICADORES:
ISO.JOI Descripción del nivel de actividad

recomen dado 2 -' 4 5 i"A
IH0402 Descripción de las rest ricciones

de la activi dad 2 3 4 5 NA
IHlJ.lOJ Descr ipción de las actividades

apropiadas 2
,

4 5 NA-,
IS0404 Descr ipción de las cond iciones

que au mentan el consumo
de energía 2 3 5 NA

IS0405 Descripción de las cond iciones
que d isminuyen el consu mo
de ene rgía 2 1 4 5 NA

ISI1406 Dc.crir-ción de les limitaciones
de energía 2 3 4 5 NA

IS0407 Descripció n de cómo equi librar
el de scan so y la activi dad 1 2 3 4 5 NA

ISO'¡16 Descripción de métod os para
conse rva r en ergía 1 2 3 4 5 NA

IfO'¡1 7 Pl'~cr i Frióll d e 1,1 t écnica parJ
to rnar el pulso 2 3 4 " NA

IS041 8 Descri pció n de la respiración
con trolada 2 3 4 5 NA

IS0419 Descripción de la mecáni ca
corpo ral adecuada 2 3 .1 5 NA

180420 Descripción de técnicas
de sim plificació n del trabajo 2 3 .1 5 NA

1SO'¡21 Descr ipción de cóm o ut ilizar
los disposi tivos de ay uda 2 1 4 5 NA

I. 1 t'diciól¡ 199, ; Rt'¡,j~arll) 3." edición
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Conocimient o: control de la diabetes (1820)
Dominio: Ccnocimiemo y conducto de salud (IV) Destinatario de los cuidados:

Clase: Conocimientos sobre salud (5) Fuente de daros:

Escala(s): Ninguna hasta Extensa (j)

Definición: Grado de comprensión tra nsmitida sobre la diabetes mellitus y la prevención
~""de complicaciones

. ,~

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Au me nta r a

Conocimiento: control de la diab etes Ninguno Escaso Moderado Sus tancial Extenso
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

182001 Descripción de la función
de la insu lina 2 3 4 5 NA

182002 Descr ipción del pa pel de
la nu trición en el contro l
de la glucemia 2 3 4 5 ;-..'A

182003 Descripción del plan d e co m id as
prescrito 2 3 4 5 NA

182004 Descripción de estrategias para
cumpli r la dieta 2 3 4 5 NA

182005 Descripción del papel del eje rcicio
en e l control de la gl ucemia 2 3 4 5 NA

182006 Descripción de la hiperg lucemia
y de los síntomas relacionados 2 3 4 5 NA

182007 Descri pción de la p revención
de hiperglu cem ia 2 3 4 5 NA

182008 Descr ipción de los procedimien tos
a seg uir para trata r la h i¡""llrg l llCl~m iil 2 .' 4 5 NA

182009 Descrip ción de la hipoglu cemia
y de los sín tomas rolacionados 2 3 4 5 NA

18201 0 Descri pción de la prevenci ón
de hipoglucemia 2 3 4 5 NA

182011 Descripción de los p roced im ientos
a seguir pa ra trata r la hipoglucemia 2 3 4 5 NA

18201 2 Descripción de los va lores lím ites
de glucemia 2 3 4 5 NA

182013 Descr ipción del impacto
de una enfe rme da d ag uda sob re
la gluce mia 2 3 4 5 NA

182026 Descripción de l procedi m iento
correcto para el an ál isis de glucemia 2 3 4 5 NA

182015 Identificación de las acciones
a real izar en rela ción a la glu cem ia 2 3 4 5 NA

18201 6 Descripción de l régimen
de insu lina prescrito 2 3 4 5 NA

182027 Descripción de la técnica adecuada
pa ra preparar y administ rar
insuli na 2 3 4 5 NA

182018 Descripción del plan de rolación
de las zo nas de punción 2 3 4 5 NA

18201 9 Ident ificación d el comienzo. pico
y d uración de la insulina prescri ta 2 ,

4 5 NA,>

182020 Descripción del régim e n
de hipoglucc m iantes or ales
prescrito 2 3 4 5 NA

182021 Descripción de cuándo sol icita r
.1\ ud.r d un P¡\Jl<-'2'i ,-'j l, ' : -.,¡ I ¡:'";,,, 1 ; '\A
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Conocimiento: control de la enfermedad cardíaca (1830)
,

Domi nio: Conocimiento y conducta de salud(IV) Destinatario de fos cuidados:

Clase: Conocimientos sobre salud (S) Fuente de dotos:

Escalo(s): Ninguno hasta Extenso (J)

Definición: Grado de la comprensión transmitida sobre la enfermedad cardíaca y la prevención
de complicaciones

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

Conocimiento: contro l de la enfermedad cardíaca Ninguno Escaso Moderado Sustanci al Extenso

Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
lH3001 Descripci ón del curso habit ual

del proceso de la enfermedad 1 2 3 4 o NA
183002 Descri pción de los síntomas

de inicio de la enfermedad 1 2 3 4 5 NA
1831103 Descripci ón de los síntomas

de empeoram iento de
la enfermedad 2 3 4 o NA

183004 Descripción de los beneficios
de l cont rol de la enfermedad 1 2 3 4 5 NA

183005 Descripción de las ma neras
de controlar factores de riesgo 2 3 4 5 NA

183006 Descripción de la importancia
de completar el programa de
rehab ilitación cardíaca
recomendado 2 3 4 5 NA

183007 Descripción del rol de
loe: cuidadores familiares
en el plan de tratamiento 2 3 5 NA

1H3008 Descr ipción de métodos pa ra
obtener la presión sanguínea
y la frecuencia del pu lso 2 3 4 o NA

183009 Identificación de maneras para
limitar la ingesta de sodio 1 2 3 4 5 NA

¡83010 Explicación del fundamento
para seguir una dieta baja
en grasas y baja en colesterol 2 3 4 5 NA

183011 Descripción de est rategias para
seguir la d ieta 1 2 3 4 5 NA

183012 Descripción de maneras pa ra
limitar la ingcs ta de líquidos 2 3 4 5 NA

183013 Expl icación del fundame nto
para controla r el peso 2 3 4 5 NA

1830!4 Descripción de IJ necesid ad
de restringir el alcohol 2 3 4 5 NA

¡g3015 Descripción de la impor tancia
de la abstinencia de tabaco 1 2 3 4 5 NA

183111 6 Descripción de recomendaciones
de actividad es recn.-ativas, de ocio
v l.iboralc- 2

,
4 o i\A.,

IH3017 Explicación del fundamento
de ejercicio rL'suLIr 2

,
4 5 i\ A.'

183018 Descripción de t écnicas
de conservación de energía 2 3 4 5 NA

183019 Descripción de pautas para
I ~ ~ , - ~i "i , ~ ,~ d <';1 '"\ 1),11 d t.> C:¡-' t H." dt....

, , :.\
.»
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Conocimiento: conlrol de la enfer meda d card íaca (Cont.) Ning uno Escaso Moderado Sustancial Extenso
Puntuación global I 2 3 4 5

1831l21l Discusión de posib les dificul tad es
sexuales y de estrategias
de afrontarniento 2 3 ~ 3 :-\A

183021 Descri pción de los efectos
de las medicaciones 2 3 ~ 3 NA

183022 Descr ipción de es trategias
para con trola r e l es trés 1 2 3 ~ 3 NA

183023 Descripción de la importancia
de obtener vacunas de la gripe
y de la neumonía 2 3 3 NA

18302~ Descripción de cuándo buscar
ayud a de un prov eedor de cuidados
de salud 1 2 3 ~ 5 NA

183025 Descripción de opciones de ayuda
en raso de urgencias médicas 2 3 ~ 5 NA

183026 Ide nt ificaci ón de la importancia
del aprend izaje de la fam ilia de
la reanimación card iopulmona r 1 2 3 3 NA

183027 Discusión de las creencias
cu lturales qu e afectan al
seg uimiento del pla n terapéutico 2 3 3 NA

3."ediciólI
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Conocimiento: control de la infección (1807)
Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:
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Definición: Grado de la comprensión transmitida sobre la prevención y el control de la infección

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

Conocimiento: cont rol de la infección Nin guno Escaso Moderado Susta nci al Extenso
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
180701 Descripción de l mod o

de transmisi ón :! 3 4 5 NA
180702 Descripció n de los factores

que contribuyen a la tran smisión :! 3 4 5 NA
180703 Descripción de las prácticas

que redu cen la transmisión z 3 4 5 NA
180704 Descripción de los signos

y síntomas :!
,

5 NA., 4
180705 Descripción de proced imientos

de identificación sistemá tica 2 3 4 5 NA
180706 Descripción d e p roced im ient os

de monitorizació n ~ 3 4 5 NA
180707 Descr ipció n de act ivid ad es

pa ra aumentar la resistencia
a la in fección 2 3 4 5 NA

180708 Descripción del tratamiento
de la infección diagnosticada 2 3 4 5 NA

180709 Descr ip ción del segu imiento
d e la infección d iag nosticad a

, 3 4 J NA

1.' edición 1997

Dominio: Conocimiento y condu cta de salud (fV)

(lose: Conocimientos sobre salud (S)

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i)
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Conocimiento: control del consumo de sustancias (1812)
Dominio: Conocimiento Vconducta de soiua (IV) Destinatario de /m cuidados:

Clase: Conocimientos sobre sotoo (S) Fuente de datm:

Escala(s): Ninguna hasta Extenso (J)

Defi nici ón: Grado d e comp rensión transmitido sobre el con tro l del uso dé drog as, tabaco

o a lcohol

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener ,) Aumentar a

Conocimiento: control del consumo de sustan cias Ninguno Escaso Moderado Susta ncial Extenso
Puntuación globa l 1 2 3 4 S

INDICADORES:
181201 Descripción del riesgo propio del

abu so de sustancias psicoactivas 2 3 4 5 NA
181202 Descripción de las consecuencias

sobre la salud de l abuso
de sustancias 2 3 5 NA

181203 Descripción de los beneficios
de eliminar el consumo de
sustancia s psicoacti vas 2 3 4 5 NA

181204 Identificación de los peligros
del consumo de sustancias
psicoactivas 2 3 4 5 NA

181 205 Descripción de las consecuen cias
sociales del consu mo
de sustancias psicoactivas 2 3 4 5 NA

181206 Descripción de la responsabilidad
personal en el control
de l consumo de sustancias
psicoactivas , 3 5 ",.\

181207 Descripción de las amenazas
para el control del consumo
de sustancias psicoactivas 2 3 5 NA

181208 Descripción del apoyo para
el control del cons umo de
sustancias psicoactivas 2 3 4 5 NA

181 209 Descripción de las acciones para
preve nir el consumo de sustancias
psicoactivas 2 3 4 5 NA

181210 Descripción de las acciones para
controlar el consu mo de sustancie s
psicoactivas 2 3 4 5 NA

181211 Descripción de los beneficios de
la monitorización continua 2 3 4 5 NA

181212 Descripción de las posibilidad es
de recaída v contro l de las recud as
en el abusó de sustancias
psicoactivas 2 3 5 NA

181213 Descripción de las acciones
para prevenir y controlar las
recaídas en el abuso de sust ancias
psicoactivas 2 3 5 NA

181214 Descripción de los signos
de dependen cia du rante
la suspensión de sustancias
psicoactivas 2 3 4 5 NA

Especificar sus tancia
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Conocimiento: cuidado de los hijos (1826)
Dominio: Conocimien to y conduc ta de salud (IV)

Clase: Conoc imien tos sobre sal ud (S)

Escala( s): N inguno hasta Extenso (i)

Destinatario de J05 cuiaodos:

Fuente de datos:

Defi nición: Grado de la comprensión transmitida sobre la provisión de un entorno educativo
y constructivo para un niño desde 1 año hasta 17 años de edad

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a-- Aumen tar a--

Conocimiento: cuidado de Jos hijos Ninguno Escaso Moderado Sus tancial Extenso
Puntuación global 1 2 3 • 5

IN DICADORES:

l tl2601 Descripci ón del crecimie nto
v el desarrollo nor mal 2

,
-1 5 NA.,

182602 Descripción de la conducta
norma l del niño 2 3 -1 5 NA

1~Qh03 Descripción de las necesi dades
de segu rida d 2 3 -1 5 NA

182611-1 Descripci ón de la p revención
de lesiones 2 3 -1 5 NA

1821>05 Descripción de las necesidades
nutr icionalcs 2 3 -1 5 NA

1826116 Descripción de las necesid ad es
de cuidados físicos 2

,
-1 5 NAe'

182607 Descri pción de las necesi dade s
psicológ icas 2 3 -1 5 NA

182608 Descr ipción de las necesidad es
emociona les 2 3 -1 5 NA

182609 Descripción de las necesidades
de cstimulación 2 , ·1 ') NA

IS261U Descripción de las necesidades
de socializaci ón 2 3 -1 5 NA

182611 Descripción de las necesid ades
espirituales 2 3 -1 5 NA

182612 Desc ripción de las neces idades
de guía moral 1 2 3 -1 5 NA

182613 Descripc ión de las necesidades
de supervisión de sa lud 2 3 4 5 NA

18261-1 Descripci ón de la prevenció n
de enfermed ades 2 3 -1 5 0JA

182615 Descripci ónde l control
de problemas de sa lud comunes 2 3 -1 s NA

182616 Descr ipción de las expectativas
adecuadas a la edad 2 3 -1 5 NA

182617 Descripci ón de la d isciplina
adecuada a la edad . de sarrollo
v situación 2 3 -1 5 NA

18261 8 Descri pción de la satisfacción
dL' necesidades d e cuidados b ásicos 2 .' -1 ') NA

18261 9 Descripción de comu nicación eficaz 2 3 -1 5 NA

3."edicitíll
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Conocimiento: cuidados de la ostomía (1829)
Dominio: Conocimiento y condu cta de salud (IV)

Clase: Conoomienu» sobre salud (5)

EK ala(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Destinatariode los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Grado de la comprensión transmitida sobre el mantenimiento de una ostomía . ,~

de eliminación ';:'D

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener J Au menta r J-
Conocimiento: cuidados de la ostornía Nin gu no Escaso Moderado Sustancial Extenso
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

182901 Descripción de l funcionam iento
de la ostomía 2 3 4 5 NA

182902 Descripción del propósito
de la ostomía 2 3 4 5 NA

182903 Descripción de los cuidados
de la p iel al rededor de la ostomía 2 3 4 5 NA

182904 Descripción de la técn ica
de irrigación 2 3 4 5 NA

182905 Descripción de cómo medir
un estoma 2 3 4 5 NA

182906 Descripción del proced imiento
para cambiar / vaciar la bolsa
de la ostomía 2 3 4 5 NA

182907 Descripción de las complicaciones
relacionadas con el estom a/ piel 2 3 4 5 NA

182908 Descripc ión del program a para
cambia r la bolsa de la ostomia 2 3 4 5 NA

18290'! Descripción de los rnatcr iolc-.
necesarios para cambiar la ostomía 2 3 .¡ 5 NA

182910 Identificación de los a limentos
flatulentos 2 3 4 5 NA

182911 Descripción de las modificaciones
en la dieta 2 3 4 5 NA

182912 Descripción de las necesidades
pa ra la ingesta adecuada
de líqu idos 2 3 4 5 NA

182913 Descripción de los mecanismos
de control del olor 2 3 4 5 NA

182914 Descripción de las mod ificaciones
en las actividades diarias 2 3 4 5 NA

3.:1 edicién

Bib liografía :
Bryant, D., & Fleischer, 1. (2000). Cha ng ing a n os to my appliance. N llr:.ing, 30(11), 5 ] ·53.
O' Shca. H.S. (2001). Tcaching the cd ult os tomv paticnt . ¡IJIlm a! é l \'.ll/lld. o.~t(llll :l. 'llld Con ííncncc ):1l,.~ iIlS ' 28(1). -t7-5-t.
Th or npson , J. (2000). A p racti ca! osto my guide. R:\!. 63( 11), b l -bt).
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Conocimiento: cuidados del lactante (1819)
Dominio: Conocimiento y condu cto de satua (IV) Destinatariode /05 cuidados:

Clase: Conccimientos sobre salud (S) Fuente de datos:

Escala(s): Ninguno hastaExtensa (i)

Definición: Grado de la comprensión transmitida sobre la asistencia del niño

•desde el nacimiento hasta 1 año de edad

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a Aume ntara- -
Conocimi ento : cuidados del lactante Ninguno Escaso Moderado Sus tancia l Extenso
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
181901 Descripción de las caracte rísticas

del lactanle normal 2 3 4 5 NA
181 902 Descripción del desa rrollo normal

del lactante 2 3 4 5 NA
181903 Descripción de la adecuada

participaci ón del lactan te 2 3 4 5 NA
181904 Descripción de la posición

adecuada del lactan te 2 3 4 5 NA
181905 Descr ipción de practicas

p" ra la segu ridad del lactante 2 3 4 5 NA
181906 Descripción de la colocación

de mantas alrededor de l b ct;lllll' 2 3 4 5 NA
181 n 8 Descripción de técnicas

de reanima ción cardiorresp iratoria
infantil 2 3 4 5 NA

181908 Descrip ción de la succión nutri tiva
frente a la no nutri tiva 2 3 4 5 NA

181909 Descripción (le lo..:; pro.;;
y los contras de 1,1S L1PÓL)IWS
de alim entación del lactante 2 3 4 5 NA

181910 Descripción de la técn ica
de al imentación del lactan te 2 3 4 5 NA

181911 Descr ipción de los signos
de deshidratación 2 3 4 5 NA

181912 Descripci ón de los signos
de ictericia 2 3 4 5 NA

181913 Descripción de cómo bañar
,,1lactante 2 3 4 5 NA

181914 Descripción de los cu idados
del cord ón umbilical 2 3 4 5 NA

181915 Descripción de la colocación
de los paña les 2 3 ~ 5 NA

181 916 Descripci ón de cómo vcstir!o
de (orrn n adecuado , ,

~ 5 NA.'
181 917 Descripción de las técnicas

p.:ua toma r la tem peratur a 2 3 ~ 5 NA
181 918 Descripci ón de los pat rones

de sueñ o y despert ar del lactant e 2 3 4 5 NA
181919 Descripción de la comunicaci ón

del recién nacido 2 3 ~ 5 NA
181n O I) L'scripciún lit' los métod os

de estimulación para el lactante 2 3 4 5 NA
181nl Descripción de las técnicas

de relajación del Iactante 2 3 4 5 NA
181n 2 Descripción de la adap tación

familiar ala adi ci()n del lactante 2 3 4 5 NA

, ( ~, ,.'I ~ .''! ! 1, I '



224 Conocimien to: cu idad os del lact ant e (1819)

18 (923 Descripción de necesidades
'l..;i~tL'nc i ~l k's es pecia les 2 3 4

181924 Descripeión de conside raciones
J. \a hor a de selecciona r un pedi atra 2 3 4

181925 Descripción de los recursos
sociales de asistencia neonatal 1 2 3 4

181926 Descripción de precauciones
cua ndo existen mascotas
en el hogar 2 3

2." edición 2000; Rt't,iSl1do 3.'¡ l!dicióll

Conocimien to: cuidados de l lactan te (Cont.)
Puntuación global

Ninguno
1

Escaso
2

Moderado
3

Su stan cial
4

Extenso,

.' NA

S NA

5 NA

5 NA

Bibliografía :
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Nichols. r , & Humenick. S. (2000). CJ¡ i ld /J i r th eduauíon: Practí ce, rest'urcJ¡ aná theory (2nd ed.) . Philndel phia: \V.B. Saunder s.
Reeder, S.J., Martin. L.L. , & Koniak-C riffin. O. (1997). M Ilft>n lity 11II rSII 'S: Family , llt'H'/lOn¡, alld íl'Oll1l ''' \ !lcnlt!¡ can: Ll Sth ed. ).

Philadelphia: l.ippincott.
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Conocimiento: cuidados en la enfermedad (1824)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud(IV)

Clas e: Conocimientos sobre salud (S)

Esco/a(s): Ninguno hasta Extenso (1)

Destinatario de /0 5 cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Grado de la comprensión transmitida sobre la información relacionada
con la enfermed ad necesaria para alcanzar y conseguir mantener una salud óptima

PUNTUACIÓ N DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Aument ar a

Con ocimiento: cuid ados en la enfe rmedad Ninguno Escaso Moderado Sustancial Extenso
Puntu ación global 1 2 3 , 5

INDICADORES:

182401 Descripción de la dieta 2 3 4 J NA
182402 Desc ripción de l proceso

de la en fermed ad 2 3 4 J NA
IS24IJ3 Descripción de la conservación

de la ene rgía 2 3 4 5 NA
IS24IJ4 Descrip ción del control

de la infecció n 1 2 3 4 5 NA
IS24IJ5 Descripción de la medicación 1 2 3 4 5 NA
IS24IJ6 Descripción de la actividad

p-cscr.ta 2 3 4 5 NA
IS24IJ7 Descr ipció n del procedimien to

te ra péutico 2 o 4 :> i\!A"
IS240S Descr ipc ión de l régimen

terapéutico 2 3 4 5 NA
182409 Descripción d e los recursos

sani tar ios 2 3 4 5 NA

1 l cdi(;ón ~O() f) : l\ /'I'i <:' {lfioJ.'¡ edici(ÍI!

Bibl iog rafía:
Éste es un resu ltado gener al que combina los sig u ien tes: Co nocimiento: ac tividad prescrita, Conocim iento: cons ervación de la

cn ergfa . Conocimi ent o: contro l de la infección , Conocimie nto: d ieta, Co nocimi en to: medicación, Co no cimie n to:
procedimientos Iccapcut icos, Conocimiento: proceso de la enfermedad, Conocimiento: recursos sanita rios, Conocimiento:
régimen terapéutico.



Definición: Grado de comprensión transmiti do sobre la d ieta recomendada

Bibliografía:
Bloomg nrd en. Z.T., Karmally; W., ¡"Id zgl..'r, J., Brot hcrs, ;\1., 'vcchcmi.ts. c., Boo krnan, J., Faic nnan. D., Cinsberg-Pcllnc r; E,
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43(3), 297-3IJ7.

C arrnrd, J., [oyncs. ).0 ., Mullen . L., Mcl-Jcil. L., l\.-1ensi l1g, C , Pes te, C; & Etz wilc r, D.D . ( 19H7). Psych omctric s tu d y o f patient
knowlcdae test. nil1¡'ck~ (~¡1 1'" / (1(.:1-) ::;nn·::;nr¡

tiesurotono de /05 cuiaodos:

fu ent e de onos:

Conocimiento: dieta (1802)

Conocim ien to : d iet a (1802)

PUNTUACiÓN DIA NA DEL RESULTADO : Ma ntener a A u mentar a

Conocimien to: d ieta Ninguno Escaso Moderado Sust anc ial Extenso
Punt uación global 1 2 3 • 5

INDICADORES:
180201 Descri pción de la dieta

recomendada 2 3 4 5 NA
180202 Explicación de l fund amento

de la dieta recomendada 2 c' 4 5 t'-iA
180203 Descripción de las ventajas

de seg u ir la d ieta recomendad a 2 .1 4 5 NA
180204 Establecimiento de objetivos

para la d ieta 2 3 4 5 NA
180205 Exp licación de las relaciones

entre dieta, ejercicio y peso cor poral 2 3 4 5 NA
180206 Descripción de las comidas

perm itidas por la d ieta 2 " 4 5 NAc'
180207 Descripción de las comida s

que deben evitarse 2 3 4 5 NA
180208 Interpretación de las etique tas

alimentarias 2 3 4 5 NA
180209 Descripción de las directrices

para la preparación de la comida 2 3 4 5 NA
t80210 Selección de comidas

recomendadas por la dieta 2 3 4 5 NA
180211 Planificación de menús uti lizando

las d irectrices de la di eta 2 3 4 5 NA
180212 Desarrollo de est rategias para

cambiar los hábitos alimentar ios 2 3 4 5 NA
180213 Desarrollo de planes dietéticos

para situaciones sociales 2 " 4 5 NAc'
180217 Descripción de actividades

de automcnitori zaci ón 2 3 4 5 NA
180215 Descripción de las posibles

inte racciones de los medicamentos
con la comida 2 3 5 NA

Esp ecificar die ta

1." edición 1997;Rl'i'isado 3." rdicióll

Dominio: Conocimiento y conducta de solud (IV)

Clase: Co~ocimientos sobre salud (S)

Escala(s): Ningu no hasta Extenso (i)

226
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228 Conocim iento: fomento de la fertil idad (1 816)

Con ocimiento:fomento de la fertilidad (181 6)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV) Desli natario de 1m cuidados:

Cos e: Conoo mie tllOS sobre salud (S) Fuente de dotos:

Esca la( s): N ingu no ncsrc Ext enso (i)

Definición: Grado de comprensión transmitido sobre la comprobación de fertilidad ,
y las condici ones que afectan a la concepción

,

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Aumentar a--
Conocimiento: fomento de la ferti lidad Ninguno Escaso Moderado Sustancial Exten so
Punt uación global 1 2 3 ~ s

INDICADORES:
IHI 6111 Descri pción del ctccto de la edad 2 3 4 S NA
181602 Descripción de los efectos

de la frecu en cia coita l 2 3 4 S NA
181603 Descripción del efecto

de la nu tr ición 2 3 4 5 NA
18161» Descripción de los riesgos

de la pé rdida de peso 1 2 3 4 5 NA
181ó06 Descripción d el efecto del calor

sobre el recuento
de espermatozoides 2 3 4 S NA

181607 Descripción de l efecto de ropas
ajus tadas sobre el recue nto
de espe rmatozoides 1 2 3 4 5 NA

18160S Descripción del efecto
de anomalías físicas 2 3 4 5 NA

181609 Descripción de l efecto
de la cirugía pélvica 2 3 4 ~ NA

l:' lt, 1(1 Descri pción del efecto
de infecciones p éivica s 2 3 4 5 NA

18161l Descripción de la infl uencia
del ambiente vaginal / u terino 2 3 4 S NA

181612 Descripción de los efectos
de 1<15 concentraciones hormonales 2 3 4 S NA

181 613 Descri pción del efecto
de la función tiroidea 2 3 4 S NA

181614 Descripci ón del uso de
la temperatura corporal basal
para predecir la ovu lación 2 3 4 5 :\ A

181 61 5 Descripción del métod o
sintomát ico termal 1 2 3 4 5 NA

18161 6 Descripción de la ecografía 1 2 3 4 5 NA
181017 Descripción de la influencia

de las ca racterísticas de l semen 2 3 4 5 NA
1:'1618 Descripción de l recuento

de espermatozoides 2 3 4 s NA
18 1b19 Descripci ón de la prueba

poscoi tal 2 3 4 5 NA
181620 Descripción de los d ispositivos

de moni tor ización de
b fl..'r tilid,ld 2 , 4 :\A.' o

181 621 Descripción de las opc iones
para susti tuir 1.1 esterilización 2 ,

4 5 :\A.>

181 622 Descripción de los métodos
de recogida de muestras 2 3 4 S NA

l ."1'I1icilí !! ] ()()(): f\ I':' i": llIl¡l :;<l l'di(i1íll
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2 3 0 Cono cim iento : fomento de la sa lud (1823)

Conocimiento: fomen to de la salud (1823)
Dominio: Conocimiento y conducta de solud (IV)

Clase: Conocimientos sobre soíud (5)

Escatats}: Ningu no hasta Extenso (i)

Destinotario de /05 cuidados:

Fuente de datos:

Def inición: Grado de comprensión transmitido sobre la información necesaria para consegUir
y mantener un a salud óptima

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mante ner <l- - Au men ta r a

Conocimiento: fomen to de la salud Ninguno Escaso Mod erado Sustancial Ext~o
Puntu ación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
182308 Descripción de condu ctas

que fomen tan la salud 2 3 4 5 NA182309 Descripción de estr ategi as
eficaces para hacer frente al estré s 2 3 4 5 NA182310 Descr ipción del scn'l'llÍlI g
de sa lud recome ndado 2 3 4 5 NA182311 Descripción de inmunizaciones
recomendadas 2 3 4 5 NA

182312 Descripción de recursos
sanitarios relevantes 2 3 4 5 NA18231 3 Descripción de p revención
y con trol de la infección 2 3 4 5 NA

182314 Descripción de cond uctas
para prevenir lesiones
no intencion adas 2 3 4 5 NA

182315 Descripción de cond uctas
pa ra pro teger la piel de
la exposición sola r 2 , 4 5,> NA

182316 Descripción del uso seguro
de medicamentos 2 3 4 5 NA

18231 7 Descripción de los efectos
ad versos del uso de alcohol,
tabaco y drogas 2 3 4 5 NA

182318 Descripción de una dieta sana 2 3 4 5 NA
182319 Descripción de medidas eficaces

para el control de l peso 2 3 4 5 NA
182320 Descripción de un programa

de ejercicios eficaz 2 } 4 5 NA
2."edición 2000; Revisado3.'1edicióll

Bibliografía:
este es un resultado ge ne ral qu (' combina los s ig u ienh..'s: Cl1 I\oc im it.>n to: cond ucta sanitaria, Co nocimie nto: Contro l de la

infección , Con ocim iento: con tro l del cons u mo d e "'USl.lIK id,:>, Co noci mie nto: dieta . Conocimie nto: recursos sor ntanos.
Conocimiento: segur idad person al.
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Conocimiento:funcio namiento sexual (1815)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Clase: Conocimientos sobre sa lud ( S)

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Destínatario de foscuidados:

Fuente de datos:

Definición: Grado de comprensión transmitido sobre el desarrollo sexual y la práctica sexual
responsable

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mante ne r a A u menta r a

Conocimient o: funci ona miento sexual Ninguno Escaso Mod erado Sustancia l Extenso
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

181501 Identificación de las p<ntc.'i
de l organismo 2 3 4 5 NA

181502 Descripción de la función
de las pa rtes del o rga nis mo 2 3 4 5 NA

181503 Descripción de los cambios físicos
con la pu be rtad 2 3 4 5 NA

181504 Descripción de los cambio s
emocionales con 1,) pube rtad 2 3 4 5 NA

181505 Descripción de la reprod ucción 2 3 4 5 NA
181506 Descripción de los cambios físicos

con el envejecimiento 2 3 4 5 NA
181507 Descri pción d e I () ~ cambios

emociona les con e l envejecimiento 2 3 4 5 NA
181 508 Descripción de las influencias

sociales sobre la conducta sexua l 2 3 4 5 NA
181509 Descripción de prácticas sexuales

seg uras 2 3 4 5 NA
181510 Descr ipción do an t icono...' p(il1ll

eficaz 2 3 4 5 NA
1815]] Descripción de técnicas pa ra

prevenir ETS* 2 3 4 5 NA

*ETS = enfermedades de transmisi ón SCXU<l1.

Z."ediciólI 2000; l\cuisariv 3.'¡ edición
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232 Co noc imie nto: gestación (1810)

Conocimiento:gestación (1810)
Dominio: Conocimemo y conducto de solud (IV) Destina ta rio de fos cuidados:

Clase: Conocim icmos sobre saiud (S) Fuente de datos:

Escala(s) : Ni nguno hasta Extenso (i)

Definición: Grado de la comprensión transmitido sobre el mantenimiento de una gestación
saludable y la prevención de complicaciones

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantene r a Aumen tar a

Conocimiento: gestació n Ninguno Escaso Modera do Sus tancial Extenso
Punt uac ión global 1 2 3 4 s

INDICADORES:
lS1026 Descri pción de la im po rtancia

del cuidado prenatal 2 3 .¡ 5 NA
181027 Descri pción de la importancia

de la ed ucación prena ta l 2 3 .¡ 5 0:A
181 003 Identificación de los signos

de av iso de las complicaciones
de la gestación 1 2 3 .¡ 5 :-.JA

l Rl00'¡ Descripción de los principales
aspectos de l desarrollo feta l 1 2 3 4 5 NA

IR1OIJ5 Descripci ón de los cambios físicos
y fisiológ icos de la ges tación 2 3 .¡ 'i NA

!O IOO() Uescripción de los camb ios
psicológicos de la gestación 1 2 3 4 5 NA

ISI007 Descripción del sueño
)' descanso apropiados 2 3 .¡ 5 NA

IS100R Descr ipción de los mecanismos
corporales aprop iados 1 2 3 .¡ 5 NA

ISlOlN Descripción del ejercicio apropiado I 2 3 ~ o NA
181010 Descr ipción de una nutrición

saludable 1 2 3 .¡ 5 NA
181011 Descripción de un patrón

de aumento de peso saludable 1 2 3 .¡ 5 !'lA
181012 Descripción del uso correcto

de suplementos nut ricionales
y medicaciones 1 2 3 4 5 l\:A

181013 Descripc ión de la importan cia
del cuida do de ntal 2 3 .¡ 5 NA

181lJ¡'¡ Descripción de un autocuidado
apropiado de las molestias
de la gestación 2 3 4 5 NA

181015 Descr ipción de una actividad
sexual seg ura 2 3 .¡ 5 NA

IRI016 Descripción del uso adecuado
de dispositivos de autoseguridad 2 3 ~ 5 NA

181017 Descripción de las opcio nes
de profesionales sanitarios p.lrJ.
1<1 atención pren atal
ye l nacimie nto 2 3 ~ o NA

181018 Descripción de 105 signos del parto 2 3 .¡ " NA
lS I0I 9 DL'.-cripció n de 1.1::' tt"cnk:.b

para facilitar un part o efectivo 2 3 ~ 5 NA
ISlOcO I d ell t i i i (.~ ( ¡ ~í n dl.' 111S m étodos

de prevención de 1<1 infección 1 2 3 .¡ 5 NA
181021 Identificación de Jos métodos

pilril l'scapar ,1 la violencia
dnlll(: c. tie, , , ! ~ \fA
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Conocimiento: gestación (COIlt.)

Punt uación global
Ninguno

1
Escaso

2
Moderado

3
Sustancial

~

Extenso
s

2.!cdirióll 2000; Rl!vi:::;ndo 3.<1 edición

IK1022

181023

181024

Identificación de las formas
P<H<l p rcpilrilr a los miemb ros
de 1,] familia
Iden tificación de 105 riesgos
med ioambientales
Identifi cación de los agentes
teretógenos

2

2

2

3

3

3

4 5

5

NA

NA
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Conocimiento: lactancia materna (1800)
Dominio: Conocimiento y conducto de solud ( IV) Destinatario de 1mw idados:

Clase: Concomemos sobre salud (5) FUente de datos:

Esca/o(s) : N inguno hasta Extenso (i)

Definicion: G rad o de la co mprensión tran s mitida sob re la la ctancia y la alimentación d el

la ctante d urante la lacta n cia m aterna

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a_ _ A umen tar él--
Conocimiento: lactancia materna Ninguno Escaso Moderado Sustancial Ex tenso
Puntu ación global 1 2 3 4 s
INDICADORES:
180001 Descripción de los beneficios

de la lactancia materna ~ 3 .1 5 NA
180002 Descripción de la fisiología

de la lactancia 2 3 .1 5 NA
180020 Descripc ión de ingesta adecuada

de Iiquidos por parte de la madre 2 3 .1 5 NA
180003 Descripción de la composición

de la leche materna, del proceso de
salida de la leche, leche inicial
frente a tardía 2 3 .1 5 NA

18000.1 Descr ipeión de los primeros sig ilos
de hamb re del lactante 2 ,

.1 5" NA
180005 Descripción de la t écnica

adecuada para am a ma ntar al bebé 2 3 .1 5 NA
1SOO06 Descripción de la posici ón

adecuada del lactante durante
la lactancia 2 3 .1 5 i\'A

180007 Descripción de las SUCCiO lh.' S

nutritivas frente a las no nu tritivas 2 3 .1 5 NA
lS000S Descripción de la evaluaci ón

de la deglución del lactante 2 3 .1 5 NA
180009 Descripció n de la técnica

adec uada para finalizar la succión
del lactante 2 3 .1 5 NA

180010 Descripción de los signos
de aporte lácteo adecuado 2 3 .1 5 NA

180011 Descrip ción de los signos
de alimentación materna del
lactante adecuada 2 3 .1 5 NA

180012 Descripción de laevaluaci ón
del pezón 2 3 .1 5 NA

180013 Descripción de signos de mastitis,
ob st rucción de los cond uctos,
traum atismo del pezón 2 3 5 NA

ISool '¡ Expl icació n de las razones pa ra
evit a r el uso inicial de telin.l:'
y suplementos artificiales 1 2 3 5 NA

180021 Descripción de las razones para
evitar el uso precoz de il g UJ

y suplementos -' 5 ;'\A
180015 Descripción de las t écnicas

adecu ad as de cxpuision
y almacenamiento de la leche
mat erna 2 3 .1 5 NA

180016 Descripción del paso de sus tancias
inge rid ,l C; ,1 1<1 1echl' fl1(lll'rP .1 " " -1 '\-\-"
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Cono cimien to: lactan cia mat ern a (Cont.I
Puntuación global

Ninguno
I

Escaso
2

Moderado
3

Sustancial
4

Extenso
5

1." edicióll1997; Repisado 3."t'diciálI

180022

180017

180018

Descr ipción de la relación
entre lactan cia materna
e inm unidad de l l,lCtante
Descripc ión de preparación pí.lra
el des tete
Descripción de cómo acceder
al sistema de sa lud

2

2

2

,.,

3

3

5

5

5

i\ A

NA

NA
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-----Conocimiento: mecanismos corporales (1827)
Dominio: Conocimiento y conducta de soiud (IV) Destinat ario de 105 w idad05. :

Clase: Ccaocimienu» sobre salud (S) Fuente de datos:

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Definición: Grado de la comprensión transmi tida sobre la alineación corporal, el equilibrio -
y el movimiento coordinado adecuados -PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mant ener a Alimen ta r a

Con ocimien to: mecan ismo s corp orales Su sta ncial Extenso ----Nin guno Escas o Moderad o
Pu nt uación globa l 1 2 3 ~ S -INDICADORES:

182701 Descripci ón de las 3 cu rvas
naturales de la columna ve rtebra l 1 2 3 -l 5 NA

182702 Descripci ón de la postu ra
de pie correc ta 2 3 -l 5 NA

182703 Descr ipció n de la postu ra sentada
correcta 1 2 3 -l 5 NA

18270-l Descr ipción de IJ postu ra
tumbada correcta 2 3 -l 5 NA

182705 Descripció n de la postura
de e levación cor recta 2 3 -l 5 NA

\82706 Descri pción de eje rcicios para
mejorar la postur a 2 3 -l 5 NA

182707 Dcscr ipción de ejercicios pa ra
aumenta r la flexibilid ad mu scular 2 3 -l 5 NA

182708 Descr ipc ión de ejercicios para
au mentar la movilid ad articular 2 3 -l 5 NA

l R~ 7flQ Opc;crirción de eje rcicios pa ra
aum ent a r b tuerza muscula r 2 .' I o i\ A

182710 Descripció n de ejercic ios pa ra
forta lecer los mú sculos
abd ominales inferiores 1 2 3 -l 5 NA

182711 Descripc ión de las posibles causas
posicionales de dolor muscular
o articu la r en la posición sentado 2 3 5 NA

18271 2 Descripción de las posibles causas
posicionales de do lor mu scu lar
() a rticula r en la posición tumbad o 2 3 5 NA

]82713 Descripción de 1;:1 5 posib les causas
pos icionales de dolor mu scu lar o
ar ticular en la posición d e elevación 2 3 -l 5 NA

18271-l Descripción de síntomas de posible
lesión de esp alda 2 3 -l 5 \lA

18271 3 Descripció n de actividades
persona les de riesgo 2 3 -l 5 NA
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Conocimiento: medicación (1808)
Domi nio: Conocim iento y conducta de salud (IV) Destinatario de loscuidados:

Clase: (o rJocimicrJias sobre salud(5) Fuente de actos.

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Definición: Grado de la comprensi6n transmitida sobre el uso seguro de la medicación

•PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Manten er a Aumentar a

Conocimiento: medicación Ninguno Escaso Mod erad o Sustancial Extenso
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
ISOSOI Reconocimiento de la necesidad

de informa r al profesio nal
sanita rio de tod a la medicación
que se está consumiendo 2 3 4 5 NA

I ~OS02 Decla ración del nombre cor recto
de la me dicación 2 3 4 5 NA

180803 Descripció n del aspecto
de la medicación 2

,
4 5 NA.'

180804 Descripción d e las acciones
de la medic ación 2 3 4 5 NA

180805 Descr ipción de los efectos
indesea bles de la med icación 2 3 4 5 NA

1811kll(, Descripci ón de las precauciones
de la med icación 2 3 4 5 NA

ISOS07 Descripción de l uso d e sistemas
de ayuda pa ra recordar 2 3 4 5 NA

ISOS08 Descri pción de posibles reacciones
ad versas cua ndo se consumen
múlt iples fj rrnJ cos 2 , 4 o NA

ISI ISIIY Descripci ón de las posible s
interacciones con otros fárma cos 2 3 4 5 NA

lS0810 Descripción de la ad minis tración
co rrecta de la medicación 2

,
4 5 NA.,

lS0S 11 Descripción de técnicas
de au tornonitorizaci ón 2 3 4 5 NA

180812 Descripción de un almacenamiento
adecu ado de la med icación 2 3 4 5 NA

180813 Descr ipción de un cuidado
adecuad o de los d ispos itivos
de adm inistraci ón 2 3 5 N¡\

180814 Dcscr¡pción de cómo obte ner
la med icación y suministros
requeridos 2 3 5 NA

180810 Descripc ión de 1.1 e liminación
Jdl'CUdd'l de las medicaciones
no utili zad as 2 3 4 5 NA

180816 Identificación de pruebas
de labor atorio necesarias 2 3 4 5 NA

18081 7 Descr ipción del uso adecuado de
la ide ntificación de aviso
de medi cación 2

,
5 NA.'

Especifica r med icacio nes

1:1 ediriólI 1997; f~t' (1 islldo 3."eciicilÍlI
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Conocimiento: parto y alumbramiento (1817)

2 39

Dominio: Conocimiento y conducra de salud (fV)

Clase: Conocimientos sobre solud (S)

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Grado de la comprensión transmitida sobre el parto y el alumbramiento vaginal

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantene r J Au menta r a

Conocimiento: parto ), alumbramiento Ninguno Escaso Moderado Sustancial Extenso
Punt uación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
181701 Descr ipción de las opciones

de nacimiento 2 3 4 5 NA
181702 Descr ipción del papel de

1.1 pe rsona de apoyo / cornad rono
d urante el pa rto y alumb ramiento 2 3 4 5 NA

181703 Descripc ión de los signos
y síntomas del par to 2 3 4 5 NA

181704 Descripción de los estad ios y fases
del pa rto y alumbr amiento 2 3 4 5 NA

181705 Descripción de los métodos
de control del dolor d uran te
el pa rto y alu mbramiento 2 3 4 5 NA

181706 Dcscripcion de las t écnicas
de respiración efectiva d uran te
el par to y alumbramiento 2 3 4 5 NA

181707 Descripción de las técnicas
de relajación efectivas du rante
el parto y alum bramiento 2 3 4 5 NA

181708 Descripción de la postura efl"·( ti\"l
d uran te el par to y alumbram iento 2 3 4 5 NA

181709 Descripción de los posibles
proced imientos méd icos duran te
el parto y alumbram iento 2 3 4 5 NA

181710 Descripción de las posib les
com plicaciones del pa rto
v alumbramiento 2 3 4 5 NA

1817 11 Descripción de las técnicas
de empuje efectivo durante
el alumbramien to 2 3 4 5 :'<A

181712 Descripción de l alumbram iento
de la placenta 2 3 4 5 NA

2.1/ edición 2000; RCi'isado 3 . ~ cdicióll
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Conocim iento: preven ción de caídas (1828)
Dominio.- Conocimiento y conducta de salud (IV) Destinotorio de los cuaooos-

Clase: Conocimientos sobre salud (5) Fuente de datos:

Esco/a(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Definición: Grado de la comprensión transmitida sobre la prevención de caídas

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a-- Au mentar a- -
Conocim iento : prevención de caídas Ninguno Escaso Moderado Sustancia l Extenso
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
182801 Descripción de l uso correcto

de dispositivos de ay uda 2 3 4 5 1\A
182802 Descripción de l uso y el propósito

de los mecanismos de seguridad 1 2 3 4 5 :"A
182803 Descripción del calzado adecuado 1 2 3 4 5 :"A
182K1I4 Descripción del uso de barras

para asirse 1 2 3 4 5 NA
182805 Descripción del uso correcto

de puer tas infan tiles 2 3 4 5 NA
182806 Descripción de l uso correcto

de protectores de ventanas 2 3 4 5 NA
182807 Descripción del uso correcto

de la iluminación amb iental 1 2 3 4 5 NA
182808 Descripción de cuánd o pedi r

ayuda personal 2 3 4 5 NA
182809 Descripción del uso de

procedimientos seguros de traslado 1 2 3 4 5 NA
132R1 0 Descripelón del motivo

de restricciones 2 3 4 , NA
182311 Descripción de ejercicios para

reducir el riesgo de caída s 2 3 4 5 NA
182812 Descripción de medicac iones

que aum entan el riesgo de caídas 2 3 4 5 NA
182313 Descripción de condiciones crónicas

que aumentan el riesgo de caídas 1 2 3 4 5 NA
182814 Descripción de enfermed ades

ag udas que aumentan el riesgo
de caídas 1 2 3 -5 NA

182815 Descripción de cambios en
la presión sanguínea que aumentan
el riesgo de caídas 2 3 4 5 NA

182816 Descripción de fárma cos sin receta
que aumen tan el riesgo de caídas 2 3 4 5 NA

18281 7 Descripción de cómo deambul ar
de manera segura 1 2 3 4 o NA

182813 Descripc ión de la necesidad
de man tener el camino libre 2 3 4 5 NA

182819 Descripción del uso adecuado
de taburetes v escaleras 2 3 4 , r\A

182820 Descripción del uso de esteri llas
de bdli era./ ducha 2 .3 ~ , '. .....

182821 Descripción de cómo man tener
las superficies del suelo seguras 2 3 4 , :"A

3.íl crl iciólI
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Conocimiento: prevención del embaraz o (1821)
Dominio: Conocim ient o y conducta de salud (IV) Desticatano de los CUidados:

Clase: Conocimientos sobre salud (S) iuente de datos:

Escola(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Definición: G ra d o d e la co m pre nsió n tra nsm itida sob re la prevención del e m barazo no d eseadó,

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

Conocim ien to: preven ción del emba razo Ni ngu no Escaso Mode rado Sustancial
Exte nso

Puntuación global 1 2 3 ~
5

INDICADORES:

182101 Descripción de cómo actúa
el método anticonceptivo escogido e J 4 5 NA

1821 02 Descripción del uso correcto
del método anticonceptivo escogido 2 3 4 5 i\A

182103 Descripción de la efectividad
del método o métodos
anticoncep tivos escogidos e J 5 NA

182104 Descripción del efecto del método
anticonceptivo escogido sobre
las ETS' 2 J 4 5 NA

182105 Descripción de cómo se prod uce
la concepción e 3 4 s NA

182106 Descripción de lJS ven tajas
y desven tajas de tener un hijo 2 3 4 5 NA

182107 Descr ipción de la influencia de
los valores pe rsonales y religiosos
sobre la an ticoncepción 2 3 4 5 NA

182108 Descripción de los métodos
de abstinencia pe ri ódi ca

, J 4
182109 Descripción de los métodos

5 :\A

químicos de barrera 2 J 4 5 NA
18211 0 Descripción de los métodos

de tratamiento hormonal 2 3 4 5 NA
182111 Descripción de los métodos

mecánicos de barrera 2 J 4 5 NA
182112 Descripción de los métodos

de inte rvención quirúrgica 1 2 J ~ 5 NA
182113 Descripción de los patrones

del uso de anticoncep tivos e 3 4 5 NA

*ET5 = enfermedades de transm isión sexua l.

2.~ cdicién 2000; Revisado 3. ji edición
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' " - , r _ dg e UlJ le ,} Ion.
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Conocimiento: procedim iento s terapéuticos (1814)
oominio: Conocimiento Yconducta de salud (IV)

(JOse: Conocimientos sobre salud (S)

EscaIO(S): Ninguno hasta Extenso (i)

Destinatario de los cuidodos:

Fuente de datos:

efinición:Grado de comprensión transmitido sobre los procedimientos requeridos dentro
de un régimen terapéutico

--PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Man tener a Au mentar a

~cimienIO; procedi mientos terapéuticos Ninguno Escaso Mod erado Sustancial Extenso
puntuación global 1 2 3 4 5--INDICADORES:

181401 Descripción del procedim iento
terapéutico 2 3 4 5 NA

18]402 Explicación d el propósito
del proced imiento 2 3 4 5 NA

18]403 Descripci ón de los pasos
del proced imie nto 2 3 4 5 NA

181495 Descripción de las p recau ciones
de la actividad 2 3 4 5 1\'A

181406 Descripción de rest ricciones
relacio nadas con el proced imiento 2 3 4 5 NA

18]404 Descripción de cóm o funciona
el d ispositivo 2 3 4 5 NA

18]407 Descripción de los cuidados
ad ecuados del equ ipamiento 2 3 .¡ 5 NA

181409 Descr ipción de las acciones
a propia da s d urante
las complicaciones 2 3 .¡ 5 NA

¡ 18141 0 Descripción de 1 ~ 1 ~ l "'I l ) s i b l~ ' -:;

efectos indeseables 2 3 4 5 NA
18W2 Descripción de contra ind icación

para proced irnientols) 2 3 .¡ 5 i\!A

Especificar proced imien to

l ."cdiciól1 1997; Revisado J." ediciéu
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Sar isley, C. (1987). Dcsig ning ,1 ll' i1 ching pwgr,ltn for out pa ticnt antibiotic therapy. !Oi!nW! of ."·../ ursiIlS Staff DI'I'I'l oPIIICl1f, 3(3),
128·135.

Smi th. CE. (1987). Pl1tit'llt ..dl/(¡lt Ílm: S/l"~l'~ ¡" 1 " l rt l/a~il iJ' .pitll (l ji /a !¡"alt/¡ professhllll1!S . O rlando, FL: Cruen & Stra ttc n.
Togger, O.A., & Brenncr; P.5. (200 0 . Met ercd d ese in hale rs. American fouru al oI N ursíng, 101(10 ), 26-32. 38-39.
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Conocimiento: proceso de la enfermedad (1803)
Dominio: Conocimiento )' condun a de salud (IV) Destinatario de 1mcuidadm:

Clase: Conocimientos sobre sotoo (S) Fuente de catos:

Esca/a(s) : Ninguno hasta Extenso (i)

Definición: Grado de comprensión transmitido sobre el proceso de un a enfermeda d concreta

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO:

Conocimiento: proceso de la enferm eda d
Puntuación globa l

Manten er a

Ningun o
1

Escaso
2

A ument ar a

Moderado
3

Sustancial
4

Extenso
5

INDICADORES:

180302 Descripción del p roceso
de la enfermedad 1

180303 Descripción de la causa
o factores cont ribuventes

18030-1 Descripción de los 'factores
de riesgo

18U305 Descr ipción de los efectos
de 1<1 enfermedad

180306 Descripción de los signos
y síntomas

180307 Descr ipción del cu rso habitual
de la enfer medad 1

18030S Descr ipción de medidas pa ra
minimizar la progresión de
la enfer medad 1

180309 Descripció n de las comp licaciones 1
180310 Descripción de los signos

y síntomas de las com plicaciones
1~í1:l 1 1 rJL's( r i ~"l Lilln de la-, pre cauc io nes

para preven ir las complicaciones

Especifica r enfermed ad

l. " edición 1997; Revisado3.a edición

2 3 -1 5 NA

2 3 -1 5 NA

2 3 -1 o NA

2 3 -1 5 NA

2 3 -1 5 NA

2 3 -1 5 NA

2 3 -1 5 NA
2 3 -1 5 NA

2 3 -1 5 '\lA

2 3 -1 5 NA

Bibliografía:
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Conocimiento: recursos sanitarios (1806)
Dominio: Conocimor na y conducta de salud (fV)

Ckr»: Conocvmemos sobre salud (S)

Esca/a(s): Ninguno hasta Extenso (j)

Desti na taria de los cuidados '

F:u!nt(· de dat os:

Def inición: Grado de comprensión transmitido sobre recursos sanitarios relevantes

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Manten er a Au mentar .1 •Conoci miento: recursos san itarios Ninguno Escaso Moderado Sustancial Extenso
Puntuación global 1 2 3 1 5

INDICADORES:

180601 Descripción de los recursos
que aumentan la salud 2

,
-1 5 i':A.'

180602 Descripción de cuándo contactar
con un profesional sanitario 2 3 -1 5 NA

180603 Descripción de las medid as
de urgen cia 2 3 -1 5 NA

1 ~1I60-l Descripción de los recursos para
la asistencia urge nte 2 3 -1 5 NA

1~1I6l15 Descripción de la necesidad
de asistencia continuada 2 3 -1 5 NA

180606 Descripción del plan de asistencia
continuada 2 3 -1 5 NA

1H1I607 Descripción de los recursos sociales
de ayuda d ispon ibles 2 3 -1 5 NA

180608 Descripción de cómo contactar
con los servicios necesarios 2 3 -1 5 NA

l .'lcdicióll 1997; [, ('visado 3.'ledicióll
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Definición: Grado de com prensión transmitido sobre el régimen terapéutico espeáfico

Extenso
5

Sust ancial
4

Moderado
3

Ningu no
1

INDICADORES:

181310 Descripción de l proceso
de la enfermedad 2 3 4 5 NA

181301 Descripción de la just ificación
del régimen terapéu tico 2 3 4 5 NA

181302 Descripción de las responsabilidades
de los prop ios cuidados para
el tra tamiento actual 2 3 4 5 NA

181303 Descripció n de las responsabilidades
de los pro pios cuidados para
las situaciones de emergencia 2 3 4 5 NA

181315 Descripción de técnicas
de auto monitorización 2 3 4 5 NA

181304 Descripción de los efectos
esperados del tra tamiento 2 3 4 5 NA

181305 Descripción de la dieta prescrita 2 3 4 5 NA
181306 Descripción de la medicación

prescrita 2 3 4 5 NA
181307 Descripción de la actividad prescrita 2 3 4 5 NA
1 ~ 1 308 Descripción del ejercicio prescrito • 3 5 NA4
181309 Descripción de los proced imien tos

prescritos 2 3 4 5 NA
181316 Descripción de los bene ficios

del tratamiento de la enfermed ad 2 3 4 5 NA

1.11 edición 1997; Revisado 2."edición 2000; Rt'l'isado3.d ediciól/
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Conocimie nto: régimen terap éutic o
Puntuación global

Conocimiento: régimen terapéutico (1813)
Dominio: Conocimiento y conducto de salud (IV) Destinatario de los cuidados:

Clase: Conocimientos sobre scíud (S) Fuente de datos:

Escala(s): Ninguno testa Extem o (i)
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Conocimiento: salud materna en el puerperio (1818)
Dominio: Conocimiento y conducto de salud (IV) Destinata rio de los cuidados:

Clase: Conoci mientos m bre salud (5) Fuente de da tos:

E5caJa(s): N inguno hasta Extenso (i)

Definición: Grado de la comprensión transmitida sobre la salud materna después del parto

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten er a Aumentar a

Conocimiento: salud materna en el puerperio Ninguno Escaso Moderado Sustan cial Extenso
Puntuación globa l 1 2 3 4 5

INDICADO RES:

181801 Descripción de se nsac iones físicas
no rmales después del pa rto 2 3 4 5 NA

181802 Descripció n de la monitorización
habitual 2 3 4 5 NA

181 803 Descri pción del flujo va g ina l 2 3 4 5 NA
1818114 Descr ipción de los cambios

mamari os 2 3 4 5 i"A
1818115 Descripción de los patrones

de involuci ón u ter ina 2 3 4 5 NA
181806 Des cripci ón de l ma sa je del fondo

uterino 2 3 4 5 NA
181807 Descr ip ción de la higiene pe rinea l 2 3 4 5 NA
181808 Descr ipció n de los cuidados

de la epi sictorma 2 3 4 5 NA
181809 Descri pción de los cui dados

de la incisión de cesárea 2 3 4 5 NA
181810 Descrip ción de las técn icas

de estimulación d e la tos después
de la cirugfa 2 3 4 5 NA

101011 Desc ripción dL' UIl.1 ingL'stió n
de líqu ido s y nutrientes apropiada 2 3 4 5 NA

181812 Descripción de un descanso
y acti vidad apropiad os 2 3 4 5 NA

181813 Descripción del eje rcicio apropiad o 2 3 4 5 NA
181814 Descripci ón de la reanudaci ón

de la act ivid ad sexual 2 3 4 5 NA
181815 Descr ipción de las opciones

anticonceptivas 2 3 4 5 NA
101816 Descr ipción de los cambio s

fisio lógicos 2 3 4 5 NA
1018i7 Descripción de los mecanism os

de superac ión efec tivos 2 3 4 5 NA
181818 Descripció n del p lan de apoyo

social 2
, 4 5 NA.'

2." l'dicioll 20UU; J<t'i.'i::ado 3.:; t'diciólI (11 I1 fcr ior11lCIl1l' Conocimiento: puerperio)
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Conocimiento: salud materna en la preconcepción (1822)
Dominio: Conoómiento y conducta de salud (IV) Destinatario de (os cuidados:

Clase. Conocimientos sobresoiud (S)

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Fuen te de datos :

Definici án: Grado de la comprensión transmitida sobre la salud materna antes de la concepción~¡

para asegurar una gestación saludable .

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tene r a Aume nta r a--
Conocimiento: salud materna en la preconce pción Ninguno Escaso Moderado Sustan cial Extenso
Puntuación global 1 2 3 ~

,
INDICADORES:
1~220 1 Descripci ón de los factores

J considera r J la hora de decidir
ser pad re 2 3 .1 5 NA

1822U2 Descripción de los componentes
de una gestación saludable 2 3 .¡ 5 NA

1 ~22 113 Descripción de una d ieta salud able 2 3 .¡ 5 NA
18220.1 Descripció n de descanso y ejercicio

adecuado 1 2 3 .¡ 5 NA
182205 Descripción de los posibles efectos

adversos del consumo de alcoho l,
tabaco y drogas 2 3 5 NA

IH220ó Identi f icaci ón de los factores
de riesgo matern o relacionados
con la gestación y el desarrollo feta l 2 3 4 5 NA

182207 Identificación de los riesgos
med ioambientales del hogar
o laborales que pod rían afectar
al desarrollo fetal 2 3 .1 5 "A

IS221 1 DI..·"erip(il·\i1 de los ri....sgo~
medioambientales laborales que
pod rían afectar al desarrollo fetal 1 2 3 .¡ 5 NA

182208 Identificación del riesgo
de enfermedad hered itaria 2 3 .¡ 5 NA

182209 Descripción de las posibles
mod ificaciones persona les
y familiares por la ges tación y
el aumento de un nuevo miembro
de la fam ilia 2 3 5 NA

18221 2 Descripción de las posibles
modifi caciones por la incorpo ración
de un nuevo miembro familiar 2 3 .¡ 5 NA

2:1 ediciólJ 20()(J: Rt'l'isado3.'1edicióll (alItcriormellteConocimiento; pn'cOIlcepcióll)

Bibliografía:
Aucshcnsel. CS., Bccerrn. R.M., Ficld cr; E.P., & Schule r; H.. H. (1990). Onset of fert ihty-related cvcnrs during adolescence:

A pro spective com parison of Mexican Amer ican and non-H ispanic whíte fcrnalcs. A nwvícan f()llrIwl of flr/I/li e r! co/tJ¡,
SIJ\i:') . LJ31)·Yt)3.

Fchring. R.J. (1991). :\'t.'\\ . tcch nology in na tu ral familv planning. ¡tmn llll ojOb::;tctrje, GYIlt'colvgic, (..¡ ¡\¡t'(H lIl t(/ I I\l ll r~ illg, 20(3).
199-20:;.

Crod ste ¡n. E, Coldma u, \1.B.. & Cramer; D.\\'. (199.1.). lnfe rtilitv in women and rnod erate alcoho l use. AJIla iolll fOllrllal o/
PlrHi:- ! !:" ,U1!. ~ Ha'. 1-!20-1..n:~: .

Halman. L.J., Abbc y, A., ó: Andr ews, F.f\l . (1992). Attitudes about infc rtili tv intervention s am on g tertile an d infe rtile couplcs.
\ vic-íca n [l': /~ ..;.:! ..': p¡;::{i( !11',11:1:. S2(::0. 191-1q..¡.

Rud v, E.B., & Estok. r (1992). Profcssion al and lJy interrate r reliability of uri nary lutcinizing ho rmon c su rges mcasurcd by
OvuQuik test. ! (11/1"II11! ( ~r OII.~lcl ,·ic. GYII('mlog ic, (r ;\fI'OIl1ltaf .\'lIr~iIlS, 216 ), -1-07--1- 11.

Shanc. JM (t9l)~ J . l-valuation and trea tment of infc rfilitv. Ol/litar SYIII I'o:,; ia. 45(2), 2-12.
Su m rncr s. l .. ( ]lJ'Jl l . l' reconccpt icIn ca re: Au op por tun itv to ma ximi ze healt h in pl"l'j!n'l llcy. /0111'11 11/ or ;\ rIII",,¡, ,\I!d il 'i)á lf, 38(+),

.' 1\' I c-: I ' ,. ¡
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Conocimiento: seguridad física infantil (1801)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (fV) Destinatario de los cuidodos:

Clase.-Conocimientos sobre salud (S) Fuent e de dat05:

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Definición: Grado de comprensión transmitido sobre la segu ridad de los cuidados de un niño

•de 1 año hasta los 17 años de edad

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a-- A ument ar a--
Conocimiento: seguridad física infa ntil Ninguno Escaso Mod erad o Sustancial Extenso
Pu ntuaci ón global I 2 3 • 5

INDICADORES:

180111 1 Descripci ón de actividades
a prop iadas para el nivel
de de sarrollo de l niño 2 3 4 5 NA

180119 Descripción de los riesgos
de l buceo 2 3 4 5 1'iA

180103 Descripción de métodos para
preveni r el ahoga miento 2 3 4 5 :\A

180104 Descr ipción de métodos pa ra
preveni r una descarga eléctrica 1 2 3 4 5 NA

180105 Descripción del uso de casco
de bicicleta 2 3 i S NA

ISOlll6 Dcscripelón de métodos para
preven ir la asfixia con objetos 2 3 4 5 NA

180120 Descripción de las técnicas
de primeros aux ilios 2 3 4 5 NA

180108 Descripción de l uso correcto
do asiento v cinturo nes de
",-'gu ridad 2 1 4 ) ~A

180121 Descr ipción de las técnicas
de reani mación cardiorrespirato ria
según la eda d 2 3 4 5 NA

1S0122 Descripción de la maniobr a
de Heimlich 2 3 i 5 NA

IS0111 Descripción de mé todos para
prevenir acciden tes caseros
y de au tomóvil 2 3 4 5 NA

18012] Descripción de métodos para
prevenir accidentes de tráfico 2 3 4 5 NA

1S0m Descripción de métodos para
prevenir caídas 1 2

,
4 5 NA.'

1801 13 Descripción de métodos pa ra
prevenir accidentes en IJ ZOJ1<l

de juegos 2
,

4 5 NA.,
IS01 H Descr ipción de métodos para

prevenir quemadura s 2 , 4 S NA
18011 5 Descripción de l uso de detectores

de humo 2 } 4 ) NA
1801 16 Descr ipción de una vigilancia

.uiccuada de la zona de juegos
exterior 2 3 4 s NA

1801 1~ Dc-cripción de la ense ñanza
de los riesgos ante de sconocidos 2 3 4 5 NA

J. " edición 1997; [~cI'i5nrlo 3.'1ediciólI (allteriormente Conocun inu»: seguridad ÍI ~ti/lltilJ

,. '"1: ;'! :1.~ I
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Conocimiento: seguridad personal (1809)
Dominio: Conocimiento y conducto de satud (IV)

Clase: Conocim ientos sobre salud (S)

Escala(s) : Nin guno hasta Extenso (i)

Destina tario de 1m cuidados :

f uente de dc tos:

Definición: Grado de comprensión transmitido sobre la prevención de lesiones no intencionadas

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Man tem-r i1 A umentar J

Conocimiento: seguridad personal Ninguno Escaso Moderado Sustancial Extenso
Puntua ción global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
180901 Descripción de las med idas

de prevención de IJ asfixia 2 3 4 5 [\A

180902 Descripción de las med ida!'
de prevención de caídas 2 3 4 5 NA

180903 Descripción de las med idas
para red ucir el riesgo de lesiones
accidentales 2 3 4 5 NA

180904 Descripción de las medidas
de seguridad en el hogar 2 3 4 5 NA

180905 Descripción de las precau ciones
de seguridad para el Jgua 2 3 4 5 NA

180906 Descripción de las medid as
de segurida d contra incendio s 2 3 4 5 NA

IS0907 Descripción de las medidas
de prevención de quema duras 2 3 4 5 NA

18090S Descripción de la prevención
de electrocución 2 3 4 5 NA

180909 Descripción de las med idas
de prevenci ón de envcncn.uni cnto 2 3 4 o "! r\

IS0910 Descripción de las di rectrices de
segu ridad para montar en bicicleta 2 3 4 5 NA

180911 Descripción de IJ seguridad
peatonal 2 3 4 5 NA

IS0912 Descripción de los beneficios
del uso de casco 2 3 -1 5 NA

180913 Descripción de las medid as de
segur idad con las armas de fuego 2 3 4 5 NA

18091 5 Descripción de las medidas
de segur ida d pilra conducir
veh ículos motorizad os 2 3 4 5 NA

180916 Descripción de los proced imientos
de urgencia 2 3 4 5 NA

180917 Descripción de los riesgos de
segu ridad específicos par;] la edad 2 3 4 5 NA

18091 8 Descripción de las conduct.t-,
de alto riesgo personal 2 3 -1 5 NA

IS0919 Descripción de 10s riesgos
de la seguridad labora l 2 3 4 5 N,\

IS0920 Descripción de los riesgos
de la segur idad social 2 3 -1 5 NA

1.J ediá\¡J/ 1 99~; R(i:'i~od(l 3. ' t'diá1íll

Bibliografía :
Conn. V.5., A rmer; j. M, & Haycs, K.5 (2001). Knorvled gc déficit. In 1\.1. 1\1i1<1s, K. Buckwal ter, M. Hardv, 1. Tripp-Reime r,

1\1.Titlcr; & J.Spccht (Eds.), N11I"::, i1lS n/re (~f (l/Ifa I/dl/1t::,: D ios nost"::', Oli/((l lllt'::' C1' il1tcn't'lI fiol15 (pp. 503-5 15). St. Lou is: Mosby.
Simons -Mo rton, D.G , Mulle n. P.D., Mains. 1) .1\ ., T"b,lf..., E.R.. & C reen. L-W. (1992) . Charectcristics of con trolled s tudics of

P,¡ ti ..-nt r-duc'.,ti :'n ;lI)d cn ll lh . >l i n" fl'~ :~~ . "-, "' Ii \' , , h" l1th h ¡ ' ) l ,F - ¡ <l I ' ~ ('{,ti,".' ! Ed/i(¡1 ! ;n¡¡ I?Ild Cf1¡j 'L~"¡i.': \' I (l (~). 17-l-2rn



--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---:;:;;;;;;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-

u.s. Dcpa rt rncnt uf Health end Hu man Scrvices. (1990). Hel1lthy pt'op!t' 2000. ,\Jatiollal hen{tJ¡ Jlrt1lllot ioll altli di~('I1'-'t' pre¡ICll lion
objt'ctirt's. w ashíngton. DC Covern men t Printin g Office.

US. Dcpartrncnt of f leal th and Hu man Services. (1998). Cíinician's 11I1llif/l(lok (!fp rt'i 'l' lltio1t ~('JTil'¡'s: Pu f l 'ft '¡ 'I'/ ll ilJ1l ínto pmctíce,
(2nd cd. ) Washington, De Covornment P r i n t i n ~ O ffice.

252 Conoc imiento: segurida d persona l (1809)



Co nsecuencias de la ad icción a sus tancias psicoactivas (1407) 253

Consecuencias de la adicción a sustancias psicoactiuas (1407)
Dominio: Salud p s;rosoó al (111) Destinatario de 1m cuidados:

Clos"' : Au(nCOnlrol (O) Fuen te de doto'>

Eseola(s) : Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Graved ad del cambio en el estado de salud y en el funcionamiento social debido
a la adicción a sustancias psicoactivas

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tene r a Aumentar a

Consecuencias de la adicción a sustancias psicoactivas C rave Sustancial Mod erado l eY!:' Ninguno
Pun tuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES
l-lO701 Disminución sostenida

de la actividad. física 2 3 -l 5 NA
1-l0702 Alteración crónica de la función

motora 2 3 -l 5 NA
1-l0703 Disminución crónica

de la resistencia 2 3 -l 5 NA
1-l070-l Fatiga crónica 2 3 -l 5 NA
1-l0705 Alteración crónica de la función

cognitiva 1 2 3 4 5 NA
1-l0706 Alteración crónica de la respiración 1 2 3 -l 5 NA
1-l0707 Recupe ración prolongada

de la enfermedad 2 , -l 5 NAc,
1-l0708 Absentismo laboral o escolar 2 3 4 5 NA
1-l07lJ9 Dificultad para mantener

adecuadamente el empleo 1 2 3 -l 5 NA
I-1071O Dificultad para mantener

adecuadamente el hogar 2 3 -l 5 NA
¡-ln7t l Dificultad pMól mantenerse

econ ómicamente 2 , -l 5 NAc,
I-lD712 Accidentes de tráfico repetidos

en el último año 2 3 -l 5 NA
1-l071 7 Multas de tráfico en el mismo año 2 , -l 5 NAc,
1-l07 13 Arrestos habituales en el último año 2 3 -l 5 NA
1-l071-l Visitas a urgencias repetidas

en el últ imo año 1 2 3 -l 5 NA
1-l0715 Hospitalizaciones repetidas

e11el últim o año 2 3 4 5 NA

1 ¡ t'dicítÍlI 199:-; f.!.t'Pisado 3.<1 edición
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254 Co nsecuencias de la inmovi lidad : fisiológ icas (0204)

Ninguno
;

Leve,
--\ lan tener <1 _ _ Aumenta.r a~

G rave Sus tan cial Moderad o ---- - - - - - - - - - - -
1 2 3

PUN TUACiÓN DIANA DEL RESULTAD O :

Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Pu ntuación g lobal

INDICADORES:
020401 Úlceras po r presión
020402 Estreñimiento
020403 Impactación fecal
020405 Hipoactividad intes tinal
020406 íleo paralítico
020407 Cálculos u rinarios
020408 Retención u rinaria
020409 Fiebre
020410 Infección del tracto ur inario
020413 Fractura ósea
020415 Arti culaciones contra ídas
020416 Artic ulaciones anqu ilosadas
020417 Hipotensión ortostá tica
020418 Trombosis venosa
020419 Congestión pu lmonar
020422 Neumo nía

1
1
1
1
1
I
l
1
l
1
l
1
1
1
I
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Cn\·~:n.:nk Susta ncialm ente
com prometi do compro metido

levemente No.
comprometi do compro melldo

020404
020411
020412
020414
020420
020421

Estado nutricionai
Fuerza muscula r
Tono mu scular
Movimiento articular
lnefectividad de la tos
Capacida d vital

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4,
4

5
5
5
5
5
5

NA
NA
NA
NA
NA
NA

1. a edición 1997; Revisado2.a edición 2000; RCi.1i5(ufo 3.e edición
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Consecuencias de la inmovilidad: psicocognitivas (0205)
Domin io: So/ud /uncion al (I)

Clase: ,\ ;fo\'¡lida d (e)

Destina tario de los cuidados:

Fuente de datos:

Escala(s): Grave hasta Ninguno (n) y Gravemente comprometido hasta No comprometido (m)

Definición: Gravedad del compromiso en el funcionamiento psicocognitivo debido
a la alteración de la movilidad física

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Au me nta r a

Consecuencias de la inmovilidad: psicocogniti vas Grave Su stancial Moderado Leve Ninguno
Punt uación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
020504 Distorsiones de Id percepción 2 3 4 5 NA
020507 Emociones exage rad as 2 3 4 5 NA
020508 Trastornos de l sueño 2 3 4 5 NA
020510 lrnagcn cor poral negat ivo 2 3 4 5 NA
020513 Depresión 2 3 4 5 NA
020514 Apatía 2 3 4 5 NA

Cra vemente Sustancialmen te Moderadamente
comprometido comprom etido comprometido

Levemente No
comprometido comprometido

020501 Alerta dism inuida 2 3 4 5 NA
020502 Orientaci ón cogni tiv a 2 3 4 5 NA
020503 Atención d isminuida 2 3 4 5 NA
020505 Sentido cincst ésico 2 3 4 5 NA
020509 Autoestima 2 3 4 5 NA
020511 Capacidad para actuar 2 3 4 5 NA

1.a ediciól/ 1997; nevisado3." etticion

Bibliografía:
Fricd rich . R.r-.'l., & l.ively;S. I. (198 1). Psvchologica l irnmobi liza tion. In L. H art, J. Reese, & M. Fearing (Eds .), Concepts common

to acule ¡I/ ll ess: fdl'lI t~{icatioll l1l/{f 11Il1IlIlSt'l1Im! (pp. 51-66). St. Loui s: Mosby,
Crccnlcaf J.E. (I99i). Inten sive exe rcise traini ng du ring bed rcst atte nuates deco ndi tioning. Ivíedícine & Scíence ín Sports &

Exerctsc,29(2), 207-215.
Maas, M., & Spec ht. J.r. (2001). lm pai red phvsical mo bil ity. In Iv1. Maas, K. Buckwal ter, M. Hardy, 1. Trip p-Rcime r; M. Titler,

& J. Specht (Eds .]. Nll rs¡Ilg care oíotder adutts: DiaS/{lst'S, ouícomes & ínteroentions (pp. 337-36 5). St. Lou is: Mosby

Rubin, M. (1988). Ho w bed rcst ch angos pc rccption. American 'oumal o/ N ursing. 88( 1), 55-56.
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Dominio: Salud íuncionc í (f)

Conserva ción de la energía (0002)
Oesli natario de /05 wídados:

Clase: f,,/olJteni micfl to de lo energía (A)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Fuente de datos:

Defin ición: Acciones personales para ~ontrolar la energía necesaria para iniciar y mantener
la actividad .

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumen tar <1__

NA

Siempre
de mostrado

;

Frecuentemen;-- - --- - - 
demostrado

~

A veces
demoslrado

3

Rara men te
demostrado

2

Nunca
demostrado

1
Conservación de la energía
Pu ntu ació n glo bal

INDICADORES:

0002111 Equi libr io en tre activ idad
v d escanso 1 2 3 .¡

5 NA
000202 Siestils ERE' 1 2 3 .¡

5 NA
000203 Reconoce limi taciones de energía 1 2 3 ·1 5 NA
00ll20'¡ Utiliza técnicas dc conservación

de ene rgía 2 3 .¡
5 NA

000209 Organ iza actividades para
conservar energía 2 3 .¡

5 NA
000205 Ada pta el estilo de vida al nivel

de energía 2 3 .¡
NAo

000206 Mantiene una nutrici ón adecuada 2 3 .¡
5 NA

000207 Nivel de resistencia adecuado
para la act ividad 2 3 .¡ 5 NA

'ERE = en el rango es pera do.

1."l'rficiáI11997: Repisado 3.a cdicion

Bibliografía:
Dixon, J.K., Dixon, J.P., & Hickey, M. (1993). Energy as a central fact or in the sclf assess mcnt of heal th . Ad¡J¡IilCC5 ill NllrsilJg

Science 15(4), 1·12.

Lee, KA ., Hicks, G., & Nino-Murcia, G. (1991). Valid ity and reliabil ity oí a scalc to assess fa tigue. PS.lJCllialry Rescarch, 3M3),
291-298.

Lubkin, I.M. (2002). Chrcnic iííness: lmpact and ínteroenííons (5th ed.). Bostcn : Iones & Bar tlctt.

~t cCanc(', K.L., & Huether, S.E. (2002). PatllOphysiolo,\'Y: The biofoXf( basis for di~('a~t' in adlllts 11//(1 c1JitdrCll. (4th ed.L St. Louis
'vlo sby,

Potter. P.A., & Pc rrv, A.C. (2001). Tundamcnte ís oI Illlr~ iHS (5th cd. ). Sto Louis: :\'105h)'.



Continencia in tes tin a l (0500) 257

Continencia intestinal (0500)
Dominio: Salud fisiológica (/1) Destina tario de los widados:

Close: Elimi noción (n Fuente de datos:

Escala(s): Nunca demostrado ha sta Siempre demostrado (m) y Siempre demostrado hasta Nunca demostrado (t)

Definición: Control de la eliminación de heces procedentes del intestino

PUN TUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mante ner a Aumenta r a

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre
Continencia int estinal demostrado demostrado de mostrado demost rado demostrado
Pun tuación globa l 1 2 3 • 5

IN DICADORES:
1l; (lIX1R Identifica la u rgen cia pa ra defecar 2 -' -1 5 ~A

05000l Evacuaci ón de heces predecible 2 J -1 5 NA
050002 Mantie ne el control

de Ideliminación de heces 2
,

-1 5 j\'A-,
D500D] Evacuación normal de heces,

al menos cada 3 días 2 J -1 5 NA
050006 Tono esfinteriano adecuad o

para el con trol de la defecación 2 3 -1 5 NA
050007 Iner vación csfinter iana fun cional 2 J -1 5 NA
05D009 Responde a la ur gencia de manera

oportuna 2 3 -1 5 NA
051l11l0 Utiliznla ayud a apropiada para

consegu ir la continencia 2
,

-1 5 NA.,
D50012 Llega al baño con facilidad

y de forma independ iente antes
de la defecación 1 2 3 -1 5 NA

050017 Manti ene un entorno libre
de ba rreras para UIl aseo
indcpcndicntc 2 -' -1 5 " A

050013 Ingie re una cantidad de líqu idos
adecuada 1 2 3 -1 5 NA

05001-1 Ingiere una cantidad de fibra
adec uada 2 3 -1 5 NA

050015 Conoce la relación de la ingesta
con el patrón de evacuaci ón 2 J -1 5 NA

05001 8 Controla la cantidad
y la consistencia de las heces 2 3 -1 5 NA

0;fX1I 9 Vaal aseo de ma nera independiente 2 3 -1 5 NA
0;000-1 Diarrea 2 .' -1 5 NA
0; 0005 Estreñimien to 2 J -1 5 NA
050020 Uso excesivo de laxan tes 2

,
-1 5 NA-,

05002 1 Uso excesi vo de enemas 2 J -1 5 NA
050022 Moja la ropa inte rior d urante el día 2 -' -1 5 NA
05()IJ23 \ Ioj."'l la ropa inter ior o la ropa

de cama du rante la noche 2 3 -1 5 NA

l.' cdil ióll 1997"; R.l'i.' isado ] .·'l'dicióll

Bibliografía:
Hogstd . :-'1.0 ., & Nelson. ;V!. (1992). Anticipation and ea rlv dctection can reduce bowel elimin ation complications . Ccria íríc

.\':w~i.'1:~ . H( 1), 2S-13.
i\.fdas, 1\1.L., & Spcch t. [.P. (2001). Bo we l incon tincncc. In M. l\ laas, K. Buck waltcr; \1. Hardv, T Tnpp-Rcimcr, M. Titlcr &

1, Sp\..'~·hl (Ed c.), .\TII I - ~iIlS (¡nI' ¡:( ()/dn I/llutl:...: Di¡ I:\ ¡ ; t );; I ' ~ , lll i/((lUh· .~ [~¡nit'r:·t'u:i (lIL~ (!-' p. 232- -2:' ] ), S~ , Louis . \ll1 ..;by.

t-.1c L lrll', A. (1987). C!1I55Ifica/iOIl o/ l11.¡r~ing dlag/lOses: P/'(J(¡,crf iuss (1/ tllt' 7 ff¡ ((u~{t·r('l1cl'. St. LOUlS: Mosbv.
Mon-is, J.I\ ., 11 ,1\\'L'S, C., ct al . (1990). Designing the na tional rcsidont assessmcnt instrurncn t lo r ll Ll rs ing borocs. (, t' l'tl/l /O/og i::.t

3(1(31, 2'JJ-307.



258 Continencia urinaria (0502)

Continencia urinaria (0502)
Dominio: Salud fisiológico (11) Dcstinarario de /05 cuidados:
Clase: Eliminación (F) Fuente de actos:
Escala(s) : Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m) y Siempre demostrado hasta Nunca demostrado (l)

Definición: Control de la eliminación de orina de la vejiga

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tene r ,1__ Aumen tar a_ _

Nunca Raramente A veces Frc( ucnlemcntc SiempreContinencia urina ria demostrado demostrado demostrado demostrad o demostradoPuntua ci ón global 1 2 3 t 5

INDICADORES:
050201 Recon oce la u rgencia m iccional 2 3 4 5 NA050202 Patrón predecible del paso de orina 2 3 4 5 NA050203 Resp ond e de forma ade cuada

a la u rgencia 2 3 4 5 NA050204 Orina en un recept ácu lo ap ropia do 2 3 4 5 NA050205 Tiempo adecuado hasta alcanzar
el inod oro entre la u rgencia
y la evacua ción de o rina 2 3 4 5 NA050218 Uso independiente de l inodoro
sin barre ras ambientales 2 3 4 5 NA050206 Micción > 150 mI cada vez 2 3 4 5 NA050208 Capaz de comenza r e in ter rum pir
el chorro de la orina 2 3 4 5 NA050209 Vacía la ve jiga comple tamente 2 3 4 5 NA050215 Ingesta hídrica ERE' 2 3 4 5 NA050216 Capaz de manejar la ropa de forma
independiente 2 3 4 5 NA050217 Capa z de usar el inod o ro de tonu.i
independ ien te 2 3 4 5 NA050219 Identifica med icaciones qu e
interfieren con el con t rol urinario 1 2 3 4 5 NA050207 Pérd ida s de orina en tre mi cciones t 2 3 4 5 NA050210 Residuo posmiccional > 100-200 mi 1 2 3 4 5 NA050211 Pérdidas de orina al aumentar
la presión abdominal
(estornudar, reír, levantar pesos) 1 2 3 4 5 NA050212 Ropa inte rior mo jada d uran te el d ía 1 2 3 4 5 NA050213 Ropa interior o de la cama
mojad a d ura nte la noche 2 3 4 5 NA050214 Infección del tract o u rinario
« 100.000leucocitos) 2 3 4 5 NA

' ERE = en el rango esperado.

1.'1edición 1991; Rcpisado 3." cdición

Bibliografía:
Morris, j.N., Hawes, C; e l al. (1990). Design ing th c na tional rcsidcnt asses smcnt instrument fornursing hornee. Ga ol/tologí$t

30(3 ), 293-307.
O'Don nell. P.D., & Cala nd ro, \'.J. ( 1991). lncon tinen cc \ 1.:ln.:l gen1ent Scalc for cld crlv inpaticn t meno Urola~ l/, 37(3), 220~22J ·Pal rner, tv1.H.. ~kC(lrmick, K.A., La ngfo rd . :\ ., L<1n~i.li<;. J- &: Alva r.m . \1. (l oq:::!). Continence outcorocs-Documentativ'! 0 11medical reco rds in the nursing heme environmcn t. ¡\luma! of,\i¡¡r:::lIlg ( OH' Quality, 6(3), 36·H.
Spcc ht . j.P., & Maas, \1 .1 .. (20m) . U rin .uy incnn tin cn c...-: f U iK li (1I1 ,11. :.ltroSl'nic ove rflow, rcfb. stress, total. and urge. In:-'1. Maas. K. Buc kwaltcr; ;v1. H a rd v, T. Tripp-Rcimer; ¡\1.fltll.'f, & [ . Spccht (Eds.). Nur$illg enreofouícr adlllt:::: Djagll~'outcomcs & íníerocntions (pp. 252~27S) . 51. l .ouis: Mosbv.
U rin a ry Incon tinence Cuid eline Pa ne l. ( 1992). Urilll llY incontíncncc il1 i1dult;;: Clill iCflI pme/iccgllidclilh' (AHCPR publicationNo . 92-0038). Roc kvillc. \11): A ucncv Ior Hcalth Cm' Policv an d Rcscurch. l' ublic Ht'.l lth ~I.'f':k(' l i e; f''' ;~ , l r t r!"lI'nt of¡ ¡I',lltio ,ln l1 Human '>··n ·" ···..
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Control de la au tomuiilaci án (1406)
Dominio: Salud psicoscxio! (111)

Ciase: Autocontro/ (O)

EK a/a(s): Nunca demost rado hasta Siempre demm trado (m)

Destinatariode los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Acciones personales para reprim ir las lesiones autoinfligidas intencionadas(no letales)

PUNTUACIÓN DIANA DEL RE SULTADO: Mantene r a Aumentar a

Nunca Raramente A veces Frecuentemente SiempreControl de la automutilación demostrado demostrado demostrado de mostrad o demostradoPun tuación global
I 2 3 ~ 5

INDICADORES:
140601 Se con tiene para acumula r med ios

para autolesionarsc 2 3 4 5 NA140602 Busca ayud a cuan do siente
la necesidad urgente
de autolcsionarse 2 3 4 5 NA140604 Mantiene el comp romiso
de no autolesionarsc 2 3 4 5 NA140605 Mantiene el au toconlrol
sin supervisión 2 3 4 5 NA140606 ¡"':O se autolcsiona 2 3 4 5 NA

l. ol rdicióll 1997; Revisado3." edici én

Bibliografía :
Bu rro w, S. (1994). N u rs ing m im agemenl o f se lf-m utila tion . 8ritisil íournní of N ursing, 3(8), 382-386.
Cole r, 1'v1.5 ., & Vin ce nt. K.C . (1995) . Psvchia tric mcn tal hca lth nursi ng . In K.V. C c ttrus t (Series Ed.) , Pían« of m f(' fr. Jr :-pt'cil1 f1 11p mdin '_ AIl~an : ~ t\; 'y: Dchuar r'u l'l i~ lwr..; _ '- - .
F,lye, P. (I l)~5)_ ..vddict ive cha ractenstics ( 11 the bch .ivior ot scl t-r nuti lation. lal/rIIal af Psycho5acial N'II"S¡IIg and ,\kf1 fal Hm /tJJSvrviccs. 33(2), 19-22.

Rojahn, L Pols tc r; L M., Mulic k. J.A., & tvisnicwski. /.J. (1989). Rciiabili tv of the Behavior Problems lnventorv, lourl/IlJ of fileM ult¡ltnlllliCllJlPcd PaStlll, 2, 2K\-293
Stu a rt, G .\V., & Laraia. M .T. (2001 ). Pri llcillk::; and ¡m¡(fict' (~f p5ydJil1 f r ic I/Hr,,¡" g (7th cd .). SI. Lou is : Mosb y.Valente, S.M. (1991). Dclibcrnte self-inju rv mana gcrnent in a psychia tric sctrmg. loumal o/ Psycho50cial NursillX a/ld .\ k tlta{Henlth Services, 29(12), 19-25.
w inchel, R.M. (1991). Sclf -in ju rious bchavio r, A re vic w of thc behavio r an d biology of scl f-mutilation. A/IIt'rinm fOlln lt1 / ojPsychiatry, 148(3), 306- 17.
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Control de las convulsiones (1620)
Destinatario de fm cuidados:

iue me de datos:

Definición: Acciones personales pa ra reducir o minimizar la aparición de ep isodios
de convulsiones

Bib liog rafía:
I) ilor i(l, C; Ellwrty. IL &:.. 'vlanteu ffel. R. OQQ3), Lcarniu g nccd s uf r' t' r'.;()n~ wi th t.' p ik'~"'~y: ¡\ c01l1,""ni<.;nl1 of porccptions of

per sons wi th cpil epsy, nurscs a mi physicians. /ollrlllll of Nrurosciencc ;\jllrsillg, 25(] ), 22-2").
San tilli, N. (Ed. ). (1996) . l\ l(lIl(lSinS SciZII"(' disordNs: /\ Ililndl J(lokfor 11('11[1// cureFn~{c.~ ~i(l¡¡I1I.~ . I'h il<ld l>l ph i<l : l.i ppi nco tt- Raven.

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a Aumenta r a

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siemp re
Control de las convu lsiones demostrado demo strado demostrado demostrado demostrado
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

162001 Desc ribe los fact ores p recipitantes
de convuls iones 2

,
~ 5 NA.,

162002 Se au toad minist ra las
med icaciones correcta mente 2 .' ~ 5 NA

162003 Man tiene la ad ecuad a provisión
de medicaciones 2 3 ~ 5 NA

1 6200~ Se pone en contacto con
el profesional de asistencia
sanita ria cua ndo se p roducen
efectos secundarios 2 3 5 NA

1620U5 Mantiene el equ ilib rio ad ecuad o
ent re la pau ta de dosificación
de la medicació n y la ingesta
nutricional 2 3 ~ 5 NA

162006 Evita facto res de riesgo !
descn cadcnantes de
l,b convu lsiones 2 3 , NA

162UU7 Busca a tención méd ica de
inmediato si aumen ta la
frecue ncia de convulsiones 2 3 5 NA

162008 Utiliza técn icas efectivas de
red ucción de estrés pa ra
d isminu ir la apa rición
de convu lsiones 2 3 ~ 5 ;..lA

162009 Mant iene una act itu d posit iva
hacia el trastorno d e conv ulsio nes 2

,
~ 5 NA.,

162UIO Mantiene la ejecució n del rol 2
,

~ 5 NA.'
162011 Mantiene relacion es sociales 2 3 ~ 5 NA
16201 2 Mantiene pautas consta ntes

de sueño-despertar 2 3 ~ 5 NA
162013 Sigue el programa de ejercicio

físico prescrito 2 .' ~ o :-':A
1 620 1~ Equi libra las activ idades físicas

v ot ras activ idades cotid iana s 2 3 ~ 5 NA
1ó2lJl 5 i11lplanta pr ácticas de segur idad

en el en torno dom iciliario /laboral 2
,

~ 5 NA.'
3," l'diciólI

Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Clase: (oflJHcra de salud (QJ

t scotots) . Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)



__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_'_O_"_l'_ü_'_d_e_'_'a_' u_'...:.::"eas v ' " (1618)---..:::-. Vom l tos

Control de náuseas y vómitos (1618)
Dormmo: Conocimiento y conducto de salud (IV) Destina tario de lo~ e "du, odos;
Case: Conducra de solud (Q) tvco:e de datos'

Eseolo(s) : Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Acciones personales para controlar síntomas de náuseas, e~e 0t
, o rzos para vonu ar

v v ónutos,

261

...
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3

3

Destinarario de 105 cuidados:

Fuente de datos:

A veces
demostrado

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Au mentara

2
2

2

2
2
2

2
2

2

2

2

Rara men te
demostrado

2

Nunca
demostrado

1

Ma n te ne r a

Definición: Acciones personales para conseguir y man tener un peso corporal óp timo

2.a edició1l 2000; Rt:i.1isado 3..1 edicióll

Control de peso (1612)

Bibliografía:
American Psychia tric Association . (1993). Practice guid eline for catiu g disorders. Alllericall ¡oJl nl al of Psychiafry, ISO(2),

212-223.
Hrure. [L & \Vilf1l' v. [J . (JC10r; ) n il H:l' I",lt in),: <l nr \' n \~ 11,., m"' r\\'\'i \: h t 1'l i !1ub t inn::\ "'l' r in tl " and pn-v.ih-n t problc m. 'Ol/m lll Ci,f

' ,IJ. , " "" ". , • • ":",,,,;

Control de peso
Punt uación glo bal

PUNTUACIÓN DIANA DEL RE SULTADO :

Dominio: Conocimiento y conducta de salud ( IV)

Clase: Conducta de salud (Q)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

INDICADORES:
161201 Supervisa el peso corporal
161202 Man tiene una ingestió n calór ica

di aria ópti ma
161203 Equ ilibrio entre ejercicio e inge sta

calórica
16120-l Selecciona comid as y ape ritivos

nu tritivos
161205 Utiliza complementos nu tricional es

cua ndo es necesa rio
161206 Come en respu esta a l hambre
161207 Mantiene u n patrón alimen tario

recomend ad o I
161208 Retiene las comida s ingeridas 1
161209 Ma ntiene el equil ibrio híd rico 1
161210 Reconoce signos y síntomas

de trastorno electro lítico
161211 Busca tra tam iento de l trastorno

elect rolítico
161212 Busca ayu da p rofesional cuando

es necesa rio
161213 Utiliza sistemas de apoyo pe rsonal

pa ra ay uda r al cambio de patrón
alimen tario

161214 Identifica situaciones sociales
que afectan a la ingcsta alimentaria

161215 Identifica estados emocionales
que afectan a la ingesta alimentari a

161216 Plani fica estrategias para
situaciones que afectan a la ingesta
alimen tar ia

161217 Conlro la la preocu paci ón
por la comida

161218 Controla la preocupación por
el peso

161219 Expresa una imagen corporal
realista

161220 Demu estra progreso hacia el pesu
objetivo

161221 Alcanza el peso óptimo
161222 Mantiene el peso óptimo
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Control de síntomas (1608)

Definición: Acciones personales para minimizar los cambios adversos percibidos
en el funcionamiento físico y emocional

PUNTUACIÓN DIANA DEL RE SULTADO: Mantener a Aument a r a

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempe
Control de síntomas de most rado demostrado demostrado dem ostrad o de mostrado
Puntu ación glo bal 1 2 3 4 5

INDICADORES:
160801 Reconoce el comienzo de l sín toma 2 3 4 o NA
160802 Recon oce la persistencia

del sínto ma 1 2 3 4 5 NA
160803 Reco noce la intensidad del síntoma 1 2 3 4 " NA
160804 Reconoce la frecuencia del síntoma 1 2 3 4 " NA
160805 Recon oce la variación del síntoma 1 2 3 4 5 NA
160806 Uti liza med ida s preventivas 1 2 3 4 " NA
160807 Utiliza med idas de alivio 1 2 3 4 5 NA
160808 Utiliza signos de alarma para

buscar a tención sanitaria 1 2 3 4 5 0:A
Ib080~ Utiliza los recu rsos d isponibles 1 2 3 4 ) NA
160810 Utiliza un diario de síntomas 1 2 3 4 5 NA
160811 Refiere control de los síntomas 1 2 3 4 5 NA

1.a edicián 1997; Rei.'isndo 2."edición2000; Revisado 3."edici én

Destina tario de Jos cuidados:

Fuente de dotos:

Dominio: Conoómiento y conducta de salud (IV)

Cfa~e; Cond uela de solu d (QJ

Escalo(s): N unca demostrado hasta Siempre demostrado (m)
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Control del dolor (1605)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Clase: Conducta de salud (Q)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de los CUidados:

Fuente de datos:

Definición: Acciones personale s para controlar el dolor

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Aumenta r .1

Nu nca Raram en te A HCCS Frecuentemente Siempre
Control de l dolor demostrado demostrado dem ostrado dem ostrado demost rado
Puntuación global 1 2 J , 5

INDICADORES:

160';02 Reconoce e l comienzo de l do lor 2 3 ~ '; NA
160';01 Reconoce factores cau sa les 2 3 ~ 5 i'lA
1(,0';10 Utiliza un diario para apu ntar

síntomas de dolor 2
,

~ 5 i'lA-,
1(,0503 Utiliza med idas preventivas 2 3 ~ 5 NA
16050.j Utiliza medidas de alivio

no analg ésicas 2 3 .j 5 NA
160505 Utiliza los analgésicos de forma

apropiad a 2 3 ~ 5 NA
1(,0513 Refiere cambios en los síntomas

o localización del dolor al personal
sa nita rio 2 3 ~ 5 NA

160507 Refiere síntomas incon trolables
al profesiona l sanita rio 1 2 3 ~ 5 NA

160508 Utiliza los recursos di sponibles 1 2 3 ~ 5 NA
1(,0509 Recon oce síntomas asociados

de l dolor · 2 3 .j 5 NA
1(,0511 Refiere dolor cont rolad o 2 '\ .j 5 NA

l .,/ t'diciól/ 1997; Repisado2.'1edici{1Il 2000; Revisado3.<! ediciólI
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Clase: Controldel riesgoy seguridad (1)

i scalats): Nunca oemouraao hasta Siempre demostrado (m)

·_--- -_ ._-- - - - - - - - ---:::::::::::;;= = - - - ---::;;

2 6 6 Contro l del riesgo (1902)

Control del riesgo (Ig02)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV) 0e s . . '

(mOtario de los cwdodos,
Fue

file de dotos:

INDI CADORES:
190201 Reconoce factores de riesgo 2
190202 Supe rvisa los facto res

de riesgo medi oambien tales 2
190203 Supervisa los factores de riesgo

de la cond ucta personal 2
190204 Desarrolla estrateg ias de con trol

del riesgo efectivas 2
190205 Adap ta las estra tegias de ro ntrol

del riesgo según es necesar io 2
190206 Se compromete con estra tegias

de control del riesgo 2
190207 Sigue las estrategias de control

del riesgo seleccionadas 2
190208 Modifica el est ilo de vida para

red ucir el riesgo 2
190209 Evita exponerse a las amenazas

para la salud 2
190210 Pa rticipa en la identi ficación

sistemática de problemas
relacionados con la salud 2

190211 Participa en la identificación
sistemática de los riesgos
identificados 2

190212 Efectúa las vacu naciones
apropiadas 2

190213 Utiliza 10 5 servic ios sanitarios
de forma congru ent e cuando
los necesita 2

19021 4 Utiliza los sistemas de apoyo
persona l pa ra controlar el riesgo 2

19021 5 Uti liza los recu rsos sociales para
controlar el riesgo 2

190216 Reconoce cambios en el estado
de salud 2

19021, Sup ervisa los cambios ('11

el estado de salud 2

1.tl edicióll 1997; Repj:;ado 3.~ edición

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO:

Control del riesgo
Puntuación global

Man tener a_ _

Nunca
demostrado

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Siempre
demostrado

5

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 !\A

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA
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Definición: Acciones personales para detectar o redu cir la amenaza de cáncer

NA

NA

NA5

5

5

Siempre
demostrado

5

Frecuent emente
dem ostrad o

4

3

,
.'

Destinatario de /05 coiaooov

Fuen te de datos:

A veces
demostrado

3

Aumenta r J

2 3 -1 5 NA

2
,

-1 :.; NA.i

2 3 -1 5 NA

2 3 -1 5 NA

2 3 -1 5 NA

2

Raramen te
demostrado

2

Nunca
demost rado

I

Manten er a

Bll"(,l .b i.:; tencia méd ica
tra s resu ltados a n ómalos
de la aut oevalu ación

Control del riesgo: cáncer (1917)
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PUNTUACIÓN DIANA DEL RE SULTADO:

Control del riesgo: cáncer
Puntua ci ón global

Dom inio · Conocim iento y conducta de salud (I V)

C/U) ':: (ontrol del (i('590 y seguridad (T)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

INDICADORES:
191;01 BUSl\l inforrnaci ón ad icional

sobre 1<1 prevención del cán cer
191702 Evit<1 exponerse a car cinógenos

conocidos o probables
191703 Se protege de los ca rcinógenos

conocidos o probables
19170-1 Modi fica el med io ambiente

parJ disminuir o eliminar
la exposición a carcinógenos
conocidos o probables

191705 Sigue la, recomendaciones
diet éticas p<lr<l disminuir el riesgo

191706 Realiza las recomendaciones
de autoevaluaci ón pa ra
la detección del cáncer

191707 Pa rticipa en la detección
sistemática recomend ad a del cáncer
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Control del riesgo: consumo de alcoho l (1903)
Dominio · Conocimiento y conducto de salud (W)

Gose: COII/ro/ dI'/ riesgo y seguridad (T)

Escolo(s) : Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Desuoa tot íc de fas widodos :

Fuc t11 e de datos·

Definición: Acciones persona les para prevenir, eliminar o reducir el consumo de alcohol
que es una amenaza para la salud

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a__ Aumentar .1__

Control del riesgo: cons umo de alcohol
Pun tuac i ón global

Nunca
demostrado

1

Raramente
demostrado

2

A veces
demostrado

3

Frecuentemente
demostrado

~

Siempre
demostrado

5

INDICADORES:

1YIBO 1 Reconoce e l riesgo de l abuso
de alcohol

190302 Recon oce las consecuencias
pe rsonales asociadas con el abuso
de alcohol

IY0303 Supervisa el ambiente pa ra
valorar factores que favorecen
el abuso de a lcohol

19030'¡ Supervisa los patrones persona les
del consumo de alcohol

19Ir; ()5 Desarrolla estrategias etcctivas
de control del consu mo de alcohol

190306 Ad apta las estrategias de control
del consu mo de alcohol cua ndo
es necesa rio

190307 Se comprome te con es trategias
de con trol del consu mo de alcoh ol

l '-) lGl l~ Sigue las estrategias seleccionadas
de cont rol del consum o de alcohol

190309 Part icipa en la identificación
sistemática de problema s
relacionados con la salud

190310 Utiliz a los servicios sanitarios
de forma cong ruen te cuando
los necesita

190311 Uti liza los sistemas de apoyo
personal para cont rolar el abuso
de alcohol

190312 Utiliza gru pos de apoyo para
con trolar el abuso de alcoh ol

190313 Utiliza los recursos sociales pa ra
controlar el abuso de alcohol

\9031-1- RL'conocc cambios en el estado
de sa lud

lQ031S Superv isa los cam bios en el estado
de sal ud

190316 Contro la la ingestión de alcohol

1." t'ditilÍll 1997'; l~l'¡'i~í1d() 3."edición

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

3

3

,
.'

3

3

3

3

,
.'

3

3

3

,
.'
3

.¡

.¡

.¡

.¡

.¡

.¡

.¡

.¡

.¡

-l
.¡

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

[\;A

NA
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Control del riesgo: consum o de droga s (1904)
Dominio: Conocimiento y conducta de sotua (IV) Destinatario de los cuidados:

(fase: Control del tíesqc }' ~e9uridad ( TJ Fuente de datos:

Escola(s): Nunca demostrado ha sta Siempre demo strado (m)

Definición: Acciones personales para prevenir, eliminar o red ucir el consumo de drogas
que son una amenaza para la salud

PUNTUACiÓN DIAN A DEL RESULTADO : ¡...Icntencr a A LIme nta r a

Nunca Raramen te A veces Frecuent emente Siempre
Control del riesgo: consumo de drogas demostrado demost rado demostrado demostrado demostrado
Punt uación g loba l 1 2 3 4 5

INDICADORES:
190401 Reconocc el riesgo del abu so

de droga s 2 3 4 5 NA
190402 Reconoce las consecuencias

personales relacionad as
con el ab uso de d rogas 2 3 5 NA

190403 Supervisa el med io ambiente
para va lorar facto res que favorecen
el abuso de drogas 2 3 4 5 NA

190404 Super visa los patron es personales
del consumo de drogas 2 3 4 5 NA

190405 Dcse-rolla est ra tcgic-,efectivos
para el con tro l del cons u mo
de dr ogas 2 3 4 5 NA

190406 Ad apta las est rategias de cont rol
del consu mo de d rogas segú n
es necesa rio 2 3 4 5 NA

19040, Se com pnJI1H.'!L' con cs tr.ltl'¡..:i.l"
de o..mtrol Lid Cl..ln511 1ll0 dt:' drogas 2 3 4 5 :\A.

190408 Sigue las estrategias se leccionadas
de contro l del consumo de droga s 2 3 4 5 NA

190409 Par ticipa en la identificación
sistemática de problemas
asociados con la sa lud 2 3 4 5 NA

190410 Utiliza los se rv icios sa nita rios
de forma congruente cuando
los necesita 2 3 4 5 NA

190411 Utiliza los sistemas de ap oyo
pe rsona l P<H<l contro la r e l abu so
de drogas 2 3 4 5 NA

190-112 Uti liza grupos de apoy o parJ
controlar el ab uso de drogas 2 3 4 5 NA

19041 3 Utiliza los recursos socia les par.1
controlar el consumo de droga s 2 3 4 5 NA

190414 Reconoce cambios en el estad o
de sa lud 2 3 4 :; NA

19041 5 Su pe rvisa los cambios en el esta do
de sa lud 2 3 4 5 i'!A

19041b Controla la illgestiún de drogJS 2 3 4 5 NA

/. " edit' j{lII 199,; 1~ 1' ( ' i:'lId( l 3." Cdlá ólI
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Control del riesgo: consumo de tabaco (1 906)
Dominio: Conocumemo y conducta de salud (IV) Destinatario de to: cua ooos-

Clase: Control del riesgo Vseguridad (T) Fuente de doto<;.

Escara(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir el consumo de tabaco

•PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mant ener a Aumen ta r ,1

Nunca Raram ente A veces Frecuent emente Siempre
Control del riesgo: consumo de tabaco demost rado demostrado demostr ado de mostrado demost rado
Punt uación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

190601 Reconoce el riesgo del consu mo
de tabaco 2

, .¡ :; NA.'
190602 Reconoce las consecuencias

personales asociadas con
el consu mo de tabaco 2 3 .¡ :; NA

190603 Supervisa los factores de riesgo
medioambientales que favorecen
el consumo de tabaco 2 3 .¡ 5 NA

19060.\ Supervisa la cond ucta personal de
los patrones de consumo de tabaco 2 3 .¡ :; NA

190605 Desa rrolla estrategias efectivas
para eliminar el consumo de tabaco 2

, .¡ '; NA.'
190606 Ada pta las estrategias de cont rol

del consumo de tabaco según
es necesario 2 3 .¡ 5 NA

190607 Se compromete con est rategias
de control del consumo de tabaco 2 3 .¡ 5 NA

1QOfiOS Sigue las estra tegias seleccionadas
de control de l consu mo de tabaco 2 , .¡ ) :\A

190609 Partici pa en la identificación
sistemática de prob lemas
relacionados COIl la salud 2

, .¡ 5 NA-'
190610 Utiliza los servicios sanitarios

de forma congr uente cua ndo
los necesita 2 3 .¡ 5 NA

190611 Cu mple las recomendaciones para
controlar el consumo de tabaco 1 2 3 .¡ :; NA

190612 Utiliza los sistemas de apoyo
personal para elimina r el consu mo
de tabaco 2

, .¡ :; NA.'
190613 Utiliza gru pos de apoyo para

eliminar el consumo de tabaco 2 3 .¡ 5 NA
1906]'¡ Utiliza los recursos sociales par J

eliminar el consumo de tabaco 2 .' .¡ :; NA
190615 Supervisa los cambios en el estad o

de salud 1 2 3 .¡ :; NA
190,, 16 Elimina el consumo de tabaco 1 2

, .¡ ) NA-'
190618 Reconoce cambios en su estad o

de salud gen eral 1 2 .' .¡ '; NA

L ' t'diáóll 19~J /; Rt'¡'i~adl) 3." t'diciói¡
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Control del riesgo: dete rioro auditivo (1915)
Dominio: Conocimienco y conduc ta de salud (IV)

Clase: Control del riesgo y ~e9ll ridnd (n

Escafa(s): Nunca dem ostrado hasta Siempre demosuoao (m)

Destino/ario de 1m cuidados:

Fuente de dar os:

Definición: Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir las amenazas
de la función auditiva

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a- - A ument ar J

Nunca Raramente A veces Frecuentement e Siempre
Contro l del riesgo: deterioro auditivo demostrado demo strado demostrado demostrado demostrado
Pun tuación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:

191501 Supervisa los síntomas de deterioro
audi tivo 2 3 ~ 5 NA

191502 Preserva la integridad de l tímpano 2 3 ~ 5 NA
191503 Evita los trau matismos del oído 2 3 ~ 5 NA
1 9 1 5~ Red uce la expos ición al ru ido 2 3 ~ 5 NA
191505 Mantiene una cantidad de cera

normal 2 3 ~ 5 NA
191506 Trata las infecciones de o ído 2 3 ~ 5 NA
191507 Utiliza dispositivos de protección

au di tiva 2 3 4 5 N A
191508 Realiza l'xph 1r<K i( )ncs IWfi(')d ic l S

del oído 2 3 ~ 5 N A
1915IJ9 Realiza pruebas aud itivas

pe riódicas 2 3 ~ 5 N A
191510 Utiliza correctamente la medicación

de l oído 2 3 ~ 5 NA
191511 Evita colocar CU\..' :-PI'S t~ ·d:-.l¡'i.(l~

en el « 111,11 auditivo 2 3 ~ 5 c.:A

2./! edición 2000; Repisado 3." t'dició/I
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Con trol del riesgo: deterioro v isual (1916)

Fuente de dat os:

Destinatario de los cuidados:

Definició n: Acciones persona les para prevenir, eliminar o reducir las amenaz as
de la función visual

Bi b liogrofía:
Hurrcli, L. o. (Ed ]. (992). Adult 'IllrsillS il/hospital alld communííu ::.¡>lti/Ig::.. Norwalk. CT: Appleton & L mge
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PUNTUACIÓN DIANA DEL RES ULTADO: Manten er a Aumentar a

Nunca Raram ente A veces Frecue ntemente Siempre
Cont rol del riesgo: deterioro visual demostrado demostrado demostrado demostr ado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

IND ICADORES:
1916111 Supe rvisa los síntomas

de deter ioro visual 2 J .) 5 'l A
191 602 Supervisa los peligros ocu lares

del medio ambiente 2 J .) 5 NA
191 603 Evita los riesgos oculares 2 J .) 5 NA
191 60.) Utiliza una iluminación adecu ada

para la actividad que realiza 2 J 4 5 :-.lA
191605 Interru mpe la actividad

por tensión ocula r 2 3 .) 5 NA
191606 Supervisa los síntomas

de enfe rmed ad ocular 2 3 .) 5 NA
191 607 Utiliza las med icaciones oculares

prescritas de forma correcta 2 3 .) 5 NA
191 608 Utilizo d ispositivos paro proteger

los ojos 1 2 3 .) 5 NA
191 609 Realiza exámenes oculares 1 2 J .) <; NA
191,,11 Realiza ex.imencs para detectar

glaucomas 1 2 3 .) 5 NA
191612 Realiza exámenes para detectar

degeneración macular 2 3 .) 5 NA

2,'l edicióll 2000: Revisado3,ncdiciól¡

Dominio: Conocimien to y condu cta de so/ud ( IV)

Ctose. Control del riesgo y seguridud (T)

Eseo /a(s): Nunca demo strado hasta Siempre demostrado (m)
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Control del riesgo: embarazo no deseado (1 907)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV) Desunotot íode los. cuidados.:

ciase: Control de! riesgo y seguridad (T) Fuen te de datos:

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado(m)

Def inición: Acciones personales para prevenir o reducir la posibilidad de un embarazo
no deseado

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener <1 Au me nta r a

Nunca Raramente A veces Frecuente me nte Siempre
Control del rie sgo: embaraz o no deseado demostrado demost rado demost rado demostra do demos trado
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDI CADORES:

IY1I701 Reconoce el riesgo de em barazo
no deseado 2 3 -1 5 NA

190703 Su pervisa las consecuencias
perso nales asociadas con
un embarazo no deseado 2

,
-1 5 NAc'

¡Y0705 Comprend e los pro cesos
fisiológicos de la concepción 2 3 -1 5 NA

190706 Desarrolla estrategias efecti vas
de p revención de embarazo 2 3 -1 5 NA

190707 Ada pta las estra tegias
de p revención de embarazo
cua ndo se necesitan 2 3 -1 5 NA

lY070S Se compro mete con es trategias
de prevención de embarazo 2 3 -1 5 NA

190709 Sigue las est rategias seleccionadas
de p revención de embarazo 2 3 -1 5 NA

191171 0 Utiliza sistemas deapoyo para
fomentar [el es trategia
de prevención 2

,
-1 5 NAc,

190711 Utiliza los recu rsos sociales
de inform ación ! servicios 2 3 -1 5 NA

190712 Identifica los método s ap ropiados
de control de la nat alidad 2 3 -1 5 NA

190713 Consig ue mate rial y di spositivos
anticonceptivos 2

,
-1 5 NAc'

19071-1 Utiliza los métodos
an ticoncep tivos correc tamente 2 3 -1 5 NA

190715 Utiliza los se rvicios sanit arios
de forma cong ruente
a sus necesidades 2 3 -1 5 NA

1." ediciól/ ] 997"; Rei.'isl1rlo 3." t'diciólI
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Contro l del riesgo:
enfermedades de tra nsmisión sexual (ETS) (1905)

Definición: Acciones personales para prevenir, elimin ar o reducir conductas asociadas
con las enfermeda des de transmisión sexual

Dommio: Conocimiento }O' conducta de salud (IV)

Clase: Control del riesgo y seguridad (T)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempredemostrado (m)

Destinatario de loscuidados:

Fuente de datos:

Bib liog rafía: I
Card. J.J . (Ed.l. (1993). 11111ldhlok of míoíc-ccní ~1 '.r Jl ( l l i '.lI l/lid ,I'I"I ',\:IIIIII (Y: F..('~('m cl l 1/111/ ¡,(,o/I/af ioll i ll~t l"1l l11('¡¡/ .~. Ncwbury Park: Sage

r \ 1b1i(,11ions.

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESU LTADO: Mont cnc r ,1- - Au mentar a- -
Control del riesgo: enfermedades Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre
de- transmisión sexual (ETSI demost rado demostrado demostrado demostrado demostrado
Puntuación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:

190501 Reconoce el riesgo indi vidual
de ETS' 2 3 4 5 NA

190502 Reconoce [as conse cue ncias
personales asociadas con ETS 2 3 4 5 NA

190503 Supe rvisa los factores de riesgo
med ioambie ntales de exposición
a ET5 2 3 4 5 NA

190504 Su pervisa la cond ucta personal
P;U<l el riesgo de exp osici ón .1 ET5 2 3 4 5 N/\

190505 Desarrolla estrategias efectiva s
para red ucir la exposición J ETS 2 3 4 5 NA

190506 Adapta las estrateg ias de control
de la exposici ón segú n es necesario 2 3 4 5 NA

190507 Se compromete con estrategias
lil' control dI! la t'\ p(l<.; it'i(\n ,

3 4 5 NA
190508 Sigue las estrategias seleccion adas

de control de la e" posición 2 3 4 5 NA
190509 Solicita información sob re ETS

de la pareja antes de la activi dad
sexu al 2 3 4 5 NA

190510 Utiliza métodos para con trolar
la transm isión de ET5 2 3 4 5 NA

190511 Reconoce los signos y síntomas
de ETS 2 3 4 5 NA

190512 Participa en la identifi cación
sistemáti ca de ET5 2 3 4 5 NA

190513 Participa en la identificación
sistemática de los p roblemas
san itarios asociados 2 3 4 5 NA

190514 Utiliza los sistemas sanitarios
socia les para el trata miento Li t.' ET5 2 3 4 5 NA

190515 Cumple el tratamiento
recomend ado de ETS 2 3 4 5 NA

19051 6 Lo comun ica a la pa reja en caso
de infección de ETS 2 3 4 5 NA

19051 7 Ausencia de ETS 2 3 4 5 NA

~ETS = enfe rmed ades de transm isión sexual.

1." cdÚ·¡(¡ll 19~1 ;-; l\cl! j)tld(l 3. ' cdicúSi!
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Control del riesgo: salud cardiotiascular (1914)
Dominio: Conocimiento y conducto de safud (IV) Destinat ario de /0 5 cuidados:

0052.- Contro l del riesgo y seguridad (T) fuent e de datos:

Escafa(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Acciones personales para eliminar o reducir ame nazas pa ra la salud cardiovascular

Aumentar a_ _Man tener a__

Siempre
dem ostrado

5

Frecue nte men te
demostrado

4

A \ 'CCE'S

demostrado
3

Rarament e
demostrado

2

Nunca
demostrado

1
Control del riesgo: salud cardiovascular
Pun tu ación globa l

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO :

19 1411

191413
NA

NA

NA

NA
NA
NA

NA

NA
i'iA

NA

;-;A

:--lA
NA
NA
NA

5

5

5
5
5

5

5
5
5
5

5
5

5

5

3

3
3
3

3

3

3

3

3
3

3
3
3
3

3

3

2

2
2
2

2

2

2

2

2
2

2
2
2
2

2

1
1
1

1

1914 14

1 9[ .JO~

191.J09

191.J12

191.J02

191.J11:\
191 .JO.J
Ig1 405
191.J06

191410

INDICADORES:
191.J01 Reconoce el riesgo de enfermedad

card iovascular
Reconoce la capaci dad de cambiar
la conducta
Evita el consumo de cigarrillos
Controla la presión arterial
Controla el pu lso
Utiliza técnicas para controlar
el estrés
Sigue las es trategias de control
de peso
Sigue 1,1 dieta recomendada
Utiliza los servicios sanitarios
de forma congruente cua ndo
los necesita
Sigue las precauciones
recomendad as sobre los fármacos
sin prescripción facultativa
Busca información sobre
los métodos para mant ener
la salu d cardiovascu lar
Supervisa los efectos
de 10 5 estimulantes
Participa en la detección
de colesterol
Utiliza las medicaciones
como está n prescritas
Participa en ejercicio regular
Parti cipa en ejercicio aer óbico

2."cdicióll 2000; RCi1isado 3.° cdición

Bib liogr afía:
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\Vinkleby, ~\i1.A ., Flora. J.A., & Kraerner; H.C. (199-1) A commu nit v-based hcnrt discasc intcrvcn tion: I' rl'dictors of ch .;¡ nge.
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Control del riesgo social: enfer medad cr ónica (2I)UI) 281

Contro l del riesgo social: enfermedad crón ica (2801)
Dominio: Salud comu nitaria (VII) Destinatario de {os widadm:

(lose: Protección de la salud comumtoro (e) FIICntt' de dctos:

Escala(s): Escasa hasta Excelente ( r)

Defin ición: Acciones sociales p ara re ducir el riesgo d e en fermedad es crónicas
y su s co mp licaciones

PUNTUACiÓN OIANA DEL RESULTADO : Mantener a- - Aume nta r .1

Control del riesgo social: enfermedad crón ica Escasa Justa Buena Muy buena Excelente
Pun tuación globa l 1 2 3 • 5

INDICADORES:
2SOIOl Provisión de programas

de educación pública sobre
enfermedades crónicas 2

,
5 i'JA.'

2RO lO2 Participación de la población
dia na en los programa s
de edu cación pública sobre
reducción del riesgo
de enfermedades crónicas 2 3 -1 5 NA

280103 Disponibilidad a programas
de screellíllg preventivo 2 3 -1 5 NA

28010-1 Proporción de la población diana
que part icipa en programas
de screeningpreventivo 2 3 5 NA

280105 Disponibilidad de program as
autodidácticos de control
de enfermedades crónicas 2 3 -1 5 NA

280106 Proporción de la población diana
que participa en programas
autodidact icos de contro l
de enfermedades crónicas 2 3 -1 5 NA

2ROlO7 Accesibilidad a los servicios
sanitarios de enfermedades crónicas 2 :> -1 5 NA

280108 Proporción de la población diana
que utiliza los servicios sanitarios
de enfermedades crónicas 2 3 5 NA

280109 Monitorización de la inciden cia
y prevalencia de enfermedades
crón icas 2 3 -1 5 NA

2S011 O Monitorización de la morbilidad,
mortalidad y complicaciones
de las enfermedades crónicas 2

,
-1 5 NA.'

2801 11 Cumplimiento de las normas
nacionales de prevención y control
de enfermedades crónicas 2 .' " NA

280112 Incidencia)' prevalencia
de enfermedades crónicas igual o
inferior a las tasas nacionales
o recomendadas 2 :> 5 NA

28011-1 Permanencia de enfermedades
crónicas en relación con
la proporción nacional 2 3 " NA

280115 Política púb lica o privada
quc prom ueva la salud
y la prevención de enfermedad es 2 3 5 NA

2Rlll1 6 Reparto de fond os para la creación
de progr<l mas de prevención
de enrerrnedndes crónicas 2 :> 5 NA

, ''':: :'1:/:;'
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Control del riesgo social: enfermedad cró nica ((Ollt.l Escasa
Pun tu ación global

Justa
2

Buena
3

Muy buena
4

Excelente
5

280117 Evidenciar los esfuerzos p.lra
preven ción . trat.unicnto
y mantenimiento de en fermedades
crón icas 3 4 NA

2.q edicióll 2000; Repisado 3.J edicióll

Bibliografía :
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Control del riesgo socia l: enfe rmedad transmisible (2802)
Dominio: Salud comunitaria (VII) Destinatario de los cuidados:

Clase: Protección de la sotuo comunitario (el Fuente de datos.-

Escalo(s); Escasa hasta Excelent e (r)

Definición: Acciones sociales para eliminar o reducir la transmisión de agentes infecciosos
que son una amenaza para la salud pública

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: ~'1.lI1tl' l1l'r il Aumentar a--
Control del riesgo social: enfermedad transmisib le Escasa Justa Buena Muy buena Excele nte
Pun tuación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:

280201 Detección sistemá tica de tod os
los posibles grupos de alto riesgo 2 3 .¡ 5 :"A

280202 Vigilanci a epidemiológica
de en fermedades infecciosas.
inclu yend o un sistema de recogida
de d atos, comunicación
y seguimiento 2 3 .¡ 5 NA

280203 Investigación y noti ficación
a los contactos sobre el ril'~g{l

de enfermedad infecciosa 2 3 .¡ 5 NA
280204 Comu nicación de las enfermed ade s

según las leyes y rcgulacionc-,
estatales 2 3 5 NA

280205 Accesibilid ad de se rvicios
de trat amiento V de referencia
para los ind ivid uos infectados 2 3 .¡ 5 NA

280206 Provisión de productos para
dismi nuir 1<1 tra nsmisión 2 3 .¡ ,

~A

280207 Po líticas y pw gr.lI11.h e-tablecid« __
para asegu rar una prepa raci ón.
manipulación y conservación
alimentar ia seg uras 2 3 .¡ 5 NA

280208 Aná lisis d e ag uas segú n
las regulaciones autonó micas,
estatales y loca les 2 3 .¡ 5 NA

280209 Promoción de IJ vacunación social
ge ne ralizad a 2 3 .¡ 5 NA

280210 Im posición de progrJlllas
de control y vigila ncia infecciosos 2 3 .¡ 5 NA

280211 Accesibilidad de los viajeros
a la quirniop rofilaxis 2 3 .¡ 5 NA

280212 Evidencia de controles
medioambien tales 2 3 .¡ 5 NA

280213 Imposición d e políticas
de monitorización medioambiental 2 3 .¡ 5 NA

28021'¡ Vacunación obligatoria
de los <lIlimdll's d()mé..;ticllS 2 .' .¡ , :" ,\

280215 Dispon ibilidad de se rvicios
sanitarios para tratar enfermedades
transmisibles 2 3 .¡ 5 NA

280216 Acceso J I()s se rvidos sanitarios 2 3 .¡ ; 'i.-\
280217 Ed ucación públ ica sobre

LJ transmisión :' p :-n~1 J~JCi0 1l

de enferm edad es infecciosas 2 3 .¡ 5 NA
280218 Polfticas complemen tarias para

el control de las en fermedades
infecciosas 2 o 5 NA.'

....
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2.,1 ('diciáll 2000; Rt'i.1isado 3.'¡ edición
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Stcnhopc. \ 1., &. Lmcaste r;J. (2(00). ( 01ll1ll1l/l i ly Ilt'/11111 IIl1 r~ illX (~ I h ed .). St. I.oui ..; \ lo ...l"'y,
L 5 . Dcp .iruu c-nt 01 ¡ Iea lth .JnJ Human Se rvices . (2000). f-fLO¡¡f f /¡y ¡"" 'pI, :.'.¡Jll1. \ \-<l ....hin gton. lJe Covcrnmen t l'ri ut ing Office.
U.s. Depa rtmcn r ot Hea lth and Human Services . (1998). Clínician'« JUlIldl.·o¡Jk {~f pretvntíve ~'r¡ 'ift'~: Puf pretvntíon ínta pmct íce

(2nd ed. ). Washington: OC Covemment Printing Office .
U.s. Departrncnt of Heal th ami Hu man Services . (1991). Hmlt}¡y 1'('01'/1' 2000: '\'aliOlfal }¡1'lIltll 1''<1/1/Olioll and di :'t'115t' l' repCllfioll

oiljt'cliI't's. (DIJI IS Pub No (PI {S) 91-50012). Washi ngton OC Cove rnmen t Prin ting Office.
li S I'rcvc nt ivc Serviros Task Foro.'. (1996). Cuide to cíinicaí ~ 1rt' 1.'e ll l i¡ ,é' ~f'n'i((':,; (2nd cd.l . Halt i r nc re: williams & Wilkins.



Control del riesgo socia l: exposición a l plo mo (2803) 285

Control del riesgo social: expo sición al plomo (2803)
Dominio; Solud comunitario (VIf) Destinatario de fos coidoaos:

Cese. Proteccióll de la sa íud comunitaria (e) Fuente de datos:

Escola(s): Escasa hasta Excelente (r)

Definición: Acciones sociales para reducir la expos ición y la intoxicación por plomo

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Au menta r a- -
Control del riesgo soda): exposición . 1plomo Escasa Justa Buena Mu y buena Excelente
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

2S03H Evaluación del problema por
parte de los rep resent antes
de la comunidad y los polít icos 2 3 5 NA

2S0315 Plan ificación y organización
en la creación de p rogramas
que incl uyen grupos preescolares 2 } 5 NA

2~O31 6 Información apropi ada para
la creación de programas
de detección en grupos de alto riesgo 2 } .1 5 NA

280301 Uso de programas de detección
sistemática de exposición al plomo
en los posibles grupos de alto
riesgo, especialmente en niños
de men os d e 5 años 2 3 .1 5 NA

280317 Plan ificación y orga nización
de especialistas y servicios
d e tratamient o pa ra los ind ividuos
expuestos 2 3 5 NA

~)(I:> (l~ Servicios de tratamiento
y referencia para los ind ividuos
ex puestos 2 } .1 5 NA

280318 Tratamiento para ind ivid uos
con exposición al plomo 2 3 .1 5 NA

280303 Vigilancia de las fuentes con plomo 2 3 .1 5 0!A
28030.1 Eliminación de las fuentes

conocidas con plomo en la sociedad 2 3 .1 5 NA
280305 Identificación de program as

para detecta r d eficiencias
nulr iciona les en tod os 10 5 posib les
grupos de a lto riesgo 2 3 5 NA

280306 Existencia de programa s para
cor regir las deficiencias
nutriciona les en tod os los posibles
gfLI pos de alto riesgo 2

,
.1 o NA.'

280307 Educaci ón pública sobre
los peligros de la intoxicación
po r plom o y formas de p reven ir
su exposición 2

,
5 NA.'

280319 Porce ntaje de par ticipación
de los grupos de riesgo
en los pro grama s edu cativos 2 .1 5 NA

2~1l3(lS Polí ticas que requie ran eliminar
la pintura que conten ga plomo
de todos los ed ilicios 2 3 .1 5 NA

280309 Fon dos de d icados <l la detección
sistem ática v eliminación
de la toxicidad por plomo 2 , 5 "!A
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Control del riesgo social: exposición al plomo (Can t.)
Puntuación global

5

5

Excelente
s

.¡

.¡

4

4

Muy bue na
4

3
3

3

3

Buena
3

2
2

2

2

Justa
2

1

Escasa
1

Incidencia de concent raciones
elevadas de plomo igua les
o inferiores a las normas nacion ales
recomendadas
Notificaci ón obligatoria de
los inspectores de inmuebles
Defensa en nombre de
los inquil inos de casa s anteriores
a 1950
No rmativas de emisión ob ligatorias280312

280320

280311

280310

2.<1 ediciólI 2000; Rt'Pi5ado 3.'1 I'dicióll
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Needleman, H. (1998). Childhoodlead po isoning : The p romise and abandonment of primal)' p revention. A mf YlCQ" ¡ , 4-2-48.

Public Hcalt ll, 88(12), 11::\71-1876. o~ "'lal of

Needlelll.an, ~ . , Schcl l.. A , 1~ t' ll i~ger, O., Levi lon ,. A., ': .Allred , E. (1990). The lon g-term cffccts of expos urc to 10 \\, do~..
lead In childhoo d . 1he Netr bl,l:ltllld !ollnllll l1A1cdIOW, 22(2), 81-90. s~s ol

Schwa rt z. J. (1994). Societa l bcn cfits of red ucing lead cxposure. En rímnmcntnl RI'~l'arcJ¡, 66(1), 105· 124.
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Control del riesgo social: violencia (2805)

287

Dominio: Salud comunitario (VIf)

Clos /!: Protección de la salud ccmur utana (e)

Escala(s): Escasahosca Excelente (r)

Destinatario de Jos cuidados:

Fuente de datos"

Definición: Acciones comu nitarias para elimina r o reducir actos violentos intencionados
que provocan daño físico o psicológico grave

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Man tener a A umentar a

Control del riesgo social: violencia Escasa Justa Buena Muy buena Excelente
Puntuación global 1 2 3 ~ s

IN DICADORES:

280301 Valora ci ón sistem.itica de grupos
de riesgo 2 3 ~ 5 NA

280502 ProgramJs de apoyo para grupos
li l' alto riesgo 2 3 ~ 5 NA

2S0:;03 ProgramJs de inter ven ción para
grupos de alto riesgo 2 3 ~ 5 NA

2S0:;0~ Exis tencia d e políticas de control
de .:1 [111<.1 5 1 2 3 4 5 NA

281J505 Refuerzo de las polúicas de cont rol
de armas 1 2 3 4 5 NA

280:;06 Estrategias para controlar
el con tenido violento en los medio s
de comunicación 2 3 4 5 NA

2RIJ51J7 Contro l del con ten ido viole nto
en los medios de comu nicación 2 3 4 5 NA

28050S l' rograrn as ed ucati vos so bre
preven ción d e violencia 2 3 4 5 NA

CSO' (19 Cornpctcnci.i cn \..'1reconocimiento
de 1.1 violen cia pur pa rte
de los líderes de la comunidad 2 3 4 5 NA

280510 Competencia en el con trol
d e la violenci a por pa rte de
los líderes de la com un idad 2 3 4 5 NA

280511 Aceptación de la d iversidad
d e la pob lación 2 3 4 5 i\!A

280512 Refuerzo de las leves cont ra
crímenes de odio por parte
de los líderes de la comunidad 2 3 ~ 5 NA

2805 13 Control sis temá tico d e los niveles
de violenc ia de la com unidad 2 3 ~ 5 NA

3." edició/l
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PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener J__ Aumentar J _

Def inición: Crecimiento normal del peso y la talla corporal durante los años de crecimiento

C reci m ien to (0110)

Desviación Desviación Desviación Desviación Sin
grave susta ncial moderada leve desviación

del rango de l ran go del rango del ran go del rango
Crecimiento normal no rma l normal norma l normal
Puntua ción global 1 2 3 l s

INDICADORES:
01100 1 Pereentil del peso po r sexo 1 2 3 .¡ 5 NA
011002 Perccntil del peso por ed ad 1 2 3 4 o NA
onooa Pcrrcnt il de l peso por talla 1 2 3 .¡ 5 NA
011004 Tasa de aumento de peso 1 2 o 4 5 NAc,
011005 Tasa de aumento de ta lla 1 2 3 .¡ 5 NA
011006 Perccnti l de longitud /talla por eda d 1 2 3 .¡ 5 NA
011007 Percentil de longitu d /talla por sexo 1 2 3 .¡ 5 NA
011008 Pereent il del perímetro cranea l

por ed ad 2 o .¡ 5 NAc'
011009 lnd ice de masa ósea 2 3 4 5 NA
011010 Índ ice corporal med io 2 3 .¡ 5 NA

1.,/fdiciólI 1997; Revisado 3.11edición

Crecim iento (0110)
Dominio: Safud funcional (1) Destinatario de los cuidados:

C ose: Crecimiento y desQrrollo (B) Fuente de dOlQ5:

Escala(s): Desviacióngrave del rango normalhasta Sin desviación del rango normal (b)

288
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Creencias sobre la salud (1700)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Clase: Creenciassobrela sotuo(R)

b cala(s): Muy débil hasta Mu y intensa (/)

Destinatario de los cuidados :

Fuen te de datos-

Definición: Convicciones personales que influyen en la conducta hacia la salud

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener <1-- Aumen ta r a

Creencias sobre la salud Mu y débi l Déb il Moderado Intenso Muy intenso
Pun tuación globa l 1 2 3 • 5

INDICADORES:
170001 Importancia percibida

de la actuación 2 .' ~ 5 i'!A
17U002 Amenaza pe rcibid a por

la inactivid ad 2
,

~ 5 NA.'
170003 Beneficios perc ibidos de la acción 2 .' ~ 5 NA
17000~ Cont rol interno percibido

de la acción 2 } ~ J NA
170005 Con trol pe rcibido del resulta do

sobre la sa lud 2 } ~ J NA
170006 Redu cción d e la amenaza

percibida por la acción 2 } ~ 5 NA
170007 Mejora en el estilo de vida

percibida por la acción 2
,

~ 5 NA.'
170U08 Ca pacidad percibida para

ejecutar la acción 2 } ~ 5 NA
170009 Recursos percibidos para realiza r

la acción 2 } ~ 5 NA
170010 Ausencia percib ida de barreras

a 1i1 acción 2 j ~ 5 NA

1.11 t?diciólI 199i
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290 Creencia s sobre la sa lud : capacidad percibida para actuar (1701)

Creencias sobre la salud: capacidad percibida para ílctuar (1701)
Dominio: Conocimiento y conducto de salud (IV) Destinatario de /05 CUidad

0 .5:

Clase: Creenóas sobre Jo salud (R) Fuente de datos:

t scaki i ») : Muy débil basto Muy tmenzo(1)

DeÑnición: Convicciones personales de que una persona puede cambiar en~ d " d
J ' a etermma a

eond ueta de salud
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Creenc ias sobre la salud: percepción de ame naza 070-1) 29 1

Creencias sobre la sa lud: percepción de amenaza (1 704)
Dommio: Conocímiento y conducta de salud (IV)

Clase: Creencias sobre fa m lud (R}

Escalo(s) : Muy débíl hasta Muy intenso (/)

Desrinotor;o de loscuidados:

tueivc de da tos:

Definición: Convicción personal de que un problema de salud amenazador es grave y tiene
posibles consecuencias negativas para el estilo de vida

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener il Aumen ta ra--
Creencias sob re la salud: percepción de amenaza Muy débil Débil Moderado Intenso i\i u}' intenso
Punt uación global 1 2 3 l 5

INDICADORES:

]70401 Percepción dl' <Il1lCn ,lZ,l

para la. salud 2 3 4 5 NA
170403 Vuln erabilidad percibida para

problem as de salud progrl' si\'{)s 2 3 4 5 NA
170404 Preocupaci ón sobre enfermedad

o lesión 2 3 4 5 NA
170405 Preocupación sobre posibles

comp licaciones 2 3 4 5 0!A
170406 Gravedad percibida de

la enfermedad o lesión 2 3 4 5 NA
170407 Gravedad percibida de

las complicaciones 2 3 4 s NA
170408 Malestar pe rcibido por en fermedad

o lesiones 2 3 4 5 NA
170409 Percepción de que el trastorno

puede ser de larga du ración 2 3 4 5 NA
rzono Impacto percibido sobre el est ilo

de vida actua l 2 3 .¡ Ó :\ ..\
170411 lru pocto percibido sobre el I,.'::.li lo

de vida futu ro 2 3 4 5 0:A
170412 Impacto percibido sobre el estado

funciona l I 2 3 .¡ 'i NA
170414 Percep ción de amenaza de muerte 1 2 3 .¡ 5 NA

1." edición 1997; Rt'Pi:'iado 3.'1edició"
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292 C reencias sobre la sa lud: pe rce pc ión d e co n tro l (I702)

Definición: Convicción personal de que una persona puede influir en el resultado sobre la salud '"

Mu y intenso
5

Intenso,Moderado
3

De$tinotorio de Jos w;dados·

Fuen te JI? dOlOS.-

A umentar ,1

Débil
2

Muy débi l
1

Mantener a

Creencias sobre la sa lu d: percepción de control (1702)

PUNTUACIÓN DIANA DEL RE SUlTADD:

Creencias sobre la salud: pe rcepció n de cont rol
Puntuación global

Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Ctose: Creencias sob re la salud (R)

Escala(s): Mu y débil ha sta Mu y intenso (1)

5 NA

INDICADORES:

170201 Responsabilidad pe rcibida
po r deci siones sob re la salud 2 3

170202 Implicación reque rid a en
decisiones sobre la salud 2 ,

"

170203 Esfuerzos para conseguir
información 2 3

170204 Creencia de que las propias
de cisiones controlan los resu ltados
sobre la salud 2 3

170205 Creencia de que las pro pias
acciones con tro lan los resultados
sobre la salud 2 3

170206 Voluntad pa ra d esignar
marcadores indirectos de decisión 1 2 3

170207 Voluntad para seguir vivie ndo 1 2 3

1:' edición 199i

4

5

5

5

5

5
5

NA
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Creencias sobre la salud: pe rcepción de recursos (l 7U3) 293

Creencias sobre la salud: percepció n de recursos (1703)

Definición: Convicción personal de que una persona tiene los medios adecuados para llevar
a cabo una conducta sobre la salud

OO...I1;n;o: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Clase: Creencias sobre la salud (R)

Escafa(s): Muy débil hasta Muy intenso (f)

Destina tario de los cuidados:

Fuente de datos:

•PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Au mentar a

Creencias sobre la salud: percepción de recursos ,',1 u)" déb il Débil Moderado Intenso Muy intenso
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

170301 Apoyo percibido de los otros seres
queridos 2 3 ~ S NA

170302 Apoyo percibido de los amigos 2
,

~ 5 NA.,
171n 03 Apoyo percibido de los vecinos 2 .' ~ S NA
1 7030~ Apoyo percibido del personal

sa ni tario 2 3 ~ 5 NA
I/030S Apoyo percibido de los grupos

de autoayu da 2 3 ~ S NA
1/0306 Capacidad funcional percibida 2 3 ~ S NA
170307 Nivel de energía percibido

par J actua r 2 3 ~ S NA
170309 Percepción ad ecuada del tiemp o 2 3 ~ 5 NA
\70310 Percepción adecuada

de la economía personal 2 3 ~ S NA
170311 Percepción adecuada del seguro

de salud 2 3 ~ 5 NA
170318 Acceso percibido

,1 Il)S medicam entos prescritos ,
.' ~ 5 NA

17031 2 Acceso percibido al equipam ien to 2 3 ~ S NA
170313 Acceso percibido a los suministros 2 3 ~ S NA
1703H Acceso percibido a los servicios 2 3 ~ S i A
1/031 5 Acceso percibido al transporte 2 3 ~ S NA
170316 Acceso percibido a la asistencia

física 2 3 ~ S NA

1.'¡edició" 199;"; Rei.'isndo 3.'1 edicióll
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294 Cuidad o de los hijos: segur id ad física del adolescente (2902)

Cuidado de los hijos: seguridad f ísica del adolescente (2902)
Dominio: Salud familiar (Vf) Destin atario de los cuidados:

Ckne: Ser padre id) Fuente de datos:

Escala(s) : Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Acciones paren tales pa ra prevenir lesiones físicas en un adolescente-
desde los 12 hasta los 17 años de eda d -

PUNTUACIÓ N OIANA DEL RESULTADO : Mantener ,1 Au mentar él -Cuidados de los hijos: Nunca Raramente A veces Frecuentement e Siempe
segu ridad física del adolescente demostrado demostrado demostrado demostrado

demostrad o
Pun tuación globa l 1 2 3 ~

5-INDICADORES:
290201 Utiliza es trategias par,] pro teger

de la exposición sola r 2 3 4 5 NA290202 Utilizo estrategias pJ rJ animar
al uso d e ropil adecuad a
a la actividad 2 3 4 5 t\A290203 Man tiene rnecan isrno- de alerta 2 3 4 5 NA290204 Practi ca planes fam iliares
de emergencia en caso de incend io 2 3 4 5 NA290205 Mantiene el am biente sin hum o 2 3 4 5 NA290206 Con trola r el uso de l equipo
de portivo y recrea tivo 2 3 4 5 NA290207 Util iza es trategias para aumen tar
el uso de casco y ropJ protectora
d uran te las acti vidades
de alto riesgo 2 3 4 5 NA290208 Utiliza es trateg ias para au mentar
el uso del cinturón lk :"L'gurid,)d 2 .' 4 5 :.lA290209 Util iza est rateg ias par a animar
al cumpl imie nto d e los límites de
velocidad I normas en la carretera 2 3 4 5 NA290210 Utiliza estr ateg ias pJra preven ir
accident es en el agua 2 3 4 5 NA290211 Uti liza estrategias pa ra pre venir
lesiones con armas de fuego 2 3 4 5 NA

29021 2 Utiliza estra tegias pa ra prevenir
la exposició n / implicación
de violencia 2 3 4 5 NA

29021 3 UtilizJ estrategias pMa preveni r
el consu 1110 de tabaco 2 3 4 5 NA

290214 Utiliza estrategias para prevenir
el consum o de alcohol 2 3 4 5 NA

29021 5 Utiliza est rateg ias par a prevenir
el consu mo de d rogas 2

, 4.' 5 1\A
290216 Utiliza estrategi as para preven ir

el mal uso de los f ármacos
prescr i tos 2 3 5 NA

290217 Uti liza estrate gias para prev enir
la inha lación / ex posición
de p rod uctos químicos t óxicos 2 3 4

" NA
29021 S Utiliza estrategias p.u,l preveni r

la exposición a niveles excesivos
de ruido 2

, 4.' 5 NA
29021 9 Utiliza est rategias para prevenir

la actividad sexua l 2 3 4 5 NA
291J221J Utilizn cstrntcgias parJ prevenir

!.: :~r· 'i''' ;rJ ' ,1 <.:: " ,, \ , , 1 n '-' " ; , ~ " . : ~ ,
, J '\ ',

" :\



Cui dado de los hijos: segu ridad física de l adolescen te (2902) 295

Cuidados de los hi jos: Nunca Raram ente A veces Frecuentem ente Siem pe
seg uridad física del adol escente (COItt.) demostrado demost rado demostrado demostrado demostrado
puntuaci ón globa l 1 2 3 ~ 5

~l)O21 1 Uti liza ('st ra tt.'g ¡ <l~ p.lr~l prevenir
la actividad :'>L'\ lIal sin protección 2 3 ~ 5 :\A

290222 Protege del ab uso físico 2 3 ~ 5 NA
290223 Protege del abu so sexual 2 3 ~ 5 NA
2902n Controlalos signos de alerta

de au tolesiones 2 3 ~ 5 NA
290225 B USG \ entrenamiento par a

prepararse para eme rgencIas 2 3 ~ 5 NA

3." t'diáíÍlI
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2 96 Cu id ado de los hi jos: segu rida d física del lactan te y del preescolar (2900)

Cuidado de los hijos: seguridad f ís ica del lactante
y del preescolar (2900)

Dominio : Salud familiar (VI) Destinatario de 105cuidados:

Clase: Ser padre (d) Fuente de datos:

i scatots): Nunca demostrado hasta Siempredemostrado (m)

Definición: Acciones parentales para evitar lesiones físicas d e un niño desde e l n acimiento

hasta lo s 2 años de eda d

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Au me nta r a- -

Cuidados de los hijos: seguridad física Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siemp e
del lactante )' del preescolar demostrado demostrado demostrado demostrado demostrado
Punt uación global 1 2 3 • 5

INDICADORES:

2911001 Maneja adecuadamen te
al lactante / niño pequeño 2 3 -l 5 NA

290002 Utiliza una cuna que sa tisface
las normativas de seg u rida d 2 3 -l 5 NA

290003 Le co loca sobre la espalda
para dormir 1 2 3 -l 5 NA

29000-l Escoge juguetes seguros
y ad ecuados a la edad 2 3 -l 5 NA

2901105 Mantiene los objetos afilados
fuera de su alcance 2 3 -l 5 NA

290006 Elige alimentos que prevengan
el ahogo 2 3 -l 5 NA

290007 Guarda adecuadamen te la leche 2 3 -l 5 NA
290008 Proporciona supervisión constante

a lrededor de an imales y mascotas 2 , 4 5 c.iA
2901109 Proporciona su pervisión consta nte

a lrededor del agua 2 3 -l 5 NA
290010 Evita dejar al lactante / niño

peq ueño desa tend ido en
un veh ícu lo a mo tor 1 2 ,

-l 5 NA.'
290011 Utiliza la silla para coche

adec uadamente 2 3 -l 5 NA
290012 Escoge la ropa ad ecuada 2 , -l 5 NA.'
290013 Protege de la exposición sola r 2 3 -l 5 NA
29001-l Mantiene el ento rno para pre ven ir

el ahogo 2 3 -l 5 NA
290015 Mantiene el entorno para pre venir

caídas peligrosas 2 , -l 5 NA.'
2900J ó Mantie ne el entorn o para preven ir

quemad ur as, shocks eléctricos
y exposición a prod uctos químicos ,

.' -l NAL )

29001 7 Mantiene el entorno pa ra prevenir
envcncnamicntos 2 , -l ) ~A

2900lB Mantiene los med icamentos fuera
de su alcance 2 .' -l 5 NA

290019 Mantiene el ambie nte sin humo 2 3 -l 5 NA
::!Qnn20 Utiliza estr ategias para prevenir

la expos ición a niveles excesivos
de ruido 2 -l ; :-Ji\.

290021 Man tiene mecanismos de alerta 2 3 -l 5 NA
290022 Busca entrenam iento pa ra

prep ararse pa ra emerg encias 2 ,
-l 5 NA.'



Cuidado d e los hijos: seg u ridad tísica del lactan te y de l preescolar (2900) 297

Cui dados de los hijos: seg uridad física Nunca Raramente A veces Frecuen temente Siempe
del lactante )' del preescolar (Cont.) demostrado demostrado dem ostrado demostrado demostrado
Puntuación globa l 1 2 , J ;

290023 Se ¡¡segura de que el equipo
de la zona de juegos de la casa
cumpla las medidas de segur idad " 2 } 4 5 NA

29111124 Proporciona supervisión mient ras
jueg a en la zo na de jueg os 2 -> i 5 NA

290025 Seasegura de que el lactante / niño
pequeño lleve casco de bicicleta 1 2 } 4 5 NA

290026 Protege del abuso físico 1 2 } 4 5 NA
290027 Pro tege del abuso sexual 1 2 3 4 5 0:A

"'US Consumer Prod uct Safety Cornmission and Nation al Program for J'lJygrou nd Safety C uidelincs.

3." aficiól/
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Cuidado de los h ij os: seguridad fís ica en la primera y segunda
infancia (2901)

Dominio: Salud familiar (VI) Destinatario de tos cuidados:

Clase: Serpadre (d) Fuente de datos:

Escala(s): Nun ca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Acciones parentales par a evitar la lesión física de un niñ o desde los 3 hasta
los 11 años de edad

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener .l-- Aumentara--
Cuidado de los hijos: seguridad física Nunca Raramente A veces Frecuent emente Siempe
en la primera. )' segunda infancia de mostrado demost rado demostrado demostrado demostrado
Puntua ción globa l 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
290101 Escoge juguetes seguros

)' adecuados a la edad 2 ,
4 5 NA.>

290102 Proporciona superv isión a1rededor
de animales v mascotas 2 3 4 5 NA

290103 Proporciona -'supervisión alrededor
del agua 2 3 4 5 NA

290104 Evita dejar al niño desaten dido
en un vehículo a motor 2 3 4 5 NA

290105 Controla el uso adecuad o de silla
para coche/cinturón de seguridad 2 3 4 5 NA

290106 Supervisa la elección de la ropi.1
adecuada 2 3 4 5 NA

290107 Protege de la exposición so lar 2 3 4 5 NA
290108 Mantiene el entorno para prevenir

caídas peligrosas
,

.> 4 5 NA
290109 Mantiene el entorno pa ra preveni r

quemaduras, shocks eléctricos
y exposición a produ ctos qu ímicos 2 3 4 5 NA

290110 Mantiene el entorno para evitar
envenenamientos 2 3 4 5 NA

290111 Practica un plan familiar
de emergencia en caso de incend io 2 3 4 5 NA

290112 Mantiene los medicam entos fuera
de su alcance 2 3 4 5 NA

290113 Mantiene mecanismos de alerta 2 ,
4 5 NA.'

290114 Bloquea o qu ita las puertas
de apara tos que no se u tilicen 2 ,

4 5 NA.>

290115 Mantie ne el ambiente sin hum o 2 ,
4 5 NA.'

290116 Se asegu ra de que el equipo
de la zona de juego:' de 1<1 casa
cumpla las medidas de s('gll ridad~ 2 .' 4 ) NA

290117 Proporciona supe rvisión mientra s
juega en la zona de juegos

, , • 5 NA
290118 Escoge la ropa adecu ad a

a la actividad 2 3 4 5 NA
290119 Utiliza estrategias para aurnentar

el uso de cascos de bicick't n 2 , 4 5 NA
290120 Utiliza estrategias pJrd aument ar

el uso de casco y rop <l pf0tect{lLl
durante las actividades de alto
riesgo 2 3 4 5 NA

290121 Elimina el acceso <1 arruas de fuego 2 3 4 5 NA
2'111122 Protege de la t'x flo~i c i {)n

a L~ \'j (l h.'!lC j;: I ; \;,1,
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Cuidado de los hijos: segur idad física
en la pri mera y segunda in fancia (e out.)
Puntuació n global

Nunca
demostrado

1

Raramen te
dem ostrad o

2

A veces
de mostrado

3

Frecuentemente
dem ostrado

~

Sie mpc
demostr ado

5

290123 Controla e! uso dl' l,t]ui}-,n
deponi vu y recrc,u ¡vo 2 ,

-'
290124 Utiliza estrategias pa ra preveni r

el consumo de tabaco 2 3
2901 25 Utiliza estrategias para prevenir

el consum o de alcoho l 2 3
290126 Utiliza estrategias para pre venir

el consu mo de drogas" 2 3
290127 Utiliza est rategias para preven ir

1..,1 ma l uso de fj rmacos prescritos 1 2 3
2901 28 Utiliza estrategias pilfa prevenir

la inhalación / exposición
a produ ctos químicos t óxicos 2 3

290129 Utiliza estrategias pa ra prevenir
la exposición a niveles excesivos
de ruido 2 3

290130 Utiliza estrategias parJ prevenir
al niñu de la condu cta sl'x\.l <l l precoz 2 3

290131 Protege del abuso físico 2 3
290132 Protege del abuso Se.XUJ I 2 3
290233 Busca ent renam iento para

prepararse para emergencias 2 3

.¡

4

.¡

) :\A

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA
5 NA
5 NA

5 NA

..us Consurn er l' rnd uct Safl'ly Corn mission an d Na tiona l l' rogram for Playgroun d Safcty Cuidclincs .

3.,/ edicióll
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Cuidado de los hijos: segu ridad ps icosocial (1901)
Domin io: Sulud familiar (VI)

Ciase: Ser padre (o)

Escala(s) : Nun ca demo strado hasta Siempre demostrado (m)

Destina tario de 105 cuidados :

Fuente de datos:

Def inición: Acciones pa ternas para proteger a un niño de relaciones sociales que pod rían
causar perjuicio o lesión

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener J__ Aumentar .1__

Cu idado de los hij os:
seguridad psicosocial
Pun tuación global

Nunca
demostrado

1

Raramente
de mostrado

2

A veces
dem ost rado

3

Frecue nteme nte
demost rado

4

Sie mpe
demostrado

5

INDICADORES:

190101 Superv isión de los compañeros
de juegos

190102 Supervisió n de los contactos
socia les

190115 Favorece una com unicación
abierta 1

190 1O-t Selecci ón de los cu ida do res
comp lementarios

190103 Supervisión de los cuidadores
com p le men ta rios

190105 Reconocimiento del riesgo
de abuso 1

190106 Intervención para eliminar
el riesgo de abuso 1

190107 Inte rvención para eliminar e l abuso 1
190109 l' rovislón de supervisión 1
]LJlII12 Intervención par<l prevenir

cond uctas sociales de alto riesgo
190113 Inte rvención para prevenir

la participación en pandillas
19011 6 Favorece la comunicación

inter activa mutua sob re sexo
190117 Establece reglas claras de cond ucta
190118 Mantiene una est ruct ura

Vuna rut ina diaria en la vida
~ie l niño

2 3 1 S \CA

2 3 1 s \l A

2 3 1 O \iA

2 3 1 5 NA

2 3 4 S \CA

2 3 1 5 NA

2 3 1 5 NA
2 3 1 5 NA
2 3 1 S NA

2 3 1 O NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 1\:A
2 3 1 5 NA

2 3 5 NA

¡."ediciólJ 199;; g('i.' ¡.~ndo 3." cdicióll (11 I1 feríon l1 cl1 ft' Ser /,Ildl"l.': ~cSllridi1d social)
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Je-I1Stm , L.R., Williorns, S.D., Th urm an, O.J., & Kcller; P.A . 091;12.). Subrncrsion injuries for chil d re n less lh.m '=; }"l' <l rS in u rba n

Utah. \Vc:,/t'rJ/ IO/lmnl (~r.\lc¡ji(Í"t', 15;"(6),6--1-1 -6--14 .
Quan. l. .. Corv, E.J., \\'t' tltz , K., ABen, J., & Novack. A H. 09t\lJ). Te n yea r s tudv of pcdi atric d rownings and ncar-d rowni ng s

in I<ing Co un tv, \\'ac;hi ngton: l evsons in injurv preven tion . Pniiatric«. 83(6 ). 1035-10-1-0.
Roscnthal . D.:\ ., Pcld ma n. SS , & Edwards . [J. (1998). Mum's (he word: xtothcrs pcrspcctivc-, un conununication about

<;\'\u.l l it y with " ti o l('<;Ct' Tü ". !(ll/PIIJI (lf A d(' I(' ~n' l/(c , 2Hé't 727-7-1-?-
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C urac ió n de la her ida : por primera intención (11 02) 301

Curación de la herida: por primera intención (11 02)
Dominio: Salud fisiológico (11)

Clase: Integridad tisular (L)

Escalo(s): N inguno /l(Jsta Extenso (i) y Extenso hasta Ninguno (h )

Destina tario de los cuidados :

fue nte de dat os:

Def inición: Magnitud de regeneración de células y tejidos posterior a un cierre intencionado

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Man tene r a--- Aumen tar a

Curación de la herida: por primera in tención Nin gu no Escaso Mode rado Sus tancial Extens o
Puntu ación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:

110201 Aproximación cutánea 2 3 4 5 NA
11 0213 Aproxima ción d e los bordes

de la herida 2 3 4 5 NA
110214 Form ación de cicatriz 2 3 4 5 i':A

Extenso Su stancial Modera do Escaso Ninguno

¡10202 Supuración purulen ta 2 3 4 5 0.!:\
110203 Secreción se rosa d e la herida 2 3 4 o !'lA
110204 Secreción sanguinolenta

de la her ida 2 3 4 5 NA
11 0205 Secreción se rosa ngu inolenta

de la her ida 1 2 3 4 5 NA
110206 Secreción sang u ínea de l drenaje 1 2 3 4 5 NA
1102117 SecrCCi()ll scros anguinolenta

del drenaje 1 2 3 4 5 NA
11 0208 Eritema cutáneo circunda nte 1 2 3 4 5 NA
11 0215 Contusión cutánea circundante 1 2 3 4 5 NA
110209 Edema pe rilesiona l 1 2 3 4 5 NA
11 0210 Aum ento de la temperatura cutánea 1 2 3 4 5 NA
11021 1 Olor de 1<1 herida 1 2

,
4 , NA.'

Localización de la herida (nú mero del dibujo):

1." t'dicióll 199,; Rf'i';:;:ado 3.<1cdícíón
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Curación de 1J he rida: por seg und a intención (1103) 303

Curación de la herida: po r segunda intención (11 03)
Dominio: Salud fisiofóg ica (ff) Dest inat ario de lO'> cuidados:

Clase: Int egridad tisular (L) Fuente de datos:

EK afa(s): Ninguno hasta Extenso (i) y Extenso hasta Ninguno (h)

Definición: Magnitud de regeneración de células y tejidos en una herida abierta

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a--- Aumentar a- - -
Curación de la herida : por segu nda intención Ninguno Escaso Moderado Susta ncia l Extenso
Puntuación globa l 1 2 3 ~ S

INDICADORES:

11 0301 Granulación 2 3 ~ 5 NA
11 0320 Form ación de cicatriz 2 3 ~ 5 NA
11 0321 Dism inución de l tamaño

de la herida 2 3 ~ 5 NA

Extenso Susta ncial Moderado Escaso Ningun o

110303 Secreción puru lenta 2 3 ~ 5 NA
110304 Secreción serosa 2 3 ~ 5 NA
110305 Secreción sanguinolenta 2 3 4 5 NA
110306 Secreción serosanguinolenta 2 3 ~ 5 NA
110307 Eritema cutáneo circundante 2 3 ~ 5 NA
110322 Inflamación de la herida 2 3 ~ 5 NA
110308 Edema pcrilcsional 2 3 ~ 5 NA
110310 Ampollas cutáneas 2 3 4 5 NA
110311 Piel macerada 2 3 4 5 NA
110312 Necrosis 2 3 ~ 5 NA
110313 Costra 2 3 ~ 5 NA
110314 Fistulizaci ón 2 3 4 5 NA
110315 Excavación , , 4 5 NA
11 0316 Form aci ón del tracto sinusal , ,

~ 5 NA.>

110317 Olor de la herida 2 3 4 5 NA

Localización de la herida (número del dibujo):
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Cur ación ósea (1104) 305

Curació n ósea (11 04)
Domi nio: Salud fisiológ ica (11)

Clase: Integridad tisular (l)

Escalo(s): Ninguno h05ta Extenso (i) y Extenso hasta Ninguno (h)

Destinatario de los w idados:

Fuente de datos:

Definición: Alcance de la regeneración de células y tejidos posterior a una lesión ósea

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Aumentar a

Curación ósea Ninguno Escaso Moderado Sustancial Extenso
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
110402 l' roliferaci ón celular 2 3 4 5
110403 Formación de callo 2 3 4 5
11 0404 Osi ficación, conso lidación

v rcm od claci ón 1 2 3 4 5
110405 Ci rcu lación ERE· 1 2 3 4 o
110406 Recuperaci ón de la fu nción ósea 1 2 3 4 ::;

Extenso Sustancia l Moderado Escaso Ninguno

110401 Hematoma 1 2 3 4 5
110407 Dolor 1 2 3 4 5
11 0408 Edema 1 2 3 4 5
110410 Illll'Cción del tl'jilh1 circundante 1 2 3 4 :;
11 0m lnfecciún ÓSl'i.1 1 2 3 4 5

*ERE = en el rango esperado.

Lugar de fractu ra (nú mero de l esqueleto):

1."ediciól/ 199i:Rt'i.'i5l1do 3.'1 trl ición

NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

Bibliografía:
Abd ul lah . D., Ford . T.R., Pa paioannou. S., Ni chol son . L & Mcff onald. F.(2002) . An cvaluation (JI acceleretcd Po rtlan d ceme n t

as a rcstorafivc materia l. Bionmteríaís, 23(19), 4001-4010.

Man d racchin . V}. I\.'e lson, S.c., & Barp. E.A. (2001) . Currcnt con ce p ts o f bon c hcaling. Clillics ill Podio trícAkdicil/t' S' Swscry
18(1), 55-77

Porth. C .i"v1. (2002) . P¡¡t!wpllysio{ogy: COII(('pts al ll/tt'rcd ¡¡m/tlr sfll tcs (6th ed. ). Philadclphia: Lip pincott Williams & Wilkins.

Pot ter; P.A., & P('r ry, A.e. (200 !). Fundamcntals o[nursing (5th ed. ]. St. Louis: Mosby.
w ado. R., & Richa rd son, .1. (200 1). O u tcomc in frac tur e hcaling: A re vicw. ll1 j llry, 32(2), 109- 14.
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77

79

53
/ 55

57
i\--!1+-59
~--\-\--60

....- 48

Huesos de IJ pierna
21 . lémur derecho
22. Fémur izquierdo
23. Rótula d e recha
24. Rótula izquierda
25. Peroné derecho
26. Peroné izquierdo
27. Tibia derecha
28. Tibia izquierda
29. Tarsn derecho
.30. Tarso izquierdo
~ 1. Metatarsiano derecho
32. Metata rsiano izquierdo
33. Falanges izquierdas
34. falanges derecha s
68. Cabeza del fémur izquierdo
69. Cabeza del fémur derecho
70. Cuello del fémur izq u ierd o
71. Cuello del fémur derecho
74. Cóndilo del fémur izquierdo
75. Cónd ilo d el fémur de recho
76. As trég alc izquierdo
í 7. Astrrigalo derecho
7.s . Ca lc áneo izquierdo
79. Calcáneo derecho

76

78

47"
49

52 50---"'~L 51

54 ~

56
58 -f..jL/¡.

- 44

" 46

Huesos del brazo
.15. Húmeroderecho
Jó. Hú mero izquierdo
37. Radio derecho
38. Radio izquierdo
39. Cúbito derecho
.lO. Cúbito izquierdo
41. Ca rpia no d erecho
42. Carpia no izquierdo
'}3. i\lL't<lc.upii.lllO derecho
44. Metacarpia no izquierdo
'}5. F<llangesderechas
'}6. Falallges izquie rd as
3b. Cabeza dvl húmero dt'rt-'cho
57.Cabeza del húmero izquierdo
DI . Epic óndi lo izquierdo
fi2. Epicóndi! o derecho
fi3 . Epilrócll',l izquierda
(¡.l. Epitrúcll'¡l dl'rech,l

Huesos de l abdomen
16. Colum na vertebral
17. Hueso ilíaco derecho
18. Hueso ilíaco izquierdo
19. 5ilcro
20. Coxis
72. Isquión izquierdo
73. Isquión derecho
67. Vértebras lumbares (es pecifica r)

--- 34

-26

30
~32

28 -

- 27

~~~-1 5

.a~=-----~L 16
\- --\\'\- 18

- 38

42

25 -

29

31~

33---

Huesos del cuello y del tóra x
9. Clavícula derecha

10. Clavícula izquierda
11. Esternón
12. Cos tillas derechas
13. Cos tillas izq u ierd as
14. Costilla flotan te de recha
J5. Costilla flotante izqu ie rda
16. Col umna ve rteb ral
50. Atlas
SI. Vértebras cervicales (especificar:
52. Acromion izquierdo
53. Acromion derecho
54. Espina escapular izquierda
55. Esp ina escapular derecha
58. Omóplato izquierdo
)l! . lI Irl\')p l,ltd dt:r,,'ch'-I
pll, \ l'r lebrcls h l :-d ( i(cl;; ' l' :-iP'-'~-¡¡¡':,lj

Huesos de la cabeza
1. f ronta l
2. Tempora l derecho
3. Temporal izquie rd o
4. Cigomático derecho
5. Cigomático izqu ierdo
6. Max ila r de recho
7. Maxilar izquierdo
8. Ma nd íbu la

47. Par ietal izq u ierdo
48. Parietal derecho
49. Occi pita l

306 C u ració n ósea (1104)



Desar rollo infantil: 1 mes (0120) 30 7

Desarrollo infantil: 1 mes (0120)
Dominio: Salud funcional (f)

Clase: Crecimiento y desarrollo (B)

b ca/a(s): Nunca demostrado ha sta Siempre demostrado (m)

Destinatario de tos cuidados:

Fuente de datos:

Definicion: Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial al mes de edad

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantene r a Au mentar J

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempe
Desarroll o in fantil: 1 mes demostra do demostrado demostrado demostrado demostrado

miPunt uación global 1 2 3 ~ 5

01 2001 Hace señales de hambre 2 3 .¡ 5 NA
012002 Hace señales de incomod ida d 2 3 .¡ 5 NA
012003 Responde a los sonidos 2 3 .¡ 5 NA
01 200'¡ Responde a la voz 2 3 .¡ 5 NA
012005 Responde a la cara 2 3 .¡ 5 NA
012006 Arrulle 2 3 .¡ 5 NA
012007 Sonríe espontán eamente 2 3 4 5 NA
012008 Los ojos siguen la línea media 2 3 4 5 NA
01 2009 Hace señales de hiperestirnulaci ón 2 3 .¡ 5 NA
012010 Manifiesta cinco estados de sue ño

y alerta 2 3 4 5 NA
012011 Flexiona las extremida des 2 3 .¡ 5 NA
01 2012 Sostiene la cabeza recta

moment áneam en te 2 3 .¡ 5 NA
012013 Gira la cabeza de lado a lado ,

cua ndo está tum bado boca abajo 2 3 .¡ 5 NA
012014 Mantiene la cabeza en la línea

horizontal con la espalda cuando
está tumbado boca abajo 2 3 .¡ 5 NA

01 2015 Reflejo de Mo ro 2 -' .¡ 5 NA
01 201 6 Reflejo tónico del cuello 2 o .¡ 5 NA-,
01201 7 Reflejo de dan za 2 3 4 5 NA
01201 8 Reflejo natatorio 2 3 .¡ 5 NA
012019 Reflejo de Babinski 2 3 .¡ 5 NA
01 2020 Reflejo de succión 2 3 4 5 NA
012021 Reflejo palmar 2 3 .¡ 5 NA
012022 Refl ejo plantar 2 3 .¡ 5 i'\A
01 2023 Reflejo de hociqueo 2 3 4 5 NA

3.a cdiciólI

Bibliografía:
Bcrgcr. K. S. (2001). TI/l' dl' l 'l'/tlpÍlIg Jll'r:> tl ll tlm.¡¡glI thc lij' :::' / 'dl l (5th ed.). NL'W Yor k: worth Publi shers.
Broo me, r-. LE., & Rollins, J.A. (Ed-,.). (1999). Con: curricuium for tll l' ¡llI r~illg nm' {~f (lI il,jn'II and Oll'ir¡a mi/le!'. Pitman . New Jersey :

[annetti Publicat ions.
Dar rah, J., Redfe m, L , ~ 1 agui rL'. r o., Bc.iulnc. A.I'., S: \Vatt, J. {I':J%). lntr.i-indi vidunl s tabili ty of ra tc of gross moto r

developmcn t in full-te rm infants. Early Human Dvivlcpment, 52(2),169-179.
H oc kcn ber rv, ~LJ . , wñson. D.. \\' in kC'l s!l' in . \ 1.¡ &. Klinc. '\.f. (2tH) ,ll. \ \ '( )i l .{~ l! /l r.~ i I!S: (d re , ~ r illfilnl::: flI ld d li ldu' lI (7 th ed.l .

Sto Louis: M oshy,
Kimmel, S.R., Quirm. E.A., & Phclp s. K.A. (19\.)4). Assessing chi ld dcvel opmen t. Prill/a r.u Care n (4), 673-692.

Piper, ~tc., Pinncll. I..E., Dar rah . J., Mag uire. T., & Bvm c, 11
..1. (1992l. Const ruction an d validat ion of thc Alberta Infant Motor

Scale (AIt\lS). Cawuí ian !ol/Plal (lr p¡¡¡,fi( Nl 'alfll. ~n(Stl PI) 1. 21 .q{)-~:;(l .

Trachtcnba rg, D.L, & Colcmon. T.S. (199t:'J . C.uL' pi tlu- prema ture intant. Par t 1: \ Ion itor ing growth and dcvelopmen t.
/vnerico st Fantií v P/;!/<;i:"im; S -lO), ~ 12i-~ !.~ 1



308 Desarrollo in fan til: 2 meses (0100)

Desarrollo infantil: 2 meses (0100)
Dominio: Salud funcional (1)

Clase: Crecim iento y oesonouo (8)

b ca/a(s): Nunca demostrado hasta Siempre demouroao (m)

Destinatario de /0 5 cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Metas del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 2 meses de edad

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma nt ener a_ _ Aumenta r a
~

2 3 .¡ 5 NA

2 3 4 5 NA

1 2 3 4 5 NA
1 2 3 4 5 NA
1 2 3 4 5 NA
1 2 3 .] 5 NA
1 2 3 .] 5 NA
1 2 3 .¡ 5 NA
1 2 3 .¡ 5 NA

NA

5iempe
demostrado

5

5

Frecuentemente
de mostrado

4

3

A veces
demostrado

3

2

Raramente
dem ostrado

2

Nunca
demostrado

1
Desarrollo infantil: 2 meses
Puntuación globa l

010005
01 0006
010007
010008
01 0009
11 ] I1Ill O
010011

INDICADORES:
010002 Desaparición del reflejo de gateo
Ol0003 Levanta la cabeza. cuello y tórax

superior al cogerlo en brazos
mientras está en decúbit o prono
Algún co ntrol de la cabez a en
posición ergu ida
Manos frecuentemente abiertas
Desapar ición del reflejo de prensión
Emite sonidos guh tra les y vocaliza
Responde J 105 estím ulos audi tivos
Responde J los estímu los visuales
Sonr íe
Muestra placer d ur an te
las interacciones, especialmente
con los cuida dores familiares
prima rios

Bibliografía :
Berger; K.5. (2001). The dl'l'c/opillX pt'r:>tl/l tllr<w gl! tllt' life spall (5th ed .). New York: Worth Publishers.
Brickcr; D. (Ed ). (2002). A5:'t'SSI11t'llI, Epa/ualio" , and Programm¡"s Sy51cl1l jor ú¡f/111 1S mul cllildrt'll (2nd ed .). Balt imo rc: Pau l H.

Broo kes Publ ish ing .
Cowen. P., & Van Hooze r, H.L. (in pr css). Buildillg b/ocks for IIcalthy tots.
Darreh. J., Red fcrn, L., Maguirc. T'O. Beaulne, A.P., & w a u, J. (1998). In tra-ind iv id ua l st abili tv of cate o f g roSS motor

d evclop rne n t in full -te rrn in fa n ts. Enr1vHuman Detekn nnent, 52(2), 169-179. .

C reen, ,M., & Pal frcy, J.5. (Eds .). (2002). Brixlit [utures: Guideíínes fin I1ralt11 SIIJ1t'rvisioll of ¡1l(aHts, c/lildrCII antí luftl/cscenfs.
Arl ingto n. VI\: Na tiona l Cen tc r for Ed uca tio n in Materna l nnd Chi ld Hcalth . -

H ockcn bcrry, ~'1. J . , Wil son. D., Win kul stei n, i\.1. L , & Klin e. N .E. (2U03). VVollg '~ 11l1 rsill,'.; ("(/ 1"(' nI infimt .~ Illld d Jildn'l/ (7th ed. ).

51. Loui s: Mosby.
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Dominio: Saludiuncionat ( f)

Desarrollo infanti l: ~ meses (0101) 309

Desarrollo infantil: 4 meses (0101)
Destinatario de Jos cuidados:

(fase: Crecimiento}' desarrollo (B)

Escalo(s): N unca dem ostrado ha sta Siempre demostrado (m)

Fuente de datos:

Definición: Metas del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 4 meses de edad

PUNTUACIÓ N DIAN A DEL RESULTADO : Mantener a- - Au mentar a

Nunca Rarame nte A veces Frecuentement e Sic mp e
Desarro llo infantil: 4 meses demostrado demostrado demostrado demostrado de most rado
Pu ntua ci ón g lobal I 2 3 4 5

INDICADORES:

010101 En decúb ito prono mantiene
la cabeza recta y eleva el cue rpo
apoyando las ma nos 2 3 ~ 5 NA

010102 Controla bien la cabeza 2 3 ~ 5 i\:A
010103 Se da la vue lta de dccú bio prono

..1 sup ino 1 2 3 ~ 5 NA
0 1010~ Sostiene sus propias manos 1 2 3 ~ 5 NA
010105 Agar ra ('1so na je ro 1 2 3 .¡ 5 , A
010106 Alcanza objetos 1 2 3 -1 5 NA
010107 Agita los objetos 1 2 3 4 5 NA
010108 Balbucea y emite sonidos

gut urales 2 3 .¡ o NA
OIO IOY Reconoce IJS voces de tos pad res 2 3 4 5 NA
01011 0 Reconoce el contacto con

los padres 2 3 -1 5 NA
010111 Mira y se excita po r

el movimiento 2 3 -1 5 NA
010012 Sonríe, ~e ríe v chilla 2 3 -1 s ~A

IlltlU 13 Due rme du ran te al menos 6 ho ras 2 3 .¡ 5 :,\i¡\

01001-1 Se au toacornoda (p. ej., se queda
do rmido por sí so lo sin mamar
ni biberón) 2 3 .¡ 5 NA

1. '1t'diciólI 1997; Revisarlo 3.a edicié»

Bibliograiía:
Ber gc r. K.5. (2ml1). TIIC dc'-'c!0l' iIlS I' t'rSOIl l¡¡rol/sll f i le lijespan (Sth ed. ). Ncw York: w or th Publishcrs.
Co we n. P., & Van Hoo zer; H .L. (in press). Building blocks Jor 1Jealthy tots.
C ree n. ~ I. , & Palfrev, .1.5. (Ed s.}, (2002) . Bri~/¡t [utures: GHiddiJws for 1/t'altll :- 1I ' lc 'n 'i~ ioll t~f ;"[.1I1t-. ctnldren mili ario/e:-' c'lIt:;;.

Arling ton , VA: :'\Jat iona l Ccnte r for Ed uca tion in Materna l and Child lIeal th .
Hockcnbe rrv, f\LJ., wil son. D., wlnkcls tcín, ~lL., & Kline, N.E. (2003). \VOIIg'S Ill lrsillg can' of illJilll f:;; mld childsvn (Zth ed. ).

St. l.oui s: Mosb v



310 Des ar ro llo infan ti l: 6 me ses (0102)

Dom inio: Salud funciona! (1)

Desa rrollo infantil: 6 meses (0102)
Of'stino torio de los cuui ock»:

Clase: Crecimientoy desarrollo (8)

Escalo(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

ruenri' de actos:

Definición: Metas del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 6 meses de edad

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a-- Au menta r a- -
Nunca Raramente A veces Frecuent em ente Siempe

Desarro llo in fantil : 6 meses demostrado demo strado demostrado demostrado demostrado
Puntuación globa l 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
010201 No se le cae la cabeza cuando

se le coge para sentarlo 2 3 4 5 NA
010202 Se da la vuelta 2 3 4 5 NA
010203 Se sien ta con apoyo 2 3 4 5 NA
010204 Permanece de pie cuan do se sujeta 2

,
4 5 NAc'

01 0205 Coge objetos y se los lleva
a la boca 2 3 4 5 NA

010206 Gesticu la (p. ej., seña la, agita
la cabeza) 2 3 4 5 NA

010207 Comienza a alimentarse por
sí mismo 2 3 4 5 NA

010208 Muestra inte rés por los jugu etes 2 3 4 5 NA
010209 Se cambia pequeños objetos

de una mano a otra 2 3 4 5 NA
010210 Vocaliza /canta sílabas

(p. ej., «dada», «baba ») 2
,

4 5 NAc'
010211 Balbucea recíprocamente 2 3 4 5 NA
11 11121 2 Sonríe, ríe, chilla, imita ru idos 2 , 4 5 :-.lA
0111213 Se gira an te ruidos 2 3 4 5 NA
01 0214 Comienza a mostrar signos

de ansied ad ante desconocidos 2 3 4 5 NA
010215 Se autoacomoda 2 3 4 5 NA

l ."edición 199i; Revisado 3." ediciólI

Bibliografía :
Berger, K. S. (200 1). Thedeueíopíng per~oll tJlroll,,-:11tJ¡". lij(' ::'PI1l / (5th cd. ). :-.Jew York: Wo rth Publishers.
Bricke r, D. (Ed) . (2002). A~St·ssme"t. Era íuatíon, alld Pnlsramlllill .o..: Sy:::fcm JIJf int;lIl ts mil i chikíren (2nd ed .). Baltimore: Paul H.

Brookes Publishi ng.
Cowe n. P , & Van Hoozer; l-lL. (in prcss). BIÚldi"S Moc!.: :, fM /Pt·altll.11 tols.
Creen. M" & Palfrey; J.5. (Eds.) . (2002). Brighl fu t llft':': G/liltdil/t's for IIl'altl: supcr¡'isioJl f~f ínfants, cínkíren alld adolescente.

Arlíngton, VA: Nat íonal Ccntcr for Ed ucation ín Maternal and Chil d Heelt h.
Hocken berry, M.L Wilson, D., wmkelstc¡n. ~1L.. & Khnc. \L E. C(l(Bt IVI1'1.\'·~ JtI¡r~i"s C/lrl' of j¡~Ií"'t:; l/ud children (7th ed.l.

51. Loui s : t-vlosb v.

Rosset ti, L.M. (1990). lnjant-toddler asscssmcnt: AII illta disri"IiHllr.lI Ilpproac/L Boston: l.ittlc, Brown & Ccmpa ny,



Desarro llo infan til: 12 meses (0103) 3 1 1

Desarrollo inf ant il: 12 meses (0103)
Dominio: Salud funcional (1)

Ctose: Crecimiento y desarrollo (8)

Escala(s) : Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m )

Destinatario de los cuidados:

Fueme de datos:

Definición: Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 12 meses de edad

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a AU rnl' l1tar el

Nunca Raramente A veces Frecuentement e Siempe
Desarrollo infanti l: 12 meses demostrado demostrado demostrado demostrado demostrado

•Puntuación global I 2 3 4 5

INDICADORES:
010301 Desea estar de pie 2 3 4 5 NA
010302 Se apoya en el mobiliario

para caminar 2 3 4 5 NA
010303 Intenta dar pasos solo 2 3 4 5 NA
010304 Se agarr a con precisión 2 3 4 5 NA
010305 Señala con el ded o índ ice 2 3 4 5 NA
01 0306 Golpea un bloque contra otro 2 3 4 5 NA
010307 Bebe de una taza 2 3 4 5 NA
010308 Come con los dedos 2 3 4 5 NA
010309 Come con la cuchara 2 3 4 5 NA
010310 Utiliza un vocabulario ent re una

y tres palabras ademá s
de «mama»,«papa» 2 3 4 5 NA

010311 Imi ta vocalizaciones 2 3 4 5 NA
010312 Busca objetos escondidos

o que se caen 1 2 3 4 5 NA
010313 Pa rticipa en jue gos socia les 1 2 3 4 5 NA
010314 Dice adiós con la mano ] 2 -' 4 5 NA

1." edición1997; Repisado 3." edición

Bibliog rafía:
Berge r, K.5. (2001). The dt'i'í' lopillg Jll'r~m t /¡ro/lgh fhe ltfi: ~ Ill lll (5th cd. ). i':e\ ..... York: \Vorth Publishers.
Bricker, D. (Ed). (2002). Assl'ssmeut. Evatuotíon, fllld Prosrmlll1l illS 5yst('1/1 Jor illfnll ts aHd chik íren (2nd ed. ). Baltirnore: Paul H.

Brookes Publishing.
Cowen . P., & Van Hoozer, H.L. (in press). Buildillg /lIocksfor }¡ml/hy tots.
Creen, M., & Palfrcy, J.5. (Eds .). (2002). BriSilf f ll/ II I"/:::' : Cllidclillt'S in !ll'alfll supcnnsíon o/ infanís, ctnldren and aáotescents.

Arlington, VA: Na tion al Centcr fo r Ed ucat ion in Maternal ami Child Hoal th.

Hockenberry, M·L Wilson, D., Win kcls tcin, :\'1.1.. , &. Kliuc, N. E. (2003). tVOllg ',:; IIl1rsillg Crin ' o/ i llfi lll ts and dntdren (7th cd. I. St.
Louís: Mosby.

Rossct t¡ LJv1. (1990). lllfmll-Ioddlcr 115:'o t':'o51I1l'lIt: AII i¡lf cnli :;ri pl lllilr}/llppro/1 ch. Bost on: Little. Brow n & Company.

Santos, O.c., Gabbard, e, & Goncalves, VJ\'1. (200 1). Motor developmcn t d uring the first year: A comperatíve study. íournol
of Genetíc PsycJwloXY. 162(2), 1·n -53.

Vaivrc-Dou ret. L.. & Burnod, Y.{200 0 . Devcloprucn t of a g k1ba l motor r.-lt ing scalc for young chi ld ren (0-4 vears] includ ing
eye- hand grip coordinat ion. Child CaH' Hcattt: & V CPc/0p l/l¡' lI f, 27(6), 313·534.



------- -- - - - - - - - - - - - - - - --==:===

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre de d ( )mosera O m

Def inición: Metas del desar roll;¡¡S" iti y psicosocial a los 2 años de edad_ leo, eogm IVO

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: __ Mantener a_ _ Aumentar a

A veces Frecue ntemen teNunca Raramente 5 iempe
Desarrollo infantil: 2 años

demost rado demostrado
demostrado demostrado demostrado

Puntuación global 3 4
1 2 5-INDICADORES:

010401 Camina de forma rápid a 2 3 ~ 5 NA101W02 Se agacha bien 2 3 ~ 5 NA101W03 Sube), baja escalera s de tina en 2 3 ~ S NAC - I - " Uno 1010404 arn ma tacra atras 2 3 ~ S NA1
01 0405 Da patadas a una pelota 2 3 -1 S NA1010406 Lanza una pelota 2 3 ~ 5 NA
010-107 Hace trazos circu lares 1

y horizon tales con un lápiz de col
1 2 3 ~ S NA

01 0-108 -1 - - bl or 3 .¡Api a Cinco o seis oques
1 2 S NA

010-109 Come con cuchara y lcncdo¡ 2 3 -1 S NA
01O'¡10 Sigue instrucciones con dos 1

component es 2 3 .¡
S NA1010-11l Indi ca verbalmente sus deseos

1 2 3 -1 5 NA
010-112 Utiliza frases de dos o tres polab

1 2 3 -1 5 NAh - d ras010-113 Escuc a un cuen to miran o
los dibujos 2 3 .¡

5 NA101041-1 Se ñala algu nas portes del ClIerpo
1 2 3 4 S NA

0l0~1 5 luego P'lL.llck) 2 3 ~ NAI o
010416 Imi ta a los ad ultos 2 3 ~ 5 NA
01O~17 Interacciona con los ad u ltos 1

en juegos sim ples
1 2 3 ~ 5 NA

1."edición 1997; Revisado 3."edición ------ -
------

Fuente de datos:

Desarroll o infantil: 2 años (0104)
Destinatario de losCuidados:

Desa rro llo in fan til: 2 anos (0104)
--------- ------

Dominio: Salud funcional (1)

Cíose. Crecimiento y desarroffo (B)
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Bibliografía :
Bergcr, K. S. (2001). "filedl'l' l'/opiw.;persol1thr . Ji d ) New York: \Vorth Publishcre

, O!I,\}¡ tne lije ~pll " (5t te' " . .
Bricker , D. (Ed ). (2002). A SSl'SSIIIl'llt , E"'I/¡lllt i ' '. 5y~tt'm for Illfilllts a/ld c!IIJdrt'll (2nd ed. ) Bal timore: Paul H.011, and ProxraJllmlll ~ . . .

Brookes Publishing. •

Cowen, P., & Van Hoozcr, H .L. (in prcss j. 8 !,,-/ / - I 1 k Jo / Itl'" t(lt~.
_ . I Ill~ 'oc s (Ir It'O ." _ . _

C reen. .~1., & Palfrey, !.5. (Eds.). (20021. Bright fllf lm's: GlIidclil/l'j l or IIt'I11tl, SUl'cri:'l:' IOI I (?f 1ll.fimf5, tlrilti rell and ,1diJ{6Ct.' 711S.
A rh ngton, VA: Notional ( enter for Educat- - M 1 i Chi ld Hcalth.

. . IOn 111 a tc rna a n<- f" •

Hockc nbe rry, M .J., wilsoo. D., WlI1kelslt.>in, M 1 & KI' N F (20(13). Vv ong S IHl rsmg ((l re (JI lIl/ill lfs {(lid cl1ildren (Zth ed.).
St. Louis: Mosbv. . ~ . , me, I . • '

Provost. B., Crowc , T.K., & ~ lcClain, C. (¿OU()) e 1_{it . of rhe Bay ley Sca lcs pi lnf ant D~> \' l'l opnlnl l t 11 \ Iotor Scale. oncurren t \'<1 lul , . _ _ ....
and the Pcabody Develcp rnental ~-tOtor Seales in two.yea r-~ld child ren. [Jllys,cal e- OCCllpahOllaJ Tht'rapy in Pediatri(S,
20(1),5-18_

Rossetti , l. !\L l l'J'JU). 11l/;lIi t-flld,il ,'r ,b :' c'SSII1t'11{' \ _ _ _ Ii _ J/'/ If(leldL Boston : Little . Brown &: C Olll IJ -l llV
. - - . .' 1I 111fcrdlSClP IIUlIY I . . . . . < . '

Vaiv rc-Do u ret, L., & Bumod. Y. (200 \) . De\' ('l f I bi motor ratmg scale to r \ n u ng chtld rell (0-4 vca rs) íncl ud ing. .. ~ . ° pll"'lent o J g o a _ - , <
cvc-han d gnp coor dina tion. U nIdCll re 1-1 ' 1II c O I - 1 "(6) 515-.)34.

- l a I l--r {'(Il' "!1l11fll , ...f '



Desa rrollo in fant il: 3 anos (OJ 05) 3 13

Clase: Crecimiento y desarrollo (8)

Ese%(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Dominio: Salud funcional (f)

Desarrollo infantil: 3 años (0105)
Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Metas del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 3 años de edad

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

Nunca Raramente A veces Frecuen tement e Siempe
Desar rollo infantil: 3 años demostrado demo strado demostra do demostrado demostrado
Puntuación global 1 2 3 ~ S

INDICADORES:

010501 Mantie ne el equilibrio con
un solo pie 2 3 ~ S NA

0lOS02 Pedalea tina bicicleta de juguete 2 3 ~ 5 NA
m OS03 Se v iste 2 3 ~ S NA
0105W Con trol de la escritu ra /

inst rumentos p.ua colorear 1 2 3 ~ S NA
OJ OS05 Copia un círcu lo 1 2 3 ~ S NA
0lOS06 Copia una cruz I 2 3 .¡ 5 NA
01 0507 Control intestinal durante el día J 2 3 ~ S NA
0lOS08 Cont rol vesica l d urante el día 1 2 3 .¡ 5 NA
1l10509 Dist ingue las di ferencias entre

sexos 1 2 3 ~ 5 NA
1l 1051ll Dice cómo se llama 1 2 3 .¡ 5 NA
O111511 Dice su eda d 1 2 3 .¡ 5 NA
010512 Posee fantasías o ideas imaginar ias 1 2 3 .¡ 5 NA
01 0S13 Participa en juegos interactivos

con sus compa ñeros 2 3 4 5 NA
nlll"l~ Comien za i.l jugtlr en gmpo~

colabo r.idou..'s 2 3 ~ 5 NA
O1ll515 Utiliza frases de tres

o cua tro palabras 2 3 ~ S NA
O105 J6 Habla inteligible pa ra las pe rsonas

extrañas 2 3 .¡ S NA
1.'/edicióll 1991; Repisado 3.01edicióll
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3 14 Desarroll o in fan til: 4 años (0106)

Desarrollo infantil: 4 años (0106)
Dominio: Solud funcional (1)

Clase: Crecimiento y desarrollo (S)

E5cala(s) : Nun ca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 4 años de edad

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten er .1__ Aumentar .1 _

INDICADORES:

010601 Camina, sube y corre
01 0602 Sube y baja escaleras
01 0603 Salla y sube con un pie
010604 Mon ta en tr iciclo ()en bicliclcta

con cuatro ru edas I
01 060j Tira la pelota a las ma nos I
010606 Co nstruye torres de 10bloq ues 1
01 0607 Dibuja pe rso nas con tres partes 1
010608 Dice su nombre )' apellidos I
010609 Utiliza frases de cuatro a cinco

palabras, párrafos cortos
010610 Su vocabul ario incluye el tiempo

pa sado 1
010611 Descr ibe un a expe riencia reciente 1
010612 Puede can ta r una canción 1
010613 Distingu e la fant asía de la realidad 1
010614 Describe el uso de ftems utilizados

en casa (p. ej.. co mida
y electrodomésticos)

010616 Pa rticipa en juegos creativos

2
,

4 s NA"

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 ,
-1 5 NA,>

2 ,
-1 5 NA"

2 J 4 s NA
2

,
4 5 NA"

2 3 4 5 NA

2 J -1 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 -1 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

Desarrollo in fant il: 4 años
Pun tuación global

Nunca
demostrado

1

Raramente
demostrado

2

A veces
demostrad o

3

Frecu en temente
demostrado

4

Siempe
demostrado

5

1.a t'diciÓIl 1997; Rel. 'jslldo 3." cdicion
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Desarro llo infantil: ado lescencia (0109) 31 5

Desarrollo infantil: adolescencia (0109)
Dominio: Salud funcional (1)

Clase: Crecimiento y desarrollo (B)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempredemostrado (m)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos·

Definición: Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosod al entre los 12 y los 17 años
de edad .

PUNTUACIÓN DIANA DEL RE SULTADO : Man tener a- - Aumenta r él

Nunca Raramen te A veces Frecuentement e Siem pe liIIDesarrollo infa nt il: adolescencia demostrado demostrado demostrado demostrado demost rado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
010901 Practica hábitos higiénicos 2 3 4 5 NA
010902 Describe el de sarrollo sexual 2 3 4 5 NA
010903 Está confor me con su iden tidad

sexual 2
,

4 5 NA.'
010904 Utiliza habil ida des de inte racción

social 2 3 4 5 NA
010905 Utiliza habilidades de resolu ción

de cont1ictos 2 3 4 5 NA
~ 010906 Man tiene bue na relación con

sus com pañeros del mismo sexo 2 3 4 5 NA
0111907 Mantiene buena relación con

sus compañero s del sexo op uesto 2 3 4 5 NA
010908 Man ifiesta cap acid ad

de intimid ad 2 3 4 5 NA
010909 Practica cond uctas sexuales

responsables 2 3 4 5 NA
[1l091O Evita el consumo I..k alcoho].

tabaco y droga s 2 3 4 5 NA
010918 Evita consu mi r taba co 2 3 4 5 NA
010919 Evita el consu mo de drogas 2 3 4 5 NA
010911 Man ifies ta aut osu ficiencia 2 3 4 5 NA
01091 2 Manifiesta niveles progresivos

de au tonomía 2 3 4 5 NA
010913 Describe el esq uema de va lores

personales 2 3 4 5 NA
010914 Utiliza el pensamiento opera tivo

formal 2 3 4 5 NA
010915 Establece obje tivos acadé micos 2 3 4 5 NA
0109 16 Rinde en la esc uela al nivel

de su capacid ad 2 3 4 5 NA

1."edicióll 199i; Re¡li::: l1do 3." cdit'i(íll (1I 11 fl.'rillrll/('/l ft' Dt'~lIrrn!ll l i¡ ~fi lll tj!: I1d¡ )!t':::.Ct'llcil1 [U -11 n/lo:; /)
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316 Desar rollo infantil: preescolar (0107)

Dominio: Safud funcional (1)

Desarrollo infantil: preescolar (01 07)
Destinatario de los cuidados:

Clase: Crecimiento y oesoncno (B)

i scotots): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Fuente de datos:

Definición: Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial entre los 3 y los 5 años de edád

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO; Mantener a__ Aumentar a__

INDICADORES:
010701 Carnina. sube r cor re

con coordinación 1 2 3 4 5 NA010702 Es capa z de saltar 1 2 3 4 5 NA010703 Se viste solo 1 2 3 4 5 NAOJ0704 Dibuja una persona con cabeza,
cuerpo, brazos y piernas 1 2 3 4 5 NA

010705 Copia un triángulo o un cuadrado 1 2 3 4 5 NA
010706 Cuenta con los dedos 1 2 3 4 5 NA
OJ 0707 Reconoce la mayoría de las letras

del abeceda rio 2 3 4 5 NA
010703 Escribe algunas letras 2 3 4 S NA
010709 Utilizn frases comp letas de cinco

palabras 2 3 4 5 NA
01071 0 Su vocabulario incluye el tiempo

futu ro 1 2 3 4 5 NA
010711 Habla con párrafos cortos 1 2 3 4 5 NA
010712 Dice su dirección 1 2 3 4 S :-lA
010,13 Dice su núm ero de tel éfono 1 2 3 4 5 NA
OJ 0714 Sigue las normas de los juegos

interactivos con sus compañeros 1 2 3 4 5 NA
010716 Par ticipa en juegos creativo s 1 2 3 4 5 NA
1.~ l,dicióll 1997; Rt'i.'isndo 3.... edición (nllteriormCllleDesarrollo in/ml1il: 5 mIos)

Desarro llo infan til: pre esco la r
Puntuación global

Nunca Rarame nte
demostrado demos trado

1 2

A veces
dem ost rad o

3

Frecue nte me nte
de mostrado

4

Siempe
demostrado

5
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Desarrollo infan til: seg unda infan cia lOIUH) 317

Desarrollo inf antil: segunda infancia (0108)
Dominio: Salud funcional (J)

C!G~e: Crecimiento V oesorrouo(B)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre dem ostrado (m)

Destina tario de fos cuidados:

Fuente de datos:

Defin ición: Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial entre los 6 y los 11 años
de eda d

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a-- Au mentar a

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempe
Desarrollo infantil : segunda infancia demostrado demostrado demostrado demostrado demostrado
Pun tuación global 1 2 3 • 5

INDICADORES:

OIlIHIlI Practica hábitos higién icos 2 3 -1 3 NA
010S02 Juega en gru pos 2 3 -1 3 NA
IllllS03 Desarrolla amistade s íntimas 2 3 -1 3 ~A

OIOSIl-l Se ide nt ifica con sus com pañeros
de l mismo sexo 2 3 -1 s r'\A

010S05 Asu me responsabilidades
en dete rminadas ta reas dom ésticas 2 3 -1 3 i'\A

0lOH06 Cumple los compromisos
de las activida dcs cxtraacad émicas 2 3 -1 5 NA

010HIl7 Expresa sentimientos
de forma cons tructiva 1 2 ,

-1 ) 0,i¡\.,
0111808 Manifiesta confianza en sí mismo 1 2 3 -1 3 NA
01ll81l9 Com pre nde el bien y el mal 1 2 3 -1 3 NA
010810 Cumple las norm as de seguridad 1 2 3 -1 5 NA
010811 Expresa pensamientos cada vez

r nés complejos 1 2 3 -1 5 NA
O1IJ812 \i ucc;tr.l crea tividad 1 2

,
-1 :'\A-, o

oIUtH 3 Comprende ideas cada vez
más complejas 2 3 -1 5 NA

01081-1 Asume responsabi lidades
en las tareas domésticas 2 3 -1 5 NA

010815 Rinde en la escuela a l nivel
de su capacidad 2 3 -1 5 NA

]." ediciól1 1997; Rt'Pisado 3."edición (nnteríormente Desarrollo ¡"jall til: illfimáa media [6-11 mios/)
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31 8 Descanso (0003)

Descanso (0003)
Dominio: Salud funcional (1)

Ciase: Manten imient o de Jo energía (A)

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de ootos:

Definición: Grado y patrón de la disminución de activida d para la recuperación mental y física

PUNTUACiÓN DIANA DEl RESULTADO: Man tener ,1 Au men tar .1

INDICADORES:

00030\ Tiempo del descanso
,

:1 ~ S NA
000302 Patrón de l descanso 2 3 ~ 5 NA
000303 Calidad del descanso 2 3 4 5 NA
000304 Descansado físicame nte 2 3 4 5 NA
000305 Descansad o mentalmente 2

,
~ 5 NA-'

000308 Descansado emocionalmente 2 3 ~ S NA
000306 Consumo de fármacos

psicotrópicos 2 3 ~ 5 NA

1. a edicióll 1997; Repisado3./f edícíén

Descanso
Puntuación globa l

Graveme nte Sustancia lmente
com prometido compromet ido

1 2

Mod era da ment e
comprometido

3

Leveme nte No
comprometido comprometido

4, 5

Bi b liog rafía:
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291-298.
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Lippi ncott, Willia ms, & Wilki ns .



Deseo de vivir (1206) 319

Deseo de v ivir (1206)
Dominio: Salud psicosocio/ (111)

Clase: Bienesta r psicológico (M)

Destinatario de los cuida dos:

Fuente de datos"

Escala(s) : Gravemente comprometido hasta No comprom etido (o) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Deseo, de terminación y esfuerzo para sobrevivir

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Au me ntar a

INDICADORES:
120601 Expresió n de determ inac ión

de vivir 1 2 3 4 5
120602 Exp resió n de espe ranza 1 2 3 4 5
120603 Expresión de optimismo 1 2 3 4 5
120604 Expresión de sensación

de cont rol 2 3 4 5
120605 Expresión de sentimientos 2 3 4 5
120606 Pregunta sobre

su enfermedad / tra tamiento 2 3 4 5
120607 Busca información sobre

su enfermedad / tratamien to 2 3 4 5
120608 Utiliza estrategias para

compensar los proble ma s
relacionados con la enfermedad 1 2 3 4 5

120612 Utiliza trat am ientos pa ra
compensar problemas
asociados con la enfermed ad 2 3 4 5

120613 Utiliza tratamientos para
prolongar la vida 2

,
4 5-,

120609 Utiliza estr ategias para
mejorar la salud 2 3 4 5

120610 Utiliza estra tegia s para
alarga r la vida 2 3 4 5

Grave Sustanci al Mode rado Leve Ninguno

120614 Depresión 2 3 4 5
120615 Pensam ientos suicidas 2 3 4 5
120616 Pensamientos pesimis tas 2 3 4 5

1."edición 1997; Revisado3."edición

Deseo de vivir
Puntuación global

Gravemente Sustanci alme nte
com prometido comp rometido

1 2

Mode radamente
comp rometido

3

Leveme nte No
comprometido com prome tido

4 5

NA
NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA

Bibliog rafía:
C aski ns, S., & Bro wn, K. (1992) . Ps vchosocia t reSrOI1Sl'S arnong individuals with human immunod cficic ncy vi ru s in fcction .

Applicd Nursins Rcsmrcll, 50), 111-12 1.
Creer. S., Mor ris. T., & Pettingalc, K. (1979). Ps vchcl og icai res ponse to breast can ce r: Effect on outcome. The Lancct, 2(8146),

785-787.
Hagopi an , C. (1993). Cognitive s trat eg ics uscd j i, ,1lbpli ng lo d cáncer diagnos is. O l!w/tJgy Nursillg Forum, 20(5) , 759-763.

Iva noff A., [c on Jang. S., Smyth, N.} ., & Linch an, lvl. M. (1<)<)4). Fe-ver reason s for staying ali ve when you are thinking of

killing you rself: Th e Brief Rea sons for Li\-ing Invcutorv. !lllll"lln! (:t" [l syc!!opnt!w[ oyy rll1r/ Bc!u/{'íorn/ ASSCSSIIICllf, 16(1), 1-13.

Katz, R., & Lowc. L. (1989) . Tb e "will tu live" as perrcivcd by nurscs ami phvsicians. lss/./cs il1 "V!cl1fa! Hcaltlr .I\lursíllg, 1O(l),

[5-22.

Linchan, M.f.L Coods te¡o. }.L., Niclscn. S.L., & Chi les, J.A - (1983)_Rca so ns for stay ing alive when you a re thi nk ing o f killi ng

yoursdf: The Rl' cL:i Ul1 S for Li\'i ng lnvcu torv. !o :m iLi{ (Y- l~' I )ih ili l l1 :~ ¡in,o' G inin ¡¡' I !:-'- }Idwlogy, 51(2), 276-286, 484-405.

Wcisman. A. (1972). 0 11 rlcaflr l/!trl dt'lIyil1,\:: A /1::;yci¡ilrtr ic stlldy of fam Íl wfif.l/. Ncw York: Beh avioral Pub lications.



320 Detección del riesgn (1 908)

Defin ición: Acciones para identificar las amenazas con tra la salud personal

....

Destinatario de los cuidados:

fu ente de daros:

Detección del riesgo (1908)
Dominio: Conoonvemo y conducta de salud (IV)

(lose: Controldel t;e~9 :j Yseguridad ( T)

Escala(s): Nunca demo strado hasta Siempre dem ostrado (m)

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : M antene r <1 _ _ A umen tar .1_ _

5 0:A

5 NA
5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

o NA

5 NA

5 NA

5 NA

Siempre
demostrado

5

4

4

Frecuen tement e
demostrado

•

3

3

3

3

3

,
.'

3
3

3

3

.'

A veces
demostrado

3

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

Raramente
demostrado

2

1

1

1
1

Nunca
demostrado

1

190809

190807

190803
190804

190802

INDICADORES:

190801 Reconoce los signos y síntomas
que indic an riesgos
Identifica los posibles riesgos
pa ra la sa lud
Coteja los riesgos percibidos
Real iza a utocva luacioncs
en los descansos recomen dados
Pa rticipa en la ide ntificación
sistem ética a los intervalos
recomen dados
Adqu iere conocimiento sobre
sus lllltl'Ci..-dcn tes familiares
Mantiene actualizado
el conocimiento sobre
los antecedentes familiares
Man tiene actualizado
el conocimiento sobre
los ,mtl'l \'dcnk s pcrsoll<l lL's
Utiliz a lus recursos parJ
mantenerse infor mad o sobre
los posibles riesgos
Utiliza los servi cios sanitarios
de acuerdo a sus necesida des
Obtie ne info rmación ac tua liza da
sobre cambios en recomendaciones
sanitarias

190810

19081 2

Detección del riesgo
Puntuaci ón global

190806

190808

190805

1." edición 1997; Rez'i::;ddo3.d edicióll
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Dolor: efectos nocivos (21 01)
Dominio: 50/ud percibida (V)

Cícne: 5inl oflwt%gto (V)

Destinatario de fos cuidados:

Fuente de dates:

Escalo(s) : c rove hasto Nin guno (n) y Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Definición: Gravedad de los efectos nocivos observados o refer idos del dolor crónico
en el funcionamiento diario

PUNTUACIÓ N DIANA DEL RE SULTADO: Mantener a Aum ent ar a--
Dolor. efectos nocivos Grave Sustancial Moderad o Leve Ninguno •Pnntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

2111 10 1 Rl' l' KiO ll l:'S interpcrsonalcs
altera das 1 2 3 4 5 NA

210102 Ejecució n de l ro l alterad a 1 2 3 4 5 NA
210108 Concentrac ión alterada 1 2 3 4 5 NA
2101](1 Estado de án imo alte rado 1 2 :1 4 5 NA
210111 Falta de pa ciencia 1 2 3 4 5 NA
210112 Trastorno de ) sueño 1 2 3 4 ) NA
21011 9 Interrupci ón de la rutina 1 2

,
4 5 NA.'

210113 ~ lovilidad tísica alterada 1 2 3 4 5 NA
210114 Higiene personal alterada I 2 3 4 5 NA
2101 15 Fa lta de ap etito 1 2 3 ~ 5 NA
21 011 7 Ev.u-uaoon alterada I 2

,
4 5 NA.'

210120 Altera ción de la eliminación
intestinal 1 2 3 4 5 NA

210121 Absentismo laboral o escolar 1 2 3 4 5 NA
210122 Dificultad para mantener

el puesto de trabajo 2 3 4 5 NA

Gravemente Sustancia lme n te vloderedamcnte Levemente 1'\0
comprometido comprometido comp rometido comprometido comprome tido

210103 Actuación 1 2 3 4 5 NA
210104 Actividades de ocio 1 2 3 4 5 NA
210105 Trabajo 1 2 3 4 5 NA
210106 Disfru te de la vida 1 2 3 4 5 NA
2101 07 Sensación de con trol 1 2 3 4 5 NA
21 01 09 Sentimiento de esperanza 1 2 3 4 5 NA

1: ' ediciáll 199:; Re,-'i~ado 3.01 edición
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Dolor: respuesta psicológica adversa (1306)
Dominio: Salud percibida (V) Destinatario de /05 w idados:

(fose: Sínlom otofogía (V) Fuentede datos:

Escala(s) : Grave hasta Ninguno (n)

Defi nición: Gravedad de las respuestas cognitivas y emoá onales adversas observadas
o referidas al dolor físico

INDICADO RES:

130601 Enlentecimiento de los procesos
de l pen samiento I

130602 Trastorno de memoria 1
130603 Interferencia con la concentra ción 1
130604 Indecis i ón l
130605 Nivel de an gustia por el dolor ¡
130606 Preocupación sobre la tolerancia

al dol or
130607 Preoc upación sobre la carga para

los dem ás 1
130608 Preocupación sobre el aban don o I
130609 Depres ión I
130610 Ansiedad 1
130611 Tristeza 1
130612 Inutilidad 1
130613 Desesperanza 1
130614 Desprecio 1
130615 Aislamiento l
130616 Temor a los proced imientos

y equipamiento 1
130617 Temor al dolor inso po rtable 1
130618 Enojo con Jos efectos nocivos

del dolor 1
130619 Ideas de suicid io l
130620 Pensamientos pesimi stas 1
130621 Renco r hacia Jos demá s l
130622 Ira sobre los efectos incapacitantes

del dolor

2 3 4 5 NA,
42 .> 5 NA,
42 .' 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

, 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA, 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO :

Dolor. respuesta psicológica ad versa
Puntua ción globa l

Man tener a

Grave

Aumen tar a

Sustancia l Mod erad o
2 3

l igero
4

Ning uno
5

2."edicióll 2000; Repisado 3.d edición taiucr ion ncnt» Dolor: rl'~pl/e5 til ps icológim)
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Efect ividad de la bomba cardíaca (0400)
Dominio: Salud fisiológica (11) Destina tario de los cuidados:

Clase: (Qrdiopulmonar (E) Fuente de datos:

Escalo(s) : Gravemente comprometido hasta No comprometido (o) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Adecu ación del volumen de sangre expulsado del ventriculo izquierdo para apoyar
la presión de perfusión sistémica

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma nten er a A u men tar a_ _

Gravemente Sustancialmente Moderadame nte Levemente No
Efectividad de la bomba card íaca comprometido comprometido comprometido comprometido comprometido
Puntuación global I 2 3 4 5

INDICADORES:

•0-10001 Presión sang uínea sistólica 2 3 4 5 NA
0-10019 Presión sanguínea d iastólica 2 3 4 5 NA
0-10002 Frecuencia card íaca 2 3 4 5 NA
0-10003 Índ ice cardíaco 2 3 4 5 NA
04000-1 Fracción de evccció n 2 3 4 5 NA
0-10005 Tolerancia de' la activ ida d 2 3 4 5 NA
040006 Pu lsos per ifé ricos 2 3 4 5 NA
040007 Tam año cardíaco 2 3 4 5 NA
040008 Coloración d e la pie l 2 3 4 5 NA
040020 Gasto urinar io 2 3 4 5 NA
040021 Estado cogn itivo 2 3 4 5 NA
040022 Equilibrio de la ingesta

y excreción en 24 horas 2 3 4 5 NA

Grave Susta ncial Moderado l eve Ninguno

0-10009 Ingu rgitación de las venas
del cuello -r 3 4 5 NA

0-10010 Arritm ia 2 3 4 5 NA
0-10011 Ruidos card íacos anómalos 2 3 4 5 NA
0-10012 Angina 2 3 4 5 NA
0-10013 Edema periférico 2 3 4 5 NA
0-10014 Edema p ulmon ar 2 3 4 5 NA
040015 Diaforesis profusa 2 3 4 5 NA
040016 Ná useas 2 3 4 5 NA
040017 Cansancio extremo 2 3 4 5 NA
040023 Disnea 2 3 4 5 NA
040024 Aum ent o de peso 2 3 4 5 NA

1.'1 cdicióll 199; ; Revisado3.n nticio»
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-Ejecución del rol (1501)
Dominio: Salud psicosociaí (1/1)

Clase: frlterat(Íón socia' (P)

Escola{s) : Inadecuado hasta Comp letamente adecuado (f)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Congruencia d e la conducta de rol del individuo con las expectativas del rol

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a__ Aumenta r a__

Ejecución del rol
Puntuaci ón global

INDICADORES:
150101 Capaci da d para cu m pli r

las expectativas del rol
150102 Conocimien to de los períodos

de transición del ro l
150103 Ejecució n de las cond lletas

de rol familiares
15011 5 Ejecución de IJS conducta s

del rol parental
15011 3 Ejecución de las cond uctas

de rol de intimidad
130104 Ejecuc ión de las conduct.:lS

de rol social
ISOlOS Ejecución de las cond uctas

de rol laboral
1SO106 Ejecución de las conductas

de rol de am istad
150112 Comodidad referid a con

1,1 expectativa del rol
150107 Descripci ón de los cambios

cond uctuales co n
la en fermedad o la mcapacidad

150 108 Descripción de los camb ios
cond uctuales con ancianos
de pend ientes

IS0109 Descripción de los cambios
cond uctuales con un nu evo
miembro de la familia

150110 Descripción de 10 5 cambios
conductualcs con miembros
de la familia que dejan el hoga r

IS0!1l Est rate gias referidas para
el cambio de rol

1." edilióll 1991; I~t't'i::;ado 3."l'dicíÓIl

Inadecuad o
1

1

1

Ligeram ente
adecuado

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Moderadam ente
adecuado

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Su stancialmen te
adecuado

4

4

4

4

4

4

4

Com pletamente
adecuad o

5

5 :-.lA

S :-.lA

S NA

5 NA

5 NA

" NA

S NA

S NA

3 'iA

S NA

5 NA

S NA

S NA

S NA
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Ejecución del rol de padres (2211 )
Dominio: Salud familiar (VI)

Clase: Ser padre (d)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempredemostrado (m)

Destinatario de loscuidados:

Fuente de dates:

Def inicián: A cciones paterna s para p rop o rci onar u n ambiente so cia l, e mocion al y físico

que a lim en te y sea constructivo p a r a e l n iño

PUNTUACiÓ N DIAN A DEL RESULTADO: Mante ner a-- Aumentar a--

Nunca Rarament e A veces Frecuentemente Siempre
Ejecuci ón del rol de padres demostrado demostrado demostrado demo strado demostrado
Puntuación glo ba l 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

•221101 Facilita las necesida des físicas
del niño 2 3 ~ " NA

1211 22 Proporciona nutrición adecuada
a la edad 2 3 ~ 5 NA

2211112 Elim ina los pe ligros
medioa mb ientales controlables 2 3 ~ " NA

221 1113 Proporciona as istencia sanitaria
prev entiva y del episod io 2 3 ~ " i\A

221123 Proporcion a un a est ruc tu ra
familiar pilra el niño 2 3 ~ 5 1'\1\

2211t14 Estimula el desarrollo cogn itivo 2 3 .] " i\!A
2211U5 Estimula e l desarrollo social 2 3 ~ 5 NA
2211 U6 Estimula el crecimiento emocional 2 3 ~ 5 NA
2211 07 Estimu la el crecimiento espi ritua l 2 3 ~ 5 NA
22 112~ Estimula el crecim iento moral 2 3 ~ 5 NA
221125 lrn pa rtc valores que fomen tan

e l funcionamiento socia l 2
,

~ o :,\,\.>

221126 Prop orcion e supervisión adecuad a
para el niño 2 3 ~ o NA

221127 Selecciona cu ida doríes)
comp iementarioís) adecuado(s) 2 3 ~ o NA

221128 Controla cuidador(es)
complementarioís) 2 3 ~ 5 NA

221108 Utiliza los recu rsos socia les y otros
de forma apropiad a 2 3 ~ 5 NA

2211 10 Utiliz a inte racciones aprop iad as
para el temperamento de l niño 2 3 ~ 5 NA

221111 Utiliza control de la cond ucta
si es necesario 2 3 ~ 5 NA

221112 Utiliza una d isciplina adecuada 2 3 ~ 5 NA
22111 3 Facilita las neces idades es peciales

de l niño 2 3 ~ o NA
2211 14 Interaccion a de forma positiva

con el niño 2 3 ~ 5 NA
2211 15 DCITI uestrJ cmpatfa hacia el niñ o 2 .1 4 5 NA
2211 2\1 Mantiene una comu nicación

abie rta 2
,

~ 5 NA.'
2211 16 Verba lizn a tr ibutos positivos

de l niño 2 3 ~ ; NA
221117 xlanifiesta L1IlJ relaci ón de afecto

con el niño 2 :< ~ ; NA
22 1 11 ~ Posee expectact ivas rea listas

del papel de pad re 2 3 ~ 5 NA
22111 9 Expre sa satisfacción con el rol

de padre 2 3 ~ , NA

, , . " ;,"
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326 Ejecución del rol d e pad res (2211)

Ejecución del rol de padr es (Conr.l
Puntuación global

Nun ca
man ifestado

Raram ente
manifestado

2

A veces
mani festad o

J

Frecuent emen te
manifest ado

~

Siempre
demo strad o

5

221120 Demues tro un a aut ucstirna
positiva 2 5 NA

1.'1edició1l 1997; Revisado 3.'1edicióll (anteriormenteSer padre)
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Cla rke, M, & Hom ick, J. (l 98-l). The develo pmcn t o r the Nurtu rancc lnve nto rv: An ins trument for asses sing pa ren ting

practices. Cllild Psychialry & Human Dereíopment. 15(1), ·lQ-63.
Fulton , A.rvt., Mu rphy K.R., & And crson, S.L. (1991). lncreasing adolcscen t mother s' kn owlc dge of child dcvelo p mcnt; An
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G rea ves, P, Glik, D.C , Kronenfeld , J.}., & [ackson. K. (I YY'¡). Dete rminants 01 cont rolla blc in-horne child sa fcty hazards .
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Ohaslu, J.E (1992). Maternal role satis faction: A new a pproach to assc ssing pa rcnting. SdIOJt1"¡y lnrfrdry lorNwsing Pmctice:
A Il I ll teTllat icmal ¡OUT/mI, 6(2), 135-14q .

Reece, S.M. (1995). Stress and ma te rna l ada ptati on in firs t-time mo thor s mo re than y; YPMS nid oAPI'Iif'd N ursi nx Rewarch. 8(2),

61-66.

Thompson, P.J., Powell , M]., Pat tc rson , R.J., & Ellcrbce, S.Í\1. ( 1Q951. Adoh-sccn t parcnting: Out comcs and ma tern al
pe rceptions. ¡oumal ofOb~tctric, CYIlt'wlogic, fllld ;\','oI1<71al ;\'urs¡IIS, 2.J~ .s ), 7 13·7 18.
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Elaboración de la información (0907)
Dominio: So/ud fisiológico (/1) Destinatario de Jos cuidados:

(lose: Neurocogniriva (J) Fuente de datos:

Escala(s): Gravement e comp rometido ha sta No comprometido (a)

Definición: Capacidad para adquirir, organizar y utilizar la información

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma nten e r d Aumentar a

Elaboración de la inform ación
Puntuación global

Gravemente Susta ncialmente
comprometido comprometido

1 2

.\ foderadamente
comprometido

3

levemente No
comprometido comprometido

4 5

INDICADORES:

090701 Identifica correctamente
objetos comunes 2 3 ~ 5 NA

090702 Lee y comprende un párrafo
o frase breve 2 3 ~ 5 NA

090703 Verbaliza un mensaje
coherente 2 3 ~ 5 NA

0907W Muestra procesos
del pensamiento orga nizad os 2 3 ~ 5 NA

090705 Muestra procesos
del pensamiento lógicos 2 3 ~ 5 NA

090706 Explica la similitud
y las di fe renc ia s e n t re
d os aspec tos 2 3 ~ 5 NA

090707 Su ma o res ta va rios n úmeros 2 3 4 5 NA

l ." edición 1997; Revisado 3.11 edicióll

Bibliografía:
Ab raham , l .. & Rccl. S. ( 1993). Cogni ti'.-e n ur~ i l1~ intc-rvc-ntion-, \\"Íth long-tcrm care residents: Etfects on neur ocogni ti ve

di rncnsions . Ardli¡l('~ uf Psycl¡jatr ic ,\j ¡¡,-~j"S' 6th ). 35b-365.
Agost inelli , B., Dem ers, K., Garriga n, D., & WasLy nski, C. (199-1- ). Targeted inte rvc n tions: Use o f the min i-me ntal sta te cxa m.

loumal of Gerontologicnl Nllrsillg, 20(8), 15-23.

Costa, ET. Ir.. Will iams, T.E, Some rfield. ~"l. , et al. ( llJ9(,). I~l '((lg/llt iol/ lll/lt 11IÍf ial A~~t"S511lt"lIt of Alzheimcr 's Diseaseand Rdafed
DCIIICIl tias. No. 19. (AHCPR Publica tion No. 97-(702). Rockville, ~ lD : lj.S. Dcpartrnent of Heal th and Human Services.
Public Heal th Se rvíces. Agency fo r Hca lth Caro Policv and Resea rch .

Dellasege. C. (1992). Homc health nu rses ' asse ssments of cogn ition . Al'p/it'd Nllrsillg Research, 5(3), 127-133.

Folstei n, ~ 1.F" Fols tein. S.E ., & Mc l-lugh. PR_ (1975). "Mini -Menta l Sta tc't-c- A practica ! mcthod for grad ing the cog niti ve sta te
of paticnts for thc clinician . }ollma/ (lfP5yciJil7tri( Rvscarch, 12, 189· 198_

Foreman, ~ I . , Thc¡s. S., & Andersort Kl.A. ( 1993). Adve rso evcnts in the hospitalized elderly, CI¡II¡cal l'lll rsi IlS Rt'~t'arcf" 2(3)

360-37U.
Cerdner, L.A ., & Hall, G .R. (2001 ). Chronic confu sión. In t-. 1. \ 1i.\ i.\s, K. Buckwal ter; \1. Ha rd y; T. Trip p- Rcimer; M. Titlc r, &

J.Specht [Eds.), .'\l ll rsi IlS cm- ofoldl'r lutllftS: Oi"...://o;;e;;. outcomcs t..; íntenvntione (pp. -!21-4-1- l) . Sr. Louis: Mosby.
tnaba-Rola nd . K., & Ma rte lo. R. (1992). Assessin g d clirtum in the acu te G I r e sett ing . Hcarf & LUIlS. 21(1), 48-55,

\ 1<\50n, P. (989). Cogniri vc .1SSl'SSmL'nt par.unct cr s and tool s (' I r 1\1l' c riticallv inj u red adult . Critiral Carv Nll r~ illS Clillir~ of
;\'(Ir tll Amt'ri(tl , 1(1), -1-5-53.

Strub, R.L., & BI.1Ck, F,W. (20CKl). Tne rnvntoí stntus exannnatíon in Il l'uro los.ll (qth ed .). Phi lad e lphia. F.A. Da vis .
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328 Elim inac ión in testinal (0501)

Eliminación in testinal (0501)
Dominio: Salud fi5 iológica (11)

Ciase: Um¡ lf1u"iún (F)

Destinatario de los cuiáodos:

Fuente de datos:

EKalo(s) : Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Formación y evacuación de heces

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a Aumen tar <1_ _

Eliminación intestinal
Puntuación globa l

Gravemente Sustancialmente
comprometido comprometido

1 2

Mode rad amente
compro metido

3

l evemen te No
comprometido comprome tido

~ 5

INDICADORES:
050101 Patr ón de elimina ción 2

, .¡ 5 NA.'
0501 02 Con trol de movimientos

intestina les 1 2 3 .¡ 5 NA
050103 Co lor de las heces 1 2 3 .¡ 5 NA
0501 ().j Cantid ad de heces

en relación con 10.1 d ieta 2 3 .¡ 5 NA
0501 OS Heces b land as y formadas 2 3 .¡ 5 NA
05011 2 Facilidad de elimin ación

de las heces 2 3 4 5 NA
050113 Control de la eliminación

dl' !W Cl' S 2 3 .¡ 5 NA
OS01l8 Tono csñn .en an n 2 3 .¡ 5 NA
05011 9 Ton o mu scu lar piH<l

la evacuación fecal 2 3 .¡ 5 NA
050121 Eliminación fecal sin ay uda 2 3 .¡ 5 NA

Grave Sustancial Mode rado l eve Ninguno

OSO107 ( ;r,l".ll' 11 heces I 2 3 .¡ S ~A

050108 Sang re \.'11 las heces 1 2 3 .¡ 5 NA
0501 09 Moco en las heces 1 2 3 .¡ 5 NA
050110 Estreñimiento 1 2 3 .¡ 5 NA
OS0111 Dia rrea 1 2 3 .¡ 5 NA
050123 Abuso de ayuda para eliminación 1 2 3 .¡ 5 NA
OS0128 Dolor con el paso de las heces 1 2 3 .¡ 5 NA

1."edicióll 1997; Rl.!'uisadu3."edicióll

Bib liog rafía :
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¡'\¡' II I"::. i llg 13( 1), 28-33.

l.e pshv. ~ I .s. , & Michacl. A . (1993). Chroníc d iar rhea : Evaluation and trcatmen t. A III('rio lll Fami/y Pi¡y :-: iciall , '¡S(S), 1461-1466.
Locnin g-Ba uc ke, \ '. (199 4). 0. 1an,lgl.' l11l'n t of ch ru nic constipat ion in in fa n ts a nd toddlc rs . : \ ma icll lI Fomily 1'J¡y::.iálll, 46(2),

397-uüo.
MeKenna, S., Wallis, M., Brannelly, A., & Cawood, J. (2001). Thc nursing man age rnen t of dia rrhea ami consti pa tion bcfore
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Mcl.anc. r\. \ 1., &. i\. lcShane, R.E. ( ~OO I). Constipatío n . In :\1. Maa s. K. Buc kwalt er, M. Ha rd v, 1". Trip p- Reimer, \ 1. Tit ler &
J. Spech t (Eds .). .\! ¡I r~ i llg (jire {:f(l!ticr adll !fs: Dia gnose:">, oHtcome." t:" intrnvntions [pp. 220·226). St. Louis : :\ l osb~ ·.

~1c5hane. R.E.. & vlcl.a nc. :\.\1. l.ItJK8). Co nstipa tion : lmpact of ctiologica l Iactors. íou rna! (!f Geron lo/asical .\! /l r~ i ll;:, 1-1(-1,),
11 _1.1

Pot te r. P.A. , & l-'e rry, A.e;. I)UlII J. F100dollle ll ta/s o/ /Il¡rsillS (Sth cd. ). St. Loui s : Mo sbv.
\\"ldk. K.K CODll. P:.l r;]w;1. In \ 1. \1.l.h . K. Burk wa lter. .\l. l l.1 r~h·. T. Trip p-Rei:lw r. \ 1. Titk' r $;:. J.Spech t (Lls.), \'! t r ~ i!!g (;1n'

of tlld('1" adult.": DiIlSllO~ ~ 'S , í'u lnlll1t's {'1' i ll faz't' ll t ions (pp. 227-237). St. l.ou is: :\1osby.
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Elim inación urinaria (0503)Dominio: Salud fisiológica (JI)
Clove: Elirnlndcion (F)

Destinatario de tos c[lidados:

Fuente de dotos:Esra la(s>-- Gravemente comprometido hastaNo comprometido(a) y Grave hasta Ninguno (n)

Defin ición: Recogida y descarga de la orina
PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mant ene r a_ _ Aumen ta r a

INDICADORES:
05030I Patr ón de eliminación 2 3 4 5000302 Olor de la orina 2 3 4 5050303 Ca ntidad de orina 2 3 4 5000304 Color de la o rina 2 3 4 oOo030h Cla ridad de la o rina 2 3 4 5050307 Digestión de líquidos

adecua dos
2 3 4 5050313 Vacía la vejiga comp letamente 2 ,

4 5-,05031 4 Reconoce In u rgen cia 2 3 4 5
Grave Sus ta ncial Moderado Leve Ni ng uno030305 i'a ruculas visibles en la or ina 1 2 3 4 5050329 Sang re visibl e en la orina 1 2 ,

4 5-'050309 Chorro de la or ina sin dolor 1 2 3 4 5050330 Quemaz ón al ori nar 1 2 3 4 5050310 Chorro de la orina fluctuante 1 2 3 -l ;OS0331 Micción Irecurnte 1 2 3 -l 505li311 Chorro de 1.1orina
con urgenci a 1 2 3 4 5050332 Retenci ón u rinar ia 1 2 3 4 5050333 Xictur¡a 1 2 3 4 5050312 Incont inen cia urinaria 1 2 3 -l 5050334 Incontinencia por es fuerzo 1 2 3 4 5050335 Incontinencia por urgencia 1 2 3 4 5050336 Incontinencia funcion al 1 2 3 4 51." edición 1997; R{'¡ li~i1do 3."edición

Eliminación urinaria
Puntuación global

Gravemente Sus tancialme nte
comprometido comprometido

1 2

Moderadamente
com prometido

3

Levemente No
compro metido compromet ido

• 5

I'\A
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
~r\

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

•

Bib liografía:
Hrundoge. U.J., & Linton . A.O. (l997 ). Age related changes in the gcnitounnarv systcm. In 1\1.1\. Matteson. ES . McConnell.& AD. Li nton (Eds.},Genmfolosiad Illl rsh,s: Ccncepts in pmcncv (Znd ed. ). Philadelp hia . \-V.R. Saundc rs.Fantll. A, i':ewlllan, D. K., Colli ng. J., e t a l. (1996 ). UrÍl lll r.lf ir rnm t;lIc l/(¡' i n adrtlt:=:- : .·k llft·l1l1d c/rI'tlllic IJUlII,I;.;t'lIIl'nl . Ctínimí pmctícvSI/iddillt', ;-"'\0 . 2, [ lJ% updn te. (t\ I-!CPR l' ub lica tion \Jo. %-06S1) . Rock vill c. :-"ID: U.5. Depa rtrn vn t ni Heal th aud HumanScrviccs. l'ublic Hcalth Scrvio..', Agency for Ilealth Care and Policy Research.i\-o]cConne ll, J.D., Ba rry, M.J., Bru skc twitz, R.C., e t a l. (1994). Benign I'rtl.~tnt i( 1IUl't'r/'la::ill; fl in,'.: )1!l' i..:; aJ:.Jf r l'<!1!.'.'(!II . C!ill im! pr¡¡dic< 'Xrúd" /iw, Xo. S. (.-\l IC I' R I' ublicat ion :\0. 9-.l-0582). Rockvil lc. t\. 11): t\ g l' IKY fo r Hcalth Care I'olicv and Rcsea rch, PublicHcal th Sc rvice, U.5- Dcpartr nent o f Health and Hum an Sc rviccs.Morton. p.G. ( 1989). HCIl!t }¡ rls"e.:;:=:- mnl l i l1 l ll! r5hrs. Spri nghouse. I'A: Spriug ho u.se.Pal mc r, \ I.H. , ~IcCoflnick., K.A., Lan g ford. A., Leoglc¡s. J., & Alvaran. \ 1. (191.)2 ). Conti ncnre outco mce Pncu ml'nl ¡¡tilin unrncdical rccord s in (!w rut r... ing liom c cnvironmcnt. j t11!I'IIaI4'\·lI r.':; ¡!lS Lllrl' ~1I,¡lit}l, 00), 36··G.l'ottc r. 1'...\ ., S: l' cr rv, A.C . t2U1JlJ . FWllialll t'l/tll!~ of nll rshl~ ISth ed. ). St. Loui s: vl osbv.Urinarv lnc'onlin cn rt - C uid clinc Panel . (1992). Uritlilry i¡¡ú1/l!l lll'llú' W ¡l,/uil:,: d illlclll p nlct i({' su idt'l illt':' (A HCP R Publica tio nNo. n -Ixu.s,. Rockville. \ 10: Age ney for Heal th Car c Policv and Rcscarch. l' ublic Health Servicc . CS. De par tme n t 01Hcalt h and l Iuruan Scrvices.
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Energ ía ps icom otora (0006)
Dominio: Salud funciono! (1) Destinatario de /05 CUidados:

Clase: Mantenimiento de Ja energía (A) Fuente de datos:

Escalars) : Nunca demostrado hmta Siemp re demostrado (m) y Siempre demostrad o hasta Nunca demostrado (t)

Definición: Vigor y energía personal para mantener actividades de la vida~ria, nutrición
y seguridad personal ..

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener ,,_ _ Aumentar e
~------'-'---

Energía. ps icomotora
Puntuación global

Nunca
demostra do

1

Raramen te
demostrado

2

A veces
dem ostr ado

3

Siemp re
demostrado

5

2.o edicióll 2000; Revisado3."edicióll

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
Sie mpre Frecuentemente A veces Rar~te -Nunca

de mostrado demostrad o demostrado demOstrado demostrado--r 3 4 NA5
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

--- ---- -
Ideas su icid as
Leta rgo
Dep resión

000607
000611
000612

000606

000609

000608

000604
000605

INDICADORES:
000601 Mue stra afecto ap ropiado
000602 Mu estra concen tración
000603 Muestra aseo e higiene

personal adec uad os
Muestra apetito normal
Cum ple con la med icación
y el régimen terapéutico
Muestra interés por lo
que le rodea
Muestra un nivel de energía
apropiado
Muestra cap acidad pa ra
realizar las ta reas d iarias

Biblio grafía:
American Psychiatr ic Association. (2000). Dil1gllostic 111111 ~t(lti"fíC/l' mallllal of 1Il(" ltal .disorders (4th d revision).

h OC h
e ., text

w ce ing ton : Aut oro
US . Department of Hea lth and Human Scrvices . (191.)3 ). Dt'p rc~-::icm nlld p,.i llla"~1 care: Detectíon nI/ti di . (\'01. 1) IAHcrR

t1gIl0SIS.
publi cation No. 93-0550). Rockvi lle, Ml) : Covernmvn t l' r in ting Office.

US Dcp ar tment uf Hcal th a nd Human Ser viccs. (ll)l)) l. Dt'prc~~ i( l ll l/lid pr i/lwl"!! ¡"l/ re: "li"Cdt lll l' lI t (J{. . 1\' 11 2)
"J malor dt'pr rsswlI. tu.

(AHC PR p ublication No. 93-0551). Rockville. 1\ 10 : Covcrnm ent Printing Offtce.
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Entorno físico familia r (2607)
Dominio: Salud familior (VI) Destinatario de fos cuidados:

Clase: Bienestarfamiliar (X) Fuente de datos:

Escala(s): Inadecuado hasta Completamente adecuado (f)

Definición: Adaptaciones físicas en el hogar para proporcionar seguridad y estimulación
a los miembros de la familia

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

ligeramente Moderadamente Sustancialmente Completamente
Entorno físico familiar Inadecuado adecuado adecuado adecuado adecuado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
260701 Las habitaci ones tien en cua d ros

o decoraciones de las paredes
atracti vos para los miembros 2 3 4 5 NA

260702 In terior de Ji! vivi enda
suficiente me nte ilu mi nado 2 3 4 5 NA

260703 Mobiliario funcional y suficiente 2 3 4 5 NA
260704 Espacio su ficiente para moverse

con seg uridad por la vivien da 2 3 4 5 NA
260705 Vivien da razo nab lemente limpia

y m ínimamen te desorden ada 2 3 4 5 NA
260706 Como mín imo 100 pies

cuadrados (habitación de 9 X 12)
de espacio disp onible para
la persona en la vivienda 2 3 4 5 NA

260707 Control del nivel de
ru ido pa ra comod id ad
y seg ur idcl d de la f,:ull ilia

, , 5 NA
260708 Man tenim ien to lÍl'

la cons trucción para elimi nar
defectos estructurales o
san ita rios pel igro sos 2 3 4 5 NA

260709 Entorno exterior segu ro
y sin pe ligros 2 3 4 5 NA

260710 Equ ipo de juegos en el inte rior
y en e l exte rior de la vivienda
seg llro y sin pe ligros 2 3 4 5 NA

260711 Vivien da sin roed ores e 1I15('c 10 5 2 3 4 5 NA
260712 Calefacci ón en la viv iend a

según sea necesario 2 3 4 5 NA
260713 Cierres en las ventanas

y las puertas exteriores 2 3 4 5 NA
260714 Ventanas aseguradas con

med ida s de seg u ridad y Io
pa nt allas segú n sea necesario 2 3 4 5 NA

26071" Viviend a bien ven tilada 2 .' 4 5 NA
26071 6 Agud potab le d isponible

en In vivienda 2 3 4 5 NA
260717 Presencia d e instalaciones

pa ra cocinar qUl' funcionen 2 3 4 S NA
260718 Luz d isponib le p.UJ

las activi da des ...1 <' 1<1 fam ilia 2 él 4 " NA
26071 9 Aire aco nd icion ado en

la vivienda, seg ún sea necesar io 2 3 4 " NA
260720 Vivienda sin hu mo de tabaco 2 3 4 5 NA

JI c,i:...:,' "
- - -- -

,_,- .
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Bibliografía :
Clld\\ cll . n., & !\ r.1dley. R- (lY~~ ) . 1101llt' ()1'~t 'ri llltioll for meusurcment o/ the envirosunent, Lit tle Rock. Ark,ln:",I<; ; Univvrsitv of

Arkansas.
Br.rdh-v, R.IL Co rwvn, R- F. & Wh i t l'sid f'-~bn"t' Il , L. (1996). Life at home: Sam e time. di ffc rcnt pIaC(' ..;- A ll l· , .l rn i ll.\ l i(ln of

rh..,' HO \ IE ln vc..'n tory in ditrercn t cultures . fl lr/y LJeiyh'Jllllt'¡¡1 ./IId Prlrt"ll tIllS. 5(-1), 25 1-269.

Smith. c. i\. t.. & Ma u rer; EA . (l 9Y5). CO""' lIl1lity Healtll NUfSi"X (pp. 645+651). Philadelphia, (lA: \'V.B. Saunders.
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Envejecimiento físico (0113)
Dominio: Salud funóonal (1) Destinatario de los cuutodos:

Clase: Crecim ipnt o y desar rollo (8) iuect e de datm:

Escalo(s): Desviación grave del rango normal hasta Sin desviación del rango normal(b)

Definición: Cambios físicos normales que se producen con el proceso natural de envejecimiento

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a Au men tar a- -
Desviación Desviación Desviación Desviación Sin

grave sustancial moderada leve desv iació n
del rango del ra ngo del rango del r.mgo del ran go

Envejecimiento físico normal normal normal no rmal normal
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES :

011318 Memoria 1 2 3 -1 5 NA
011 319 Capacidad cognitiva 1 ~ 3 -1 5 NA
011301 Masa corporal media 1 2 3 -1 5 NA
011302 Densidad ósea 1 2 3 -1 5 NA
011303 Gasto cardíaco 1 2 3 .] 5 NA
01130-1 Capacidad vital 1 2 3 -1 5 NA
011305 Presión ar teria l 1 2 3 -1 " NA
011 306 Elasticidad cutánea 1 2 3 -1 5 NA
011307 Fuerza muscular 1 2 3 -1 5 NA
0113~n Movilidad articular 1 2 3 -1 " NA
011321 Agudeza sensitiva 1 2 3 -1 J NA
0I13~2 Tono del mú sculo vesical 1 2 3 -1 5 NA
0113~3 Resistencia a infecciones 1 2 3 -1 5 NA
01130H Agudeza aud itiva 1 2 3 -1 5 NA
011309 Agudeza visua l 1 2 3 -1 5 NA
011310 Agudeza olfativa 1 z 3 -1 :; NA
lllUll :\ ~tldl'za guslati\ '<1 1 2 3 -1 :> NA
011312 Metabolismo basal I 2 3 -1 5 NA
011313 Patrón de distribución grasa I 2 3 -1 5 , A
01131.] Patrón de distribución del pelo 1 2 3 -1 5 NA
011315 Patr ón menstrual I 2 3 -1 5 NA
0113 16 Funcionamiento sexual 1 2 3 -1 5 NA

1.a edición 1991'; Rei.'isarlo3.a edición (anteriormente Estadodeclwejecimiell fOflsico)

Bibliografía:
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(pp. ) 42-1-, 536-553). I'hiladclphia: EA. Davis.
~ tc\\'horte r, J-W., & Schuc rma n. S.E. (2002). Balance and ag ing. Ortf¡C'I'0t'dic PJ¡y~ icnl Tho llp.tl C í ín íc..;, l~i :\!or tl l A 1110;07. 11(1 ),

111 -1 30.
Ricl', F1'. C Ut) l ). í í uníuu ,f('('chl/JlIlt'I1I: A /ij; ' - ~plll1 nf!J! l"o l¡cll . Upper Sadd le Rivcr, ¡'\le\\"Jersey: l'rcn tice 11,)1 1.

Schus te r, c., & Ashburn. S. (1992). The 1'1"0(('% of J/lWUlrl di'l1cl0p1rl1'Il t: A i lO!istic opprollt"1, (Srd ed.). Phila d clp hia: J.B. Lippincott.
\Vt ln ~ . ..\. :-. 1., Lin . Y.. C1wLl, S., T':ln ~ . E, & Wong . P. (::!(lOn Coo rdina tion cxcrci sc and pos tura ! -;ta bili tv in e1dl' rly pcople: Effcct

or · 1 ~1 i Chi Ch ua n. Are/m't':, of P¡I}f~imJ Ak dicillé' [:1" Rchnililitnt ioll , 82(5), 608-6 12.



334 Equilibrio (0202)

Dominio: Salud funcionol (1)

Equilibrio (0202)
Destinatario de Jos cuidados:

Ciose: Movilidad (e) Fuente de datos:

i scotois) : Gravemente compromet ido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Defi nición: Capacidad para man tener el equilibrio del cuerpo

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Man tener a Aum en tar a

Equilibrio
Puntuación glo ba l

INDICADORES:
020201 Equi librio en bipedestaci ón
020202 Equilibrio en sedestación
020203 Equilibrio al caminar

020205
020206
020207
020208

Tambaleo
Mareo
Agitación
Tropiezo

G ravemente Su stan cialme nte Moderadamente Levem ente No
compro metido comprometido comp rometido com prometido comprometido

1 2 3 ~ 5

,
3 .¡ 5 NA

2 3 .¡ 5 NA
2 3 .¡ 5 NA

Grave Sustancial Moderado le ve Ningu no

2 3 .¡ 5 NA
2 ,

-1 5 NA.,
2 ,

-1 5 NA.,
2 3 -1 5 NA

1.<1 edició ll 1997; Rcvis(Jdo3.<1 edición

Bibliografía:
Bcrg. K., w ood-Dau phmee. S., wllltams. J.I., & Gay ton, D, (1989), Mcas ur ing bala nce in the eldc rly: Prcliminary development

of an instr ume nt . PIJysiothempy Ca nnde, 41, 304-311.

Dittm ar, S. (l 989). I\.ehabilitatioll nu rsing: Proct'ss ilIlli 1I1'/llicatioll . St. Louis: Mosby
C resha m, G.E ., Duncan, P.\V., Stas o n, W.B., el a l. (j t)lJS) . Po:-hl rl1ke Rehl1} liJitJltioll . Cíinicot Practíce Glli dl'linc, No. 16. (AHCPR

l'ublication No. 95-0(62 ). Rockvi llc. ¡"'· l [): USI )\\ í....utmcn t (11 I lc.r lth .m d Human Serviccs. Publ¡c I h'.llt h Servi ros. Ag cn cv

for l leal th Ca rc Policy and Resea rch.
Pettersson, A.f., Enga rd t. ÑL &. Wa hlu nd , L.O . (200:?:). Activi tv leve ! and balance in subj cct s wit h mild Alzheimcrs disease.

Dcmentía & GeríatricCOX'lith'c Dísordcrs. 13(·:¡), 213-216.
Pomeroy, V. (1990). Development of an ADL-o riented asscssment-of-rnobili tv scale sui tablc for use with eld erty pcc ple with

dernen tia. Physiolherapy, 76(8), 446-~~8.

Rober ts, B.L. (1989). Effects of walking on balance ilmon g eldcrs. NllrsillS Rcsmrc1l, 38(3), 180-182.
Tinetti, f\'1.E. (1986). Perfor rnance-orientcd assessrnen t of r nobilirv problem s in elde rly pat ients. ¡Ol/fIl al 01 l ile Amtrictm

Ceriatric Socíets. 34(2), 119-126.
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Equilibrio electrolítico y ácido-base (0600)
Dominio: Salud fisiológica (11)

Clase: Líquidos y electrólitos (G)

Escola(s): Gravemente comprometid o hasta No compromet ido (a)

Destinatario de /0 5 cuidados:

Fuente de dotes:

Definición: Equilibrio de electrólitos y no electrólitos en los compartimentos intracelular
y extracelular

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantene r <l Aumentar <1- -
Gravemente Sustancialmente Mode radamente Levem ent e No

Equilibrio electrolítico r ácido-base comprometido comprometido comprometido comprometido comprometido
Puntuación glob al 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

060001 Frecuencia card íaca apical 2 3 4 5 NA
060002 Ritm o cardíaco api cal 2 3 4 5 NA
060003 Frecuenc ia resp iratoria 2 3 4 5 NA
060004 Ritm o respiratorio 2 3 4 5 NA
060005 Sod io sérico 2 3 4 5 NA
060006 Potasio sérico 2 3 4 5 NA
060007 Clo ruro sé rico 2 3 4 5 NA
060008 Calciosérico 2 3 4 5 NA
060009 M agnesio sérico 2 3 4 5 NA
06001 0 p H sérico 2 3 4 5 NA
060011 Alb úmina s érica 2 3 4 5 NA
06001 2 Crea tinina sérica 2 3 4 5 NA
060013 Bicarbona to sé rico 2 3 4 5 NA
060014 Nitrógeno ureico sanguíneo 2 3 4 5 NA
060015 pH urinario 2 3 4 5 NA
06001 6 Alerta mental 2 3 4 5 NA
060017 Or ientación cognit ivo

, ,
4 :5 NA.i

060018 Fuerza mu scular 2 3 4 5 NA
060019 Ausencia d e irr itabilida d

neu rom uscular 2 3 4 5 t\!A
060022 Densidad relativa de la or ina 2 3 4 5 NA
060023 Sensibilid ad en las extremidad es 2 3 4 5 NA

1.'1edición 1997; Retlisado 3,'¡edición

Bibliografía:
Che rrv, R, (1992). Furose mide Iacts. Emergc/I¡·.!! A!t'diml Sen 'icl':'. 21(9), 79.
C u lle n, L. (199 2). ln te rven tions rclated to flu id nnd clectrolv tes . N lIl"sillS Cli ll íe;:; ¡~f ,\JorOI Anwrica. 27(2), 60, 62, 79.

Inne ra rity, S.A. (997). Flllids c.ut c!cdro'.l/fl's (Srd ed.i. Sp ring housc, 1',.\: Springhouse.
Mcr.a nce. K.L., & Hue thcr, S.E. (2002). Pl1t!IOJ'J¡.If .~ Íí'loSY'- TI,c ¡liohls /e bll~ij ,(¡JI" di;:;l'a;:;c in aduft~ ami chikiren, (a th cd. ) St. Louis:

Mosby,
Methanj; 1'\. (2000). Fluid alld t'1f(//"¡ll!,fl' brl/m ICl': ,\! ur::, il IS ((ll I~idt' rrl lhl/l~ (.Hh ed. ). Philadclphin: l .ippincot t Willinm s & Wilkins.
Norris, C. (19R2). Conccpí d a rit/nll ilJ i/ in II/l r.~ iIlS, Rockvillc. ~1 1): Acpe n
Schulle r, D., Mit chcll, L Ca tendrino, E, & Schustc r, D. (19YI ). Flu id bala nce du rtng pu lm ona r)" edema: Is flu id gain a marker

or a cause of post -operativo outcornc? CI/('~f. l nn(-:t), 1068-1075.

Vullo-Na vich. K., Smi th, S., And n..'\\"s. ~I., l.evinc. .-\.1\1.. li-chcr. J. E. &. \ ·t.'~l i<l . J.\1. l IY9:>;. Corn fort arui incidence of abnormal
se rum sodi um . BUt'\, creatinine and os rno lali tv in deh vdration of term ina l illncss. T/Il' Americen !ollYlwl o[ HO;:;J1 icc ['1

PIlJlil1 fá.·t' Carc, 15(1) 77-84-.
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336 Equili brio emocional (1 204)

Equ ilibrio emocional (1204)
Dom inio.- Salud psico50óa! (/JI) Destinatario de 105 cuidados :

Clase: BienestarpsicológiCO ( ~-1) Fuente de datos:

iscotats): Nunca oemouraao hasta Siempre oemostroao (m) y Siempre demostrado houo Nunca demostrado (1)

Definición: Adaptación apropiada del tono emocional predominante en respuesta
a las circunstancias

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a- -
Nunca Rarament e A veces Frecuent emen te Siempre

Equ ilib rio emoc ional demostrado demostrado demostrado demost rado de mostrado
Puntuación global I 2 3 l 5

INDICADORES:
120401 Mu estra un afecto apropiado 2 3 4 5 KA120402 Muestra u n estado de ánimo

sereno 2 3 4 5 NA
120403 Muestr <1 contro l

de los impu lsos 2 3 4 5 NA
120404 Refiere dormir de for ma

adecuada (al men os 5 horas
al d ía) 2 3 4 5 NA

120405 Muestra concentraci ón 2 3 4 5 NA
120406 Co nve rsa a un ritmo

moderad o 2 3 4 5 NA
120410 Muestra un aseo e higiene

personales adecuados 2 3 4 5 NA
120411 Se viste de forma apropiada

para la situación y el clim a 2 3 4 5 NA
12041 2 Mant iene un peso es table 2 3 4 5 NA
12l14 1 ~ Refiere apet i to normal 2 " 4 o NA
120414 Refie re cumplimiento

de la med icación
y del régimen terap éuti co 2 o 4 5,> NA

120415 Muestra interés por lo qu e
le rodea 2 3 4 5 NA

120417 Refie re un nivel de energía
apropiado 2 3 4 5 NA

120418 Refiere capacidad par a
realizar las ta reas d iar ias 2 3 4 5 NA

Siempre Frecuentemente A veces Raramente N unca
demostrado demostrado demostrado demostrado demo st rado

120407 Conflicto de ideas 2 o 4 5 NAo
120408 Grandiosidad 2 3 4 5 NA
120409 Euforia 2 3 4 o NA
12041 6 Ideas su icidas 2 3 4 5 NA
12n42n Depresión 2 3 4 5 NA
1211421 Letargo 2 3 4 5 NA
120422 Hiperactivida d 2 3 4 5 NA

l ." cdicion 199;; l\ci'i:,ari(l 3." edicióll

Bibliografía:
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(AHCF R Puhlica tion No. 93-0551). Rockvillc, MD: Public Hcalth Service Agen cv for Hca lth Carc Policv ami Resea rch.



338 Equ ilibrio hídrico (0601)

-Equilibrio hidrico (0601)
Dominio: Salud fisiológica (/1) Destinatario de Jos cuidados:

Ciase: Liquidas y etectroino: (G) Fuente de datos:

EscaJa(s): Gravemente comprometido hosto No comprometido (o) y Gravehasta Ninguno (n)

Definición: Equilibrio de agua en los com partimen tos intracelulares y extracelulares
del organismo

PUNTUACiÓN DIANA DEL RE SULTADO: Man tener a Au mentar a

G rave me nte Su stancialm ente Modera dame nte l evemente No
Equi librio hídrico comprometido comprometido comprom etido comp rometido comprometido
Puntuación globa l I 2 3 4 5

INDICADORES:
060101 Presión ar ter ia l 2 3 4 5 NA
0601 22 Velocidad del pulso rad ia l 2 3 4 5 NA
060102 Presión ar teria l media 2 3 4 5 NA
060]()3 Presión venosa central 2 3 4 5 NA
060104 Presión pulmon ar encla vada 2 ,

4 5 NA-'
060105 Pulsos periféricos 2 ,

4 5 NA-'
060107 Ent radas v salidas diaria s

equilibradas 2 3 4 5 NA
060109 Peso corpo ral estable 2 3 4 5 NA
061111 6 Hid ratación cutánea 2 3 4 5 NA
1160 117 Humedad de mem branas

mu cosas 2 3 4 5 NA
06011 8 Electrólitos séricos 2 3 4 5 NA
060119 Hematocrito 2 3 4 5 NA
060120 Densidad específica u rinar ia 2 3 4 5 NA

Cra vc Sus tancia l Moderad o Leve Ninguno

060106 Hipotensión ort ostá tica 2 3 4 5 NA
060108 Ruidos respiratorios patológicos 2 3 4 5 NA
060110 Ascitis 2 3 4 5 NA
06011 1 Distensión de las venas

del cue llo 2 3 4 5 NA
060112 Edema peri férico 2 3 4 5 NA
060113 Ojos hundidos 2 3 4 5 NA
060114 Con fusión 2 3 4 5 NA
06011 5 Sed 2 3 4 5 NA
060123 Calambres muscu lares 2 3 4 5 NA
060124 Vértigo 2 3 4 5 NA

1,01 edicióll 1997; RePlE;ndo 3.""dicilÍl/

Bibliografía:
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Esperanza (1201)
Dominio." Sotud psicosoóa / (111)

Ciase: Bienestar psicológico (M)

Escola(s): Nun ca demostrado hasta Siempre demostra do (m)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Optimismo que es persona lmente sa tisfactorio y revitalizante

PUNTUACIÓN DIANA DEL RE SULTADO : Ma ntener a-- Aumenta r a- -

Nunca Raramente A veces Frecue ntemente Siemp re
E..pera RLa demostra do demost rado demost rado demostrado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

120101 Evprcsion de une or ien tación

•futura positiva 2 3 4 5 NA
120102 Expresión de confia nza 2 3 4 5 NA
120103 Expresión de g<l ll a S de vi vi r 2 3 .¡ 5 NA
12010'¡ Exp resión d e razones para vivir 2 3 .¡ 5 NA
120105 Expresión d e significado

de la vida 2 3 .¡ 5 NA
120106 Expresión de optimism o 2 3 .¡ 5 NA
120107 Exp resión de creencia

en sí mismo 2 3 .¡ 5 NA
120108 Expres ión de creencia

en los demás 2 3 .¡ 5 NA
120109 Expresió n de paz interior 2 3 .¡ 5 NA
120nO Expresión de sensación

de autocontrol 2 3 .¡ 5 NA
120m Demostr ación de ent us iasmo

por la vida 2 3 .¡ 5 NA
120112 Establecimiento de (\b jetin 1<': 2 :l .¡ 5 :-.!A

1. '~ edici ón 199/; Rfi'i5-l1do J. " edicióll

Bibliografía:
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340 Establecimien to de la lactancia matern a: lactante (1000)

Establecimiento de la lactancia materna: lactante (1000)
Dominio. Salud fisiológico (1/)

C!ose: Nutri ción (K)

iscotots): Inadecuado hasta Completamente adecuado (f)

Destinatario de Joscuidados:

Fuente de datos:

Definición: Unión y succión del lactante del pecho de la madre para su alimentación durante
las primeras 3 semanas de lactancia

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mant ener a Aumentar a---
Establecimiento de la lactancia Ligeramente Moderad amente Sustancialme nte Comp leta me nte
materna: lactan te Inadecuado adec uado adecuado adecuado ad ecuad o
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

100001 Alineación y unión ad ecuadas 2 3 4 5 NA
100002 Sujeción areolar adec uada 2 3 4 5 NA
100003 Comp resión areolar adecuada 2 3 4 5 NA
1lI11004 Succión y colocaci ón

de la lengu a correctamen te 2 3 4 5 NA
IllOOO5 Deglu ción audible 2 3 4 5 i A
100006 Deglucj(m d u rante un m ínimo

de 3 a 10 minutos por pecho 2 3 4 5 NA
100007 Mínimo de ocho tomas al d ía 2 3 4 5 NA
100008 Micciones al d í" según la edad 2 3 4 5 NA
10(lOO~ Heces sueltas, amar illentas

y grumosas por día según
la edad 2 3 4 5 NA

100010 Au mento de peso adecuado
para su ed ad 2 3 4 5 NA

100011 Lactante sa tisfecho
tra -, lalact.tc ión 2 3 4 , ;\A

1." t'dici61l 1997; Rt'vislldo 3.,¡ edici ón
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Establecimiento de la lactancia materna: madre (1001)
Dominio.- Salud fisiológico (11)

Cf(l~e~ Nutrición (K)

Escala(s): tnodecuado ha sta Compfetamente adecuado (1)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datm :

Definición: Establecimiento de una unión adecuada ent re un lactante y la succión del pecho
de la madre para su alimentación durante las pri meras 3 semanas de lactancia

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Au mentar a

Establecimie nto de la lactan cia ligeramente Moderadamente Susta ncialme nte Com pleta mente
materna: mad re Inadecuado ad ecuad o adec uado adecuado adecuado
Puntu ación globa l 1 2 3 4 ;

INDICADO RES:

•!IXII01 Comod idad de la posición
d uran te la ali mentación 2 3 ~ 5 NA

100102 Sos tiene el pecho
manteniéndolo en forma de «C. 2 3 ~ 5 NA

100103 Niv el de lleno do del pecho
previo a la lacta ncia 2 3 ~ 5 NA

10010~ Reflejo de eyecci ón de leche
(ba jada de la lech e) 2 3 ~ 5 NA

100106 Reconocimiento de deglución
en el lactan te 2 3 ~ 5 NA

1Olll 07 Interr upción de la succión
antes de retira r al lactante
del pecho 2 3 ~ o NA

100108 Cese de la hipersensib ilidad
del pezón 2 3 ~ 5 NA

100109 Evitar utilizar una tet ina
co n l'I lactante 2 :1 ~ :' NA

100 110 Evitar darle agua al lactant e 2
,

.j j i'<A.,
100111 Aporte complementario

apropiado pa ra el es tado
de salud ved ad del lactante 1 2 3 ~ o NA

100112 Co mprende el tem perame nto
del lactante 2 3 ~ 5 NA

100113 Recono ce rápidamente
los signos de ham bre 2 3 4 5 NA

100120 Ingesta de líquidos por parte
de la mad re 2 3 ~ 5 NA

1 0011 ~ Capacidad para exp rimi r
el pecho o u tilizar una bomb a 2 3 ~ 5 :'\A

100115 Almacena 1J leche de forma
ap ropiada 2 3 ~ 5 NA

10011 7 Utiliza el apoyo social
v familiar cua ndo es necesario 2 3 ~ o NA

100118 Satisfacción con el proceso
de lactancia 2 :1 ~ o \! A

1.'1l'dicióll 1997; RCi,i-;;ario 3.1I l'diciólI
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Estado circu la to rio (0401)
Dominio: Saludfisiológica (fI) Dewnoumo de los cuidados:

Clase: Cardiopulmonar (E) Fuente de datos:

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Flujo sanguín eo sin o b s trucci ó n , unidirecciona l a una,p resión a d e cuada a través

d e lo s g ra ndes vasos de lo s circuitos s is té m ico y p u lm onar

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a A umentar a

Gravemente Sus tancialme n te Moderad amen te Levem en te No
Estado circulatorio co mprometido compromet ido co mp romet ido comprome tido co mprometido
Puntuación global t 2 3 ~ 5

INDICADORES:

0401 01 Presión art erial s is tólica 2 3 4 5 NA
0401 02 Presión arteria l d iastólica 2 3 4 5 NA
lJ.tOJ03 Presión del pulso 2 3 4 5 NA
lJ.t0llJ.t Presión arterial medi a 2 3 4 5 NA
040105 Presión venosa cent ral 2 3 4 5 NA
040106 Presión pulmo na r enclavada 2 3 4 5 NA
0401 25 Velocidad del pu lso

de la carótida derecha 2 3 4 5 NA
0401 26 Velocidad del pulso

de la ca rót ida izquierda 2 3 4 5 NA
040127 Velocida d del pulso braquia l

de recho 2 3 4 5 NA
lJ.t0128 Velocidad del pulso braquia l

izqu ierdo 2 3 4 5 NA
040129 Velocidad del pulso radi al

derech o 2 3 4 5 NA
040130 Velocidad del pulso r.idial

izquie rdo 2 3 4 5 NA
lJ.t01 31 Velocidad del pu lso femoral

de recho 2 3 4 5 NA
0401 32 Velocidad del pu lso femo ral

izquierdo 2 3 4 5 NA
lJ.t0133 Velocidad del pulso pedio

derecho 2 3 4 5 NA
040134 Velocid ad del pu lso ped io

izquierdo 2 3 4 5 NA
0401 35 PaO: 2 3 4 5 NA
040136 PaCO,*" 2 3 4 5 NA
040137 Saturación de oxígeno 2 3 4 5 NA
040112 Diferenc ia art criove nosa de 0 2 2 3 4 5 NA
040122 Estado cognitivo 2 3 4 5 NA
0401 38 Tem peratura cutánea 2 3 4 5 NA
040139 Color d e la piel 2 3 4 5 NA
040140 Gasto ur ina rio 2 3 4 5 NA

Gra n~ Sus ta ncial Moderado Leve Ningu no

lJ.t0107 Hipotensión o rtos tática 2 3 4 5 NA
040110 Angin a 2 3 4 5 NA
0401 13 Ruidos respiratorios extraños 2 3 4 5 NA
040118 Soplos en los grandes \' a 505 2 3 4 5 NA
0401 19 Ingurgit ación

de las venas del cuello 2
,

4 5 NA.,
040120 Edema pe riférico 2 3 4 5 NA
U401 21 Ascitis 2 3 4 5 NA
1140123 Patiua cvtrcma

, , 4 , V\
~_. -



*Pa02 :::: pre~ión pa rcial del oxígeno en la sangre a rterial: ** PaC0 2 :::: presión pa rcial del d ióxido de carbono en la
sang re arterial.

344 Estado circul atorio (0401)
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Estado de degl ución (1010)
Dominio: Soíud fisiológico (11) Destinatcnc de los ((lidados:
Gow: ,"Jutrición (K) Fuente de dulOS:
Escola(s) : Gravemente compromet ido ha sta No comprometido (a) y Grave hosta Ninguno (n)

Def inición: Tránsito seguro de líquidos y / o sólidos desde la boca hacia el estómago
PUNTUACiÓN DIAN A DEL RESULTADO: Mantener a-- A u men tar d

G ravement e Sus tan cial men te Mod eradamen te Levemente NoEstado de deglución comprometido comprometido comprome tido compro met ido comprometidoPu nt uación gl oba l 1 2 3 4 5

INDICADORES:
101001 Mantien e la comida en 1<1 boca 2 ,

-l S NA.'

•101002 Controla las secreciones orales 2 3 -l 5 NA101003 Producción de saliva 2 3 -l 5 NA11l100-l Ca paci da d de masticaci ón 2 3 -l S NA10 1005 Dis tribuci ón del bo lo
ali men tar io a la hipoiari nge
en concordan cia con el reflejo
de deglución 2 3 .¡ 5 NA101006 Capacidad para limp iar
1<1 GI\'i...Iad ora l 2 3 .¡ 5 NA1Il1007 Momento de formaci ón
d el l-elo 2 o

-l o NA.'1lI1l10~ Número de degluciones
ap rop iadas para el tamaño /
textura del bolo 1 2 3 5 NAIOlIlO9 Du ración de la comida
con respecto él la can tidad
consum ida 2 3 ·1 o ;\AIil l0JO Momen to del ref lejo
de deglución 2 3 -l 5 NA101015 Mant iene la cabeza relajada
y l\! tronco erecto 2 3 -l 5 NA101111 6 Acepta la comida 2 3 -l 5 NA1lI101 8 Estud io de la deg lución 2 3 -l 5 NA

G rave Sustancial Mode rado Leve Ning uno

10101 J Cambios en la calidad
de la n 1Z 2 3 -l 5 ;\A101 01 2 At rdg<l n tam iento,
tos o náu sea s 1 2 3 -l 5 NA101020 Tos 1 2 3 -l o NA101 021 Mordaza 1 2 3 -l " NAII1IilIJ Esfue r/0 dc glutorio
aumen tado 1 2 3 -l 5 NA101O1-l Reflu jo gás trico 1 2 3 -l " NA101 1117 lncom od id ad con
la deg lución 2 3 -l 5 NA

~,. I ed iciólJ ~()( )(J; Rt' l'islldo 3.d edició lI
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Estado de deglución: fase esofágica (1011)
Dominio: Salud fi_siológico (l/)

Clase: Nutrición (K)

Destinatariode Jos cuidados:

Fuente de dotos :

Escalo(s): Gravemente comp rometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Tránsito seguro de líquidos y Io sólidos desde la faringe hacia el estómago

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma nten er el Aume ntar a

Gravemente Sustancialmente Moderadamente Levemente No
Esta do de deglución: fase esofá g ica comprometido comprom etid o comprometido comprometido comprometido
Puntua ción globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:
1011 06 Mantiene la cabeza relajada

y el tronco erecto 2 3 4 5 NA
101114 Aceptación de la comida 2 3 4 5 NA
101115 Aceptación d el vnl umcn 2 3 4 5 NA
101116 Estu dio de deglución:

fase esof ágica 2 o 4 5 NAo

Grave Sustancial Mo de rado Leve Ninguno

101101 At ragantamiento y l o tos
con la deg luc ión 1 2 3 4 5 NA

10111 8 Tos al traga r 1 2 3 4 5 NA
1011 02 Retl ujo g.is tr ico I 2 3 4 5 NA
101103 Dolor epigás trico 1 2 3 4 5 NA
101104 Incomod id ad

con la deglución 2 3 4 5 NA
101108 Tos no ctu rn a 2 3 4 5 NA
101109 Vóm itos noctu rn os 2 3 4 5 NA
101119 Ahogll F'l1 r 1¡1noche 2 .' 4 5 NA
IOllIO Degluciones repetitivos 2 3 4 5 NA
101111 Hematem esis 2 3 4 5 NA
101112 Alien to ácido 2 3 4 5 NA
101113 Bru xisrno 2 3 4 5 NA

Z."edición 2000; Revisado 3." edición
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Pubiishing.
Woif, L.S., & Glass. R.P. (1992). FecdurS mlit ~ ,l'IIlIow i¡¡S disorl!cr::; ill il1Jimcy. Tucscn: Therapy Skill Buil d crs.
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Estado de deglución: fase faríngea (1013)
Dominio: Salud fisiológico (l f) Destinatario de los cuioooos:

Cícsc: Nutrición (K) Fuente de dotos

Esca la(s): Gravemente comprom etido hasta No comprometido (o) y Grave hasta Ningun o (n)

Definición: Tránsito seguro de líquid os y/o sólidos desde la boca hacia el esófago

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: M antener a Aumentar "

Gravemente Susta ncia lmente Moderadamente Levem en te No
Estado de deglución: fase farí ngea comprometido compro metido compro metido comprometido comprometi do
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
HIIJII I Mo mento del reflejo

de deg lUCión 2 3 -l S NA
10130-l Número de degluciones

apropiadas para la textura /
tamaño del bolo 2 3 -l o NA

1lI130S ~ lan tiene una posici ón neut ra
de la cabeza 2 3 -l o l\:A

1lI13U7 Elevac i ón laríngea 2 3 -l S NA
1U1311 Ace ptac ió n de la co mid a 2 3 -l 5 NA
10131 2 Estudio de deglución:

fase fa rínge a 2 3 -l S !'\A

Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno

I0 13U2 Cambios en la calidad
de la voz 2 3 -l S NA

101303 At ragantamicn to,
lo" (l n,íu"("lS 2 3 4 s NA

10131 4 I~)~ 2
,

-l o ;\/\.'
I ll131 5 Mo rdaza 2 3 -l 5 NA
101 306 Esfuerzo deglu torio

aumenta do 2 3 -l S NA
1013 10 Reilujo nas al 2 3 -l S NA
101 316 Aspiraciones 2 3 -l S NA

2." t'dicióll 2000; Rt'l'isado 3.' ; edició/l
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Estado de deglución: fase ora l (1012) 349

Estado de deglución: f ase oral (1012)
Dom in io: So/vd fisiológica (/1) Destin atario de los cuidados :
Clase: Nu trición (K) Fuente de datos:
Escala(s) : Gravemente comprometido hasta No comp rometido (a) y Gravehasta Ninguno (n)

Definición: Preparación, contención y movimiento posterior de líquid as y / o sólidos en la boca
PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Aumenta r a

G ravemente Sust ancialmente Mode rada men te Levemente NoEstad o de deglució n: fase ora l comprometido comp rometido comprometido comprometido compromet idoPun tua ción global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
101201 :' 1<mtiene la comida

•en la boca 2 3 -1 5 NA101202 Con trola las secreciones
orales 1 2 3 -1 5 NA101 203 For mación de l bolo
alimenta rio 2 3 -1 5 NAIOEO-l Momento de formación
del bo lo alimentario 1 2 ,

-1 5 NA.,
101205 Capacidad de masticación 1 2 3 -1 5 NA101206 Distribución del bolo

a la hipofaringc
en concordancia con el reflejo
de deglución 2 3 -1 5 NAlOI207 Capacida d pa ra limpiar
la cavidad ora l 2 3 -1 5 NA101209 Cierre de los labios 2 3 -1 5 NA101210 Número de degluciones
ap rop iadas pJr'] cl Iamaño j
textura de l bolo 1 2 3 -1 5 NA101211 Eficacia de la morded ura 1 2 3 -1 5 NA101212 Tasa de consumo alimentario 1 2 3 4 5 NA10121 -1 Reflejo nau seoso 1 2 3 -1 5 NA101 215 Estudio de deglución:
fase oral 2 3 -1 5 NA

G rave Susta ncial Moderado l eve Ning uno

101208 Atraganta micn to, tos y náuseas
antes de la degl ución 2 3 -1 5 NA101217 Ahogo an tes de traga r 2 3 -1 5 NA10121 8 'vlordaza an tes de tragar 2 3 -1 5 NA101213 Reflujonasal 2 3 -1 5 NA

~ . ' ediciólI :!O(j(): Rc¡' i:;;lldo 3." edició/l

Bibliografía:
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Estado de la función sensorial (2405)
Dominio: Sa/ud fisiológica (If) Destina tario de íos cuidados:

Clase: Función sensitiva (Y) Fuente de datos:

Escala (s): Desviación grave del rango normal nasta Sin desviación del rango normal (b)

Definición: Grado en el que un individuo percibe correctamente la estimulación cutánea,
sonidos, propiocepción, gusto y olfato e imágenes visuales

INDICADORES:
240501 Capacidad para no tar la esti mulncion

cu tánea 2 3 4 5 NA
240502 Capac idad para oír e inte rpreta r

sonidos 2 3 4 5 NA
240503 Capacidad para nota r los cam bios

de posición de la cabeza y el cuerpo 2 3 4 5 NA
240504 Capacidad para d iscrim inar olores 2 3 4 5 NA
240505 Capacida d para d iscriminar gu stos 2 3 4 5 NA
240506 Capacidad para ver e interpre tar

imágenes 2 3 4 5 NA

3.¡j cdici én

PUNTUACIÓN OIANA DEL RESULTADO:

Estado de la función sensoria l
Puntuación globa l

Mantene r .l Aumentar a

Desviación Des viació n Desviación Desviación Sin
gravc sustancial moderada leve desviación

del rango del rango del rango del rango del rango
normal normal normal nor mal norm al

I 2 3 4 5

Biblio gr afía :
Cataract Man agemcnt C uid eiine I'ZlJlE'1. (1993). Cl!tl7mcf~ il! IIl ill/l ~: MaIIll,'-:t'mellt of [unct ícnai ímnairmcnt, Clillica/ swnctíce

S¡lidd iIl C, No .... (A I ICI ' R l' ublica tion :\t1 . "~-\I ;·1 2) . Rock-.:illv. .\ II): US . Departme n t of Hcal th and H UI1l-111 Ser vices. J'ubli c

Health Se rviccs, "gene)' to r Hcal th CUl' l'olic y an d Rc-a-arch .
~1cCan ce, K.L., & Hu cthcr, S.E. (2002). Plltl,0/1}¡ysü'/¡)X.I( Thv ¡' i%Sic 1Iasi.';Jor disease in adults and cníuírcn (4th ed. ). Sto l.cuis:

Mosby
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practice (7th ed]. Sto Loui s: Mosby.
Swanson , E.A., & Drury, J. (2001). Senso rv I pe rcep tua l al teratio ns. In M. Maas. K. Buckwalter; M. Hard y T. Tripp-Rcimer.

M. Titlcr, & J.Specht (Eds .), Nur;;;"x car¡' of{l/da .1dlll t.';: Diagll(l:'ol,':', OlltCOtrll'S & íntertentions (pp. 476-491). SL Louis: Mosby
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Estado de recuperación del abuso (2514)
Dominio: Salud fam iliar (Vr)

Gose: E~w(b de so!ud de (os tIúembros de fa fami lia (l)

Escala(s): Ninguno has ta Ext enso (i)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de dotos:

Def inición: Grado de curación después de abuso físico o psicológico que puede incluir
explotación sexual o económica

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESU LTADO: Man tene r a-- Aumentar a

Estado de recupe ración del abu so Ninguno Escaso Moderado Sustancia l Extenso
Pun tuació n global 1 2 J 4 s

251401 Reconocim ien to de relaciones
abus ivas 2 3 4 5 NA

25 1 ~O2 Cura ción de lesiones fisiol ógicas 2 3 ~ 5 NA
231.t03 Curación de lesiones físicas 2 3 ~ 5 t\A
251404 Curaci ón de lesiones físicas

debid as <l abuso sexua l 2 3 4 5 NA
251 405 Cur ación de lesiones psicológicas

debidas a abuso sexual 2 3 4 5 NA
251406 Control de las finanzas personales

después de exp lotación económica 1 2 3 4 5 NA
251 -l07 Control de asuntos legales

desp ués de explotación econ ómica 2 3 4 Ó NA
2 51 ~O8 Demo stración de autoestima 2 3 -l 5 NA
251 -l09 Expresiones de sentimientos

permitidos 1 2 3 ~ 5 NA
25WO Demostración de relaciones

intcrpcrsonales positivas 2 3 4 5 NA

3.01 t'diá\'.II
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Estado de recupe ració n posterior al proced imiento (2303) 353

Estado de recuperación posterior al procedimiento (2303)
Dominio: So/ud fi5;o/ógica (U)

(lO'>e: Respues to terap éutica (a)

Destmotorio de Jos cuidados:

FUI!Jll e de(10 /05:

Escola(s) : Desviación grave del rango normal ha5ta Sin desviación del rango normal y Grave hasta Ninguno (n)

Definici ón: Grado en el que un indi viduo vuelve a su función basal después de proced imientos
que requi eren anestesia o sedación

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: l\..lantcncr a-- Aumentar a

Desviación Desvia ción Desviació n Desviació n Sin
grave susta ncial moderada leve desviación

Esta do de recuperac ión po ster ior de l rango del ra ngo del rango del rango del rango
al procedimiento no rma l normal no rmal nor mal norma l
Puntua ción g lobal 1 2 3 j 5

INDICADORES:
230301 \ ' ías aéreas permeables 2 3 ~ 5 NA
230302 Respiraciones espontáneas 2 3 ~ 5 NA
2~( n( 1"j Frecuencia respiratoria 2

,
~ 5 NA.'

23030~ Profund idad de la inspiración 2 3 ~ 5 NA
2303ll :1 Tos vigorosa 2 3 ~ 5 NA
230306 Saturaci ón de 0 2del aire

de la habitación del 92-9~% 1 2 3 ~ 5 NA
230307 Presión sangu ínea sistólica dent ro

de 20 rnmHg de la línea basal 2
,

~ 5 NA.'
230308 l'uutu aci ónde recuperación

postanest ésica 1 2
,

~ 5 NA.'
230309 Reflejo na useoso 1 2 3 ~ 5 NA
230310 Capacidad para deglutir l 2

,
~ 5 NA.'

D03 ]] Retención de líquidos orales 1 2 3 ~ 5 NA
2~()~ 1 2 R l'~p(ln dl ' ,1 preguntas I 2

,
~ NA.' o

2.~ ( )3 13 Totalmente des pierto I 2 3 ~ 5 NA
2303 ¡ ~ Mueve las extremidades según

se le ordene 2 3 ~ 5 NA
2303 15 Tolera ncia de la deambulación 2 .' ~ 5 NA
230316 Tcrmorrcgulación 2 3 ~ 5 NA
230317 Gasto urinario 2 3 ~ 5 NA
230318 Evacuació n 2 3 ~ 5 NA

G rave Sustancial Moder ado Leve N ing uno

23lB19 Drena je de la sonda / drenaje 2 3 ~ o NA
230320 Drenaje del apósito 2

,
~ 5 NA.'

230321 N,íuseJs 2 3 ~ 5 NA
230322 Vómitos 2 3 ~ 5 NA
231m3 Escalofríos 2 3 ~ 5 NA
23032-l 1Jolor 2 .' ~ 5 NA

J.,. vdicusn
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354 Estado de sal ud de la comunidad (2701)

Estado de salud de la comunidad (2701)
Dom üúo: Salud comunitatia (V") Destinatariode 1m cuiaooos:

Clase: Bienesta r com unitario (b) Fuente de datos:

Escala(s); Escasao excelente (r)

Definición: Estado general del bienestar de una comu nidad o población
"'"':"

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mant ene r a A umentar a- -
Estado de salud de la comunidad Escasa Justa Buena Muy bu en a Excelente
Puntuación global 1 z 3 • 5

INDICADORES:

270111 Estado de salud de los lactantes 2 3 4 5 NA
270112 Estado de sa lud in fan til 2 3 4 o NA
270113 Estado de salud

de los ad olescen tes 2 3 4 5 NA
270114 Estado de salud de los ad ultos 1 3 4 5 NA
170115 Estado de salud de los ancianos 1

,
4 5 NA.'

2701 32 Estado de salud
de poblaciones minor itarias 2 3 4 5 NA

270101 Participación del pú blico
o de los miemb ros en los se rvicios
sanitar ios preven tivos 2 3 4 5 NA

270102 Prevalencia de prog rama~

de promoción sanitari,l 2 3 4 5 NA
270103 Prevalencia de program as

de p rotección sanitar ia 1 3 4 5 NA
270104 Tasa de esco larización 1 3 4 5 NA
270105 Tasa de as istencia escolar 2 3 4 5 NA
270106 Tasa de par ticipación

en prog r,ltll <1 -'; dl' ~,ll lJ d l.ibor.il ~ 4 5 NA
170107 Tasas de par tió paci ón

en programas de sa lud social 2 3 4 5 NA
170108 Tasas de part icipación

en programas de sa lud escolar 2 3 4 5 NA
270109 Evidencia de medidas

de p rotección sa nita ria
(p. e j., vacun aciones, tluoración
y desinfección del agua corr iente) 1 3 5 NA

270110 Porcentaje de pe rsonas
con una cobertura sanitar ia
adecuad a 2 3 4 5 NA

17011 6 Asis tencia a p rogra mas
de educaci ón gestacional 2 3 4 5 NA

270117 Cum plimiento de las no rma s
sanita rias am bienta les I 2 ~ 4 5 NA

17011 8 Tasa o pérd ida de dllS 1.) m.is ¡\\' D~ I 2 3 4 5 NA
270124 Tasa de mortalidad 1 2 3 4 5 NA
2701 33 Tasas de mortalid.td materna 1

, 1 4 5 NA
270119 Tasa de morbilida d ¡ 1 3 4 5 NA
270120 Tasa d e enfe rmedad es mentales ¡ 2 3 4 5 NA
170125 Tasa de enfermedad crón ica l 1 .1 4 5 NA
270134 Tasas de ab uso de'<ustancias

en ad ultos 1 3 4 o NA
::'70135 Tasa, de abuso de o;U :3t;1ncia<:;

en adolescen tes 1 ~ 4 5 NA
270136 Tasas de tabaq uismo 2 3 4 5 NA
2701 26 Tasa de enfermedades

de transmi sión sevua ! 2 ~ 4 :; NA
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Puntuación global

Estado de salud de la comunidad (2701) 355

Justa Buena Muy buena Excelente
2 3 4 5

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

270137
270138
270121
2701 22
270139
270127

270128

270129

270130

Tasas de nacimien to prct érrnino
Tasas Li t' bajo pe~n ,ll ncccr
L.l 'j,l de lesione-
Estad ísticas crimi nales
Tasas de homicid io
Situación adecuada de sistemas
de da tos de vig ilancia sanitaria
Definición de norma')sanitarias
sociales de medición
y evalu ación
Monitorización de las no rmas
sanitarias sociales de medición
y evalu ación sa nitarias
Represen tación de
las carac te ríst icas de mog r.íticas
de la población en los pian es
y Cilla evaluación asis tenciales

Escasa
1

2 3 4 5 NA

.... AVD = ac tivid ades de la vida dia ria.

2." edicióll 2000; Rl'l' isado 3.'1 l'diciúll

Bibliog rafía:
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Stonhop e. 1'vl., & Lancas tcr. J. (21l110j , C"Jl1/11l1 nih¡ ¡¡{'III/J! n llr.~iI/X (Sth ed.} . St. Loui s: Mosby.
Stoto, M. (1997). Shdri ng respunsibiiit v for thc pu blic's hca lth: A nev.... pe rspe ctivo from the Institu te oí Medicine. JOllf/wl of

Pubtic Ht'n/ fJ¡ Iv1mwSl.'lIl t'll t 1I1/l i Practícv, 3(5), 22-Jt

Ll.S. Department of Hea lth an d Hum an Servíces. (2lXlO). I/ea/thy peopfr 2010. Wash ington, OC Government Printing Office.
U.S. Departrnent of Hcalt h ami Human Sc rviccs. ( 998), Ctínicion:... JllIlldbookof preuentioe seroíces: Put pra vntíon ínto proct íce

(2nd ed). \Vashington: OC: Covernm cnt Prin tin g Office.
Us. Dcpartment of I loolth and Hum .in Scrviccs. (1oq 11. !-f. ',' ! !!i,:1 ;'l'OI'!c200",' '\'I1 /iOll l1/ /¡ealth /' flJl1:0tiOIl tntd di~I'I1~t' Im't'clllioll

O"jl ·( tÍ<'C~ . (DI ti b Pub :--':0 (I 'H::-, ) q k 'O(I[21. Wa...;h ingt llll DC: Covc mmen t Pr intiu g Officc.
US. Preven tivo Services ·1:1S],; Forre. (199b). Guide {o di llira l p rCIlc /l li ¡,1' .~ c r ,-, i ccs , (2nd ed.) . Balt imore: Williams & w ilkins.
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Estado de salud de la comun idad: inmunidad (2800)
Dominio: Salud comunitaria (VII)

(fose: Bienestot comunitotio (b)

Escola(s) : Escasa hasta Excelente (r)

Destinotario de /05 cuidados'

Fuente de datos:

Definición: Resistencia de miembros de la comunidad a la invasión y prol iferación
de un agente infeccioso que podría amenazar la salud pública

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a_ _ Aumentar a

Estado de salud de la comunidad: inm unidad
Pun tuación glo bal

Escasa
1

justa
2

Buen a
3

M uy buena
~

Excelen te
5

INDICADORES:

280001 'L1SCl de vacunación igu al
o superior a las normas
naciona les actuales 2 3 -l S i\A

280002 Incidencia de enfermedades
previs ibles mediante vacunación
igu al o inferior a 1<.1 tasa nacional
recomendada 2 3 .¡ 5 NA

280003 Prc"Jlencia de enfermedades
previsibles med ian te vacunación
igualo inferior a la tasa nacional
recom endada 2 3 .¡ 5 NA

28000'¡ Vi gilancia del estado
de inmuni zación en escue las 2 3 .¡ 5 NA

280005 Vig ilancia del estado
de inm unización en grupos
insti tucionalizados (p. ej., presos,
residencias de ancianos) 2 3 .¡ , NA

2~oon6 \ 'iSil.1nci.l de en fermedades
transm isibles 2 3 .¡ o NA

280007 SC1'Ct'll illg de las poblaciones
con riesgo de infección 2 3 .¡ 5 NA

280008 Cumplimiento de
las recomendaciones de vacunación 2 3 -l 5 NA

280009 Educación pública sobre
los riesgos y beneficios
de la vacun ación 2 3 -l 5 NA

28001 0 Accesibilidad de vacunaciones
a bajo coste 2 3 .¡ o NA

2800\1 Obligaci ón de vacunaciones
preescolares 2 3 -l o NA

2,"cdició//l000: Rt'¡ li;;.ado3, " cdiciólI iantcríormenteSalud social: jllmlll/idad)

Bibliog rafía:
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US. Depart mcnt 01' líeal th and Human Serviccs . (1998). ClilJirillll's hl/l /lf lJook oI prt'l't'Jltii't' ::.cr i:'ú·c::, : Puí prc"t'lI tioll i nto pmcíícc

(Znd cd. ). Washington : DC: Covcmmcnt Prtn ting Office.
US. Dcpa rtmcnt of I k-al th an d Hu man Services. (1991). l l cllltll y J't'tl¡I/t' 20()O: :\'ll t i¡l/ /IlI /1t'llith IJrOlllt1ti¡l1l tlHd di::.t'w.t' IWi.'t'/l tiO Il

ob;,Yfi¡'t"" IlH I15 Pub .'-:0 (l)IIS) Ql-300I2. \Vashin~t0n DC: Covernment Print¡n~ Office.
L'.5. I'rcv cnt ivc Servicc-, Tcsk Forcc. (1990). Gl/id/' ío diuic'l11'I"cf.'t'ilIÍl'l' :'I'rC:'ict'::', (Znd t'd.J Baltimor e: \\'ill iJ llls & Wilkins.

1
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Estado de salud de la familia (2606)
Dominio: Salud fom iliar (VI) Destinatario de los cuidados:

Clase: Bienestar familiar (X) Fuente dI! do ros:

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definicion:Salud global y competencia social de la unidad familiar

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Aumenta r .1

Graveme nte Sustancialme nte Moderadamente Levemen te No
Estado de sal ud de la fa milia comprometido comprometido com prometido compro met ido com prometido
Punt uación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
260605 Salud física de los miembros

de 1<1 familia 1 2 3 .1 , NA
260606 Activid ad física

de los miembros de la famili a 1 2 ;) .1 ,) NA
260618 Salud mental de los miembros

de la familia 2 3 .1 5 NA
260M)l Estad o de vacunación

de los miembros de la fam ilia 1 2 3 .1 5 NA
260612 Desarrollo físico de

los miembros de la fam ilia 1 2 3 .1 5 NA
26061 3 Desarrollo psicosocial

de los miem bros de la familia 2 J .1 J NA
260617 Adap taci ón a incapacidades 2 J .1 5 NA
260602 Proveedor de cu idados

a los niños 1 2 3 .1 5 NA
260603 Provee dor de cuidados

a adultos incapacitados 1 2 3 .1 5 NA
2(,060.1 Acceso al sistema sanitario 1 2 -; .1 'i "'A
2tí(lC,07 ; \~istt' n (' i a escolar 1 2 J .1 J i'\A
260608 Logros escolares 1 2 3 .1 5 NA
26060Y Empleo de los podres 1 2 3 .1 5 NA
26061 0 Alojamiento 1 2 3 .1 5 NA
260611 Cant idad suficien te

de suministro de comida 1 2 3 .1 5 NA
26061.1 Acceso a recursos financieros 1 2 3 .1 5 NA
260615 Uso de los recur sos sanitarios 1 2 3 .1 5 NA
260616 Uso de los recu rsos sociales 1 2 3 .1 5 NA

Grave Sustancial Mod erado Leve Ninguno

260620 Violencia doméstica 2 3 .1 5 NA
260621 Abuso físico de los miembros

de la familia 2 3 .1 5 NA
26062.+ Abu so psicológico

de los miembros 1 2 J .1 J NA
260625 Abuso de alcohol 1 2 3 .1 5 NA
26062(, Consumo de tabaco 1 ::' "

.1 , NA
260627 Con sumo de d rogas recreativas 1 2

,
.1 J NA

"

2. 'rt'dicióll 2000: Rt'l.'i:;lIdo 3.11 edición
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Estad o de salud del estudian te (2005)
Dominio: Salud percibido (V) tiesurotoro de los cuidados:

Clase: Salud y calidad de vida (Uj Fuente de datos:

Escala(s) : Gravemente comprometido hasta No compro metido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Estado físico, cognitivo / emocional y social de niños en edad escolar
que contribuyen a la asistencia escolar, participación en actividades escolares y capacidad
para apre nder

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

Gravemen te Sustancialmente Moderadamente levemente No
Estado de salud de l es tudiante comprometido compro met ido comprometido comprome tido comp rometido
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

200501 Salud física 2 3 4 5 l'JA
200502 Salud men tal/emocional 2 3 4 5 i'!A
200503 Asistencia escolar 2 3 4 5 NA
200504 Disponibilida d pa ra aprender 2 3 4 5 NA
200505 Ejecución acad émica a nivel

de clase o su perior 2 3 4 5 NA
200506 Ejecución de pr uebas

estanda rizas a nivel de clase
o su perior 2 3 4 5 j~ A

20D507 Progresos según el program,)
esperad o 2 3 4 5 NA

200508 Retorno él clase des pués
de visita r la enfermería 2 3 4 5 NA

200509 Minimización de las visitas
al méd ico 2 3 4 5 NA

2003\0 ~ l i n i miZ<lCi ón de la-, v¡ ... ita-,
a la sala de urgencias 2 3 4 5 NA

200511 Informa a enfermería
de las med icaciones
en el momento adecuad o 2 3 4 5 NA

200512 Participa en p rogramas
ob ligatorios 2 3 4 5 NA

200513 Segu imiento fam iliar
de las derivacio nes 2 3 4 5 NA

200514 Participación en activid ades
de autocuidado adecuadas
ti la ed ad y a la capacidad 2 3 4 5 NA

200515 Co nt rol de los est udiantes
con enfermed ades cr ónicas
o necesidades espe ciales
segün eI IHP' / IEP" 2

,
5 0JA.'

200516 Recu rsos económ icos p.U i.l

las necesida des de cuidados
di.) salud 2 3 4 5 NA

200517 Participación en activid ades
escola res académi cas 2 3 4 5 NA

20051 8 Partic ipación en activid ad es
('\ traescolarcs 2

,
4 J 0.11\.'

200519 l'ortic ipoci ón en actividades
ií~i ca "

, ,
4 J NA.'

200520 Crecimiento no rmal para
la ed ad 2 3 .¡ 5 NA

200521 Desa rrollo nor mal pa ra
la edad

, '1 4 ; \.1-\

•
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Estado de salud del estudiante ((¡m t.l
Puntu aci ón globa l

Gravernentc Sustancial mente
comprometido compromet ido

1 1

Moderadam ente
com pro met ido

3

Levemente No
comprometido comprom et ido

< 5

2()()~22 I'cso 11\)1'111,11 P':lf,l 1,' ed ad 2 ,
~ 'i NA

2Ull523 H ábitos d iet ét icos saludables 2
,

~ 5 NA"

200524 Aplazami en to de la activ idad
sexua l 1 2 3 ~ 5 NA

200525 Evitación de la activid ad
sexua l 1 2 3 4 5 NA

200526 Evitación del embarazo 1 2 3 4 , NA

Grave Sustancial Mod erad o Leve Ninguno

200, 27 Con sumo de alcohol 2 3 4 5 NA
200,28 Consumo de d rogas 2 3 ~ s NA
200,29 Con sumo de taba co 2 ,

~ s NA
200,,0 Existencia de accidentes 2

,
~ s NA.'

200"l Conducta destructi va 2 ,
~ 5 NA

200532 Existencia de en fermedades
de transmisi ón sexual 2 ,

~ 5 NA

~ II- II ' :: lnd ividu clizcd l íealthca re Plan; HIEl' = lndividualized Educational l'lan.

3:' cdicion
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Estado de salud persona l (2006)
Dom;/};o; Salud percibida (V)

Clc; ~t' .. S;;/[¡J '.' cl1/idad de vida (U)

iscotat»): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

F~it>nti' de dar os:

Definición: Funcionamiento físico, psicológico, social y espiritual en conjunto de un adulto
de 18 años de edad

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Aumentar a

Grave mente Susta ncia lmente M od eradame nte levemente No
Estad o de salud perso nal comprometido comprom etido comp romet ido comprometido comprometido
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

200601 Ejercicio físico 2
,

4 5 NA.'
200602 :'\i\'el de movilidad 2 3 4 5 NA
200603 Xivel de ene rgía 2 3 4 5 NA
2(~~,04 \:i \ 'e l de confort

, 3 4 5 NA
21\ 1605 Ejecución de AYO· 2 3 4 5 l'\A
2lKl606 Ejecución de AIVD** 2

,
4 5 NA.,

200607 Resis tencia a la infección 2 3 4 5 NA
200608 Curación de tejidos 2 3 4 5 NA
200609 Paut a de sue ño-descanso 2 3 4 5 NA
200610 Fu nción g<lstrointestinal 2

,
4 5 NA.,

2!l0!> ]] Función ca rd iaca 2
,

4 5 NA.'
2!l0612 Perfu sión tisular periférica 2 3 4 5 NA
200613 Fu nción neurol ógica 2 3 4 5 NA
200614 Fun ción pulmonar 2 3 4 5 NA
200615 Función rena l 2

,
4 5 NA.'

2(~)6J 6 Peso den tro
de los lím ites normales

, > 4 , NA
20Uol, Estado nutriciona l

,
3 4 o NA

200618 Fu nción cog nitiva 2 3 4 5 NA
200619 Salud mental 2 3 4 5 NA
200620 Equilibrio del estado

de áni mo 2 3 4 5 NA
200621 Vida espiritual 2 3 4 5 NA
200622 Capacidad para

el a frontam iento 2 3 4 5 NA
200623 Adaptación <1 cond iciones

crónicas 2 .' 4 5 NA
211!l624 Capacid ad para exp resar

em ociones 2 3 4 5 NA
2011625 Relaciones sociales 2 3 4 5 NA

~ ¡\V D = actividades de la vida di aria; **A IVD = actividades inst rum entales de la vida d iar ia,

3.:1 t'dicitÍll

Bibl iografía:
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(1 ' PI:1t~il¡7 f .\ Icdil·il/( {..- RAwbififafh'lI . ,<::(1( 121, ~%-qn2
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Dominio: Su/ud iuncionaí (1)

Estado f etal; du rante el parto (0112)
Destinatario de /05 cuidados:

Clase: Desarrollo y ctecumenío (B) Fuente de ooios:

Escala(s): Desviación grave del rango normal nouo Sindesviación del rango normal (b)

Definición: Grado en que los signos fetales están dentro de los límites normales desde
el comienzo del parto hasta el alumbram iento

INDICADORES:

011201 Frecuen cia ca rd íaca fetal (120-16Ul 2 3 4 5 NA
011 202 Patrones de desacele raci ón

en los hallazgos electrónicos
del mon itor fetal 2 3 4 5 NA

011203 Variab ilidad en los hallazgos
electrón icos del monito r feta l 1 2 3 4 5 NA

011204 Color de l líquido amniótico 1 2 3 4 5 NA
011 205 Cantidad de liquid o amniótico 1 2 3 4 5 NA
011206 Posición fetal 1 2 3 4 5 NA
011207 Presentación feta l 1 2 3 4 5 NA
011209 pH sangutnco del cuero cabelludo

fetal 2 3 4 5 NA
011210 Respuesta de estim uiación del cue ro

cabelludo fetal 2 3 4 5 NA

2." t'IÜCiÓIl 1000; R¡'ti~adl' 3..1 cd ifÍlí ll

PUNTUACIÓ N DIANA DEL RESULTADO:

Esta do fetal: durante el parto
Puntuación global

Mantene r a Aumentar a

Desviac ión Desviación Desviación Desviación Sin
grave sus tancial mod erada leve desviación

del rango de l rango del rango del rango de l rango
normal normal normal normal normal

2 3 4 5

Bibliogr afía:
Dicka son , E.J., Sch ultz. 1\1.0., & Silvcrman. B.L. (l 'J9.S.l . .\f,l ÍtT //(II - i ll./l lll f IlIt rsi llg ((1/"(' (Srd ed. ). St. Louis: Mosbv.
Hodnctt, E. (1996 ). Nu rsing Sll p~wrt o f [11(' \'lboring w om an . /iJllI"IlI1 / oj O/J.<íetvíc, l111d Neo natnt Nursing, 25(3), 257-263.
L<)\',Ic, N .K. (1996) . Thc pain ami d isco m fnrt uf labor and birth . fOli l"llll / oíCbsíctríc, al/d Nconafal Nursill g, 25(1), 82-92.

Matt son, S. (Ed. ). (2000). Con- Cllrrin il ll lll for 1II01l'I"IUlI- II t' H ' /JOrtl II l1r~ i llg (2nd cd. ). I'hl ladelph¡a : W.B. Saunders.
Tuc ke r. 5. 1\1. (2000). Pockrt g llidl' toFta/ l/Ioll ifo ri ,IS il H.! dS SeSSlnl'l// (.Hh (·(L ). St. Lo ui s : Mosby.
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Estado fetal: pren atal (0111)
Dom inio: Salud funcional (1)

Clase: Desarrollo y crecimiento (B)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Escala(s) : Desviación gra ve del rango normal hasta Sin desviación del rango norm al (b)

Defi nición: Grado en que los signos fetales están dentro de los límites normales desde
la concepción hasta el comienzo del parto

IN DICADO RES
0111 01 Frecuencia cardiaca feta l (l20-¡ (lO) 2 3 4 5 NA
011102 Patron es de desace lerac ión en lo~

hall,ugos electrónicos del moni tor fetal 2 3 4 5 NA
011103 Variabilidad en los ha llazgos

electrónicos d el monitor feta l 2 3 4 5 NA
011104 Medidas ccognificas del crecimiento

fetal 2 3 4 5 NA
Om05 Frecue ncia de l movimiento feta l 2 3 4 5 NA
011106 Patr ón del movimiento fetal 2 3 4 5 NA
Ol 1!O? Prueba no est resante 2 3 4 5 NA
Om08 Pru eba estresa nte de con tracción 2 3 4 5 NA
Om09 Prueba de auscultación

de la aceleración 2 3 4 5 NA
011110 Puntuaci ón del perfil biofísico 2 3 4 5 NA
011111 Hallazgos en el líqu ido .:l mni('1t i(() 2

,
4 NA.' o

011 112 Veloci dad del tluJo S<lJ"igu íllt..'O

a rteria l umbilical 2 3 4 5 NA

2."edición 2000; Reoisado 3." edición

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO :

Estado fetal: prenatal
Pun tuación glo bal

Mante ne r o Au men ta r a--
Desviación Desviación Desviación Desviación Sin

gra ve sustancial moderada leve de sviación
del rango de l rango del rango del rango de l rango
norma l normal normal normal normal

I 2 3 4 5

111
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364 Estad o inmune (0702)

-
Estado inmune (0702)

Dottun io.- Salud fisiológica (I/) Destinatario de los cuidaao v:

C1u5l'. Respuesta inm une (H) Fuente de dato s"

E5ca /O(5) : Gravemente comprometido hasta No comp rometido (a) y Grave hasta Ni nguno (n)

Definición: Resistencia natural y adquirida adecuadamente centrada contra antígenos internos
y externos

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aume nt a r a

Gra vemente Susta ncialmente Mod eradament e Levem ent e I\ u
Estado inmune comprometido comprometido com prometido comprometido comprometido
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

070203 Estado gas troin test inal 2 3 ~ 5 I\:A
07020~ Estad o resp irator io 2 3 ~ 5 NA
070205 Estado genitou rinario 2 3 ~ 5 I\:A
070207 Tempera tu ra corpo ral 2 3 ~ o NA
07020S Integr idad cutánea 2 3 4 5 NA
070209 Integridad mucosa 2 3 4 5 1A
070211 Vacunaciones actuales 2 3 4 o NA
070212 Títulos de anticuerpos 2 3 4 5 NA
070213 Pru eba de rea cción cutá nea

a pro piad n con 1<1 exposición 2 3 4 5 NA
0702 14 Recuento absol u to lcucocitario 2 3 4 5 NA
070215 Recuen to diferencial

lcu cocita rio 2 3 4 5 NA
070216 Valo res de células 14 2 3 4 5 NA
070217 Valores de células 18 2 3 4 5 NA
070218 Valores de co mp lemento 2 3 4 5 :-lA
tl71121 9 H..1II."'lZglIS radiograficos

en e l timo 2 3 4 5 NA

G rav e Sustancial Moderado l c\'e Nin guno

07020 1 Infecciones recurrentes 2 3 4 5 NA
070202 Tumores 2 3 4 5 NA
070206 Pérdida de peso 2 3 4 5 NA
070210 F<l tiga cró nica 2 3 4 5 N A

1: ' edició/I 1991; Rctti5ildo3:' t'diciáll
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Estad o materno: durante el pa rto (2510) 365

Estado materno: durante el parto (2510)
Dominio: Salud fam iliar (VI) Destina/ario de los cuidados:

(lose : Estado de salud de los miembros de lo familia (Z) Fuente de datos.-

Escara(s) : Desviación grave del rang o normal ha sta Sin desviación det rango normal (b) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Grado en el que el bienestar materno está dentro de los límites normales desde
el comienzo del parto hasta el alumbramiento

PUNTUACIÓ N DIANA DEL RESULTADO : Manten er a- - A umentar a- -
Desviación Desv iación Desviación Desvi ación Sin

grave sustancial moderada leve desviación
del rango del rango del rango de l ran go del rango

Estado matern o: durante el part o normal normal normal no rmal norm al
Puntuación global 1 2 3 ~ s

INDICADORES:
251011 1 Mecanism os de su peración 2

, 4 5"

251001 Uso de técnicas pa ra facilitar
el par to 2

, 4 5"

251004 Frecuencia de las contracciones
ut er ina s 2 3 4 5

251(0) Du ración de las cont racciones
uter inas 2 3 4 5

251006 Intensidad de las contracciones
uterina s 1 2 3 4 5

25100i Progresión de la d ilatación cervical 1 2 3 4 5
251009 Presión arte rial 1 2 3 4 5
251010 Frecuencia del pu lso rad ial 1 2 3 4 5
251021 Frecue ncia card íaca ap ical 1 2

,
4 5.'

251011 Glucemia 1 2 3 4 5
25101 ~ Temperatura corporal 1 2 3 4 )

25101 3 Diu resis 1 2 .' 4 )

251014 Agu dezil visual 1 2
,

4 5.'
251015 O rien tación cogni tiva 1 2 3 4 5
251016 Reflejos neurol ógicos 1 2

,
4 5.'

Grave Sustancial Moderado l e\"(' Ninguno

251008 Sang rado vaginal 2 3 4 5
2510Ii Actividad comicia l 2 3 4 5
251018 Cefalea 2 3 4 5
251019 Dolor epigástrico 2 3 4 5
251022 Dolor con contracciones 2 3 4 5
251023 Dolor de espalda 2 3 4 5
251024 Ná usea s 2 3 ~ 5
251025 Vómitos 2 3 4 5

l." l'diáólI ~O(J(J: {{ci 1i::'lld1l 3." edición

1'\'\

NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
~A

0:A
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

•
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Es tado materno: prepurto (2509)

NA
NA
NA
l"A
l"A
NA
l"A
j'\A

i\A
NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Definición: Grado en el q ue el b ienestar m aterno es tá den tro d e los límites no rm ales desde

la concepción h asta el comienzo d el p arto

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a-- Au men ta r a

Desviación Desv iación Desvia ci ón Desviaci ón Sin
grave sustancial mod erada leve desviación

del rango del r.mgo del rango del rango del rango
Estado materno: preparto norm al normal normal normal norma l
Punt uación global 2 3 4 5

INDICADORES:

250901 Apego emo ciona l al feto 2 3 ~ 5
250902 Su peración de las molestia"

de la gestación 1 2 3 ~ 5
250903 Labilidad emocional l 2 3 ~ 5
250904 Cambio de peso 1 , 3 ~ 5
250907 Ori en tación cogn itiva 1 2 3 4 5
250908 Agudeza visual 1 2 3 ~ 5
250910 Reflejos ncurol ógicos 1 2 3 ~ 5
250916 Presión ar terial 1 2 3 ~ 5
250917 Frecuencia del pu lso radial 1 2 3 4 5
250926 Frecuencia cardíaca api cal I 2 3 ~ 5
250918 Temperatura corporal 1 2 3 ~ 5
250919 Proteinuria 1 2 3 4 5
250920 Glucosuri a 1 2 3 ~ 5
250921 Gluce m ia 1

, ,
~ 5.'

250922 Hemoglobina 1 2 3 ~ 5
250923 Enzimas hepáticas 1 2 3 ~ 5
25092~ Hemograma 1 2 ,

~ 5.'
Grave Sustancial Moderado Lcvc Ninguno

250905 Edema 2 3 ~ 5
250906 Cefalea 2 3 4 5
250909 Actividad com icial 2 3 ~ 5
2509 11 Náuseas 2 3 ~ 5
250928 Vómitos 2 3 ~ 5
250912 Dolor abdomina l 2 3 ~ 5
250913 Dolor epigástr ico 2 3 ~ 5
250914 Sang rado vagina l 2 3 ~ 5
250915 Leu correa 2 3 ~ 5
250927 Pirosis 2 3 ~ 5

2.<1 edición 2000; R('pi:-,ado 3.,1cdit:hí ¡¡

Dominio: Salud fam iliar (VI) Destinata rio de los cuidados:

Clase: Estado de so/ud de los miembros de ta lumlllo (L) Fuente de datos:

Escola(s): Desviación grave del rang o normal hasta Sin desviación del rango normal (b) y Grave hasta Ninguno (n)

•
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Dom it:io: Salu d familiar (VI)

Estado materno: puerper i o (2511 )
nesúnotoro de los cuidados:

Ciase. ts iooo de salud de /0) miembros de la fam ilia (l) Fuente de datos:

Escala(s) : Desvíación grave de! rango normal hasta Sin desviación del rango normal (b) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Grado en el que el bienestar materno está dentro de los límites normal es desde
el alumbramiento de la placenta has ta completar la involución uterina

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Aume nt ar a- -
Desviación Desviación Desviación Desviación Sin

grave sustancial moderada leve desviación
del rango del rango del rango del rango de l rango

Estad o materno: puerp eri o normal normal normal norm al normal

Puntuación global 2 3 ~ 5

INDICADORES:
251 1111 Equilibr io emocional 1 2 3 ~ 5
2511112 Comod idad 1 2

,
~I o~,

2511 03 Presión arte rial 1 2
,

~ 5.'
251104 Frecuencia card íaca apica l 1 2 3 ~ 5
2511 23 Frecuencia cardíaca radia l 1 2

,
~ 5.,

251105 Circulación perifér ica 1 2 3 ~ 5
2511 06 Altura de l fond o ute rino 1 2 3 ~ 5
25 1 1 2~ Co lor de los loqu ios 1 2 3 ~ 5
25] !l)7 Car.icterís ticas de los loquios 1 2

,
~ 5.'

2511 2~ Color de los loqu ios 1 2 3 ~ 5
251 lOS Repleción ma mari a 1 2 3 ~ 5
2511 09 Comod idad de las ma mas 1 2 3 ~ 5
251110 Cu ración peri neal 1 2 3 ~ 5
251111 Curaci ón de la herida 1 2 3 ~ o
2; 1112 lcm pcr.rt u -a COf I'OI",l] I -r 3 .¡ ;

23 111 ~ Eliminación u rina ria I 2 3 ~ 5
251115 Evacuación int estina! 1 2 3 ~ 5
251116 Ingesta de só lidos y líquidos 1 2 3 ~ 5
25111 7 Activi da d física 1 2 3 ~ 5
25111 S Resistencia 1 2 3 ~ 5
251119 Enzimas he páticas 1 2 3 ~ 5
251120 Hemoglobina I 2 3 ~ 5
251121 Recue nto leucocita rio 1 2 3 ~ 5

Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno

23111 3 Infección 2 3 ~ 5
251 125 Dolor incisiona l 2 3 ~ 5
251126 Fatiga 2 3 ~ 5
251127 Hemorragia vagrnal 2

,
~ o.'

25 11 ~~ Depresión 2 3 ~ o

2." edicióll 2000; Rn'i~ado 3." rdicióll

NA
NA
NA
i'iA
í\'A
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
i'iA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
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Estado neurol ogico (0909)
Dominio: Soíud fisiológica (11)

(les.:: Neurccooruuva (J)

Destinatario de los cuidados:

{ ut?r1 te Ji! dat os:

Escala(s) : Gravemente comprometido hasta No compro metido (a) y Grave hasta Ninguno (n )

Def inición: Capacidad del sistema nervio so central y peri férico para recibir, procesar
y responde r a los estímulos externos e internos

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mant en er a Au mentar ,,_ _

Estado neu rol ógicc
Puntuaci ón global

G ravemen te Su sta ncialm en te
comprometido com prom et ido

t 2

Mode radament e
com prometido

3

l eveme nte No
compro met ido com prometido

~ 5

NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA

NA

2 1 .¡ 5
2 .' .¡ 5

2 1 .¡ 5

2 1 .¡ 5
2 3 .¡ 5
2 3 .¡ 5

2 :1 .¡ 5
2 3 .¡ 5
2 3 .¡ 5
1 3 .¡ 5
2 :1 .¡ 5
2 :1 .¡ 5
2 :1 .¡ 5
" , ·1 5
1 .' .¡ 5
2 3 .¡ 5
1 :1 .¡ 5
1 :1 .¡ 5
2 3 .¡ 5
2 3 .¡ 5

Sustancial Mo derado Leve Ning uno

2 :1 .¡ 5
1 1 .¡ 5

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1

1
¡

Grave

Actividad comicial
Cefaleas

09091'¡
09(N 15

09[1908
090909
09mlO
090911
090913
090917
n9(IOIS
09lNl9
09[N20
090921
090922
090923
09092'¡

09mo.¡

090905
[N0906
(~)0907

INDICADORES:
09(~)O I Conciencia
090902 Contro l motor central
U9l )l)O] Función sensitiva / moto ra

de pares crane ales
Funci ón sen sitiva / motora
medular
Funció n autónoma
Presión int racraneal
Comunicación ap ropiada
J la situación
Tama ño pupilar
Reactivid ad pupila r
Pat rón de movimiento ocular
Patrón resp iratorio
Patrón de sueño-descanso
Presión sanguínea
l' rcsión del p ulso
Frecuencia respi ratoria
Hiperte rmia
Frecu encia card íaca apical
Frecue ncia cardíaca rad ial
Ori entación cognitiva
Ca pac idad cognitiva

1. ,1¡,diciólI 1997; Rez'isario3 ."edició//
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Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprom etido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

370 Esta do neurol ógico: autónomo (0910)

Definición: Capacidad del sistema nervioso centra! y periférico para coordinar la función
visceral y homeostática

Destinatario de 105 cuidados:

Fuente de doios .

Estado neurológico: autónom o (0910)
Dominio Sulud fisiológico (/1)

Clase: Neuroccc niíivu m

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mante ner a Aumen tar a

G rave me nte Sus ta ncial mente Mo de radamente Levemente No
Estado ne urológico: autó nomo comprometido comp rom etid o comprometido comprometido comprometido
Pu ntuación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:
091001 Frecu encia cardíaca apica l 1 2 3 4 5 NA
091020 Frecu encia cardía ca radial 1 2 3 4 5 NA
091002 Pres ión arterial sist ólica 1 2 3 4 5 NA
091003 Presión arte ria] di astólica 1 2 3 4 5 NA
091004 Efectividad de la bo mba

cardíaca 2 o 4 5 NAc,
091005 Respuesta a la vasodilatadon 2 3 4 5 NA
091006 Respuesta a la vasocons tricción 2 3 4 5 NA
091007 Patrón de respu esta

a la transpi rac ión 2 3 4 5 NA
091008 Patrón de respues ta

a la pilocrecció n 2 3 4 5 NA
091009 Patrón de evacuación

intestinal 2 3 4 5 NA
091010 Motil idad in testinal 2 3 4 5 NA
091011 Patrón de elim inación

unnan.i 3 4 5 NA
091021 React ivida d pupilar 2 3 4 5 NA
091013 Te rmorregulación 2 3 4 5 NA
091014 Per fusión tisular per iférica 2 3 4 5 NA
091015 Respuesta de órganos

sexuales apropiada 2 3 4 5 NA

G rave Susta ncial Moderado Leve Ning uno

091016 Broncosp asmo 2 3 4 5 NA
09101 7 Esp as mos intestinales 2 3 4 5 NA
091018 Espasmos vesicales 2 o 4 5 NAc,
091022 Cefal eas 2 3 4 5 NA
091023 Pupila s d ilatadas 2 3 4 5 NA
091024 Pup ilas cont ra ídas 2 3 4 5 NA
09102) Hi pe rte rmi a 2 3 4 5 NA
091026 Disrcflc.c ¡a o 3 4 'i NA

l:l edición 1997; Repisar/o 3,<1 edición

Bibliografía:
YfcC an cc, K.l ., & H ucthcr. S ,E, (2002) . Plltl l (llllry~ i() I (1gu: Ti/(' /l ielo~i( [¡o sis .,f!lr di5cnsc ir¡ ndult s nnd cllildrt'lI (4th cd .]. St. Louis:

'vlosbv.

Smeh zcr, S.c. , & 0..11'1..' , Fi.C. (Ed s.'1. (2ll0J) . P, " ¡, ' lij [T ,; ,'!,; S,,,U.¡¡'/,'¡ ·; fc,"(:!'( 10k ( ~r .'I!('di t"lll-slIrsi cn{ I1l1rs i ilX (10th ed. ). r hi ladc lphia :
Lippincott, vvilliarns, & Wi lkins.

I

1
~

I



Estad o neu rológico: consciencia (0912) 371

Estado neurotágico: consciencia (0912)
Dominio· Salud fisiológica (11) Destinatat íc de los cuidados:

Cla se: Neurocognitil/Q (J) Fuente de datos:

Escala(s): Gravemente compromefido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Despertar, orientación y atención hacia el entorno

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Man tener a Aume ntar a

INDICADORES:

091201 Abre los o jos a estímulos
extern os 2 3 ~ 5

091202 Orientación cogni tiva 2 3 ~ 5
091203 Com unicación apropiada

a la situaci ón 2 3 ~ 5
09 1 20~ Obe dece órd enes 2 3 ~ 5
091205 Respuestas moto ras

a est ímulos nocivos 2 3 ~ 5
091206 Atiende a los est ímul os

ambientales 2 3 ~ 5

G r,H'C' Sustancial Mod erado Leve Ninguno

091207 Actividad comicial 2 3 ~ 5
091209 Flexión ano rmal 2 3 ~ 5
091210 Extensión anormal 2 3 ~ 5

Puntu ación en la Glasgow Co ma Scale

1." t'dici( ).II 199;: Rl 'i'l:'rldo -> .'" ('di(' i¡í ,l¡

Est ado ne urol ógico: consc iencia
Puntu ación global

Gravemente Susta ncialme nte
comprometido comprometido

1 2

Moderadamente
comprometido

3

Le...emente No
comprometido comprometido

4 5

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA

•
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3 72 Es tado neur ológ ico : control motor cent ra l (0911)

-
Estado neurolágico: control motor central (0911 )

Do m inio: Sollld fisio lóg ico (11) Destinatario de los cuidados:

Ckne. N~IJroco9niUva (J) Fuente de datos:

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Defi nición: Capacidad del sistema nervioso central pa ra coordinar la activid ad mu scular
esquelética para el mo vimiento corporal

PUNTUACiÓN DIANA DEL RE SULTADO: Man tene r a-- Aumenta r a

Estado neurológíco: Gr ave mente Susta ncialmen te Mo derad amen te Levem ente No
control motor cen tral com prometido comprometido comp rometido comp ro met ido comp rom etido
Puntuación global I 2 3 ~ 5

INDICADORES:
091101 Equilib rio 1 2 3 ~ 5 NA
0911 03 Mantenimie nto de la postu ra 1 2 3 ~ :; NA
0911O~ Reflejos infantiles

(automatismos) 2 3 ~ 5 i\A
091105 Refl ejo de Babinski 2 3 ~ 5 NA
091106 Refl ejos tend inosos profundos 2 3 ~ s NA
091112 Movimiento inten cionado

a partir de una orden 1 2 3 ~ 5 NA

Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno

091113 Anomalías d e la marcha 1 2 3 ~ 5 NA
091107 Espasticidad 1 2 3 ~ 5 NA
091108 Mo vim ientos invo lun tarios 1 2 3 ~ 5 NA
091109 Nistagmo 1 2 3 ~ 5 NA
091110 Activ idad com icial 1 2 3 ~ 5 NA

1. . ¡'¡ill': ,iil 1Y~C; Rl';·i."adt1 3." cdicióll
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Estado neu rologíco: función sens itiva / motora de pares craneales (0913) 373

Estado neurológico: función sens itiva/motora
de pares craneales (0913)

Dominio.- Salud fi5ioJógica (11) Desunatoric de /05 cuidado s:

Clase: Neurocognitiva (J) Fuente de datos:

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Capacidad de los nervios craneales para transmisitir impulsos sensitivos y moto res

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Au mentar a

Esta do neu rol ógico: fu nció n Gravemente Sustan cial men te Mo derad amente Levemente No
se ns itiva/motora de par es craneales comprometi do compro metid o comprom etid o comprometido comprometido
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES: --091301 Olfato 1 2 o
~ 5 NA.'

091302 Vista 1 2 :l ~ 5 NA
09D03 Reflejos oculares 1 2 3 ~ 5 NA
09 1 30~ Gusto 1 2 :l ~ 5 NA
U9 1305 Aud ición 1 2 :l ~ 5 NA
091317 Habla 1 2 o

~ 5 NA.'
091306 Sensibilidad facial 1 2 :l ~ 5 NA
091307 Movimiento muscular facial 1 2 3 ~ 5 NA
091318 Simetría facial 1 2 :l ~ 5 NA
091:119 Estiramiento bilateral

de músculos 1 2 J ~ 5 NA
091308 Deglución 1 2 3 ~ 5 NA
091309 Reflejo nauseoso 1 2 3 ~ 5 NA
091310 Movimien to lingual 1 2 3 ~ 5 NA
091312 Movimiento de cabeza

y hombro 2 :l ~ 5 NA
()~ 132U 'vlovi rnicn to volun tari o

de los hombros 2 J ~ 5 NA

Grave Sustancial Moderado l eve Ninguno

091314 Vértigo 1 2 3 4 5 NA
091315 Movimiento de pronación 1 2 :l ~ 5 NA
091321 Movimiento involuntario

de la cabeza 2 :l ~ 5 NA
U91 322 Movimiento involuntario

facial 2 :l ~ 5 NA
091323 T1cs 2 :l ~ 5 NA
091324 Ronquera 2 :l ~ 5 NA
U91325 Tono IlJSJ I de la voz 2 :l ~ 5 NA
091 326 Parálisis racial unilatera l 2 :l ~ 5 NA

J." t'dición 199;"; Rt'i. ' i~ad(l 3." ediciólI
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374 Estado neu rológico: función sens itiva / mo tora medular (0914)

Estado neurol ág ico: f unción sensitioalm oiora medular (0914)
Dominio: Salud fisiológico (11) Destinatario de los cuidados:

Clase: Neurocognitiva (J) Iuen!e de datos:

Esca/o(s) : Gravement e comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Capacidad de los nervios med ulares para transmitir impulsos sensitivos y motorés

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: A u m e nta r a__

Estado neurol ógico; funció n
sensitiva/motora medular
Pu ntuación glob al

G rave mente Su sta ncialmente
compro meti do compro met ido

1 2

Mo deradamente
comprometido

3

l evem ent e No
comprometido comprometido

~ 5

INDICADORES:
091401 Movimiento de C<1bl'za

y ho mb ro 2 3 4 5 NA
091402 Función autónom a 2 3 4 5 NA
091403 Reflejos tendi nosos profundos 2 3 4 5 NA
091404 Sensibi lidad cutánea corporal 2 3 4 5 NA
091409 Sensación cutánea de 1<1 par te

infer ior del cuerpo 2 3 4 5 NA
091405 Fuerza del movimiento

de la extremidad 2 3 4 5 NA
091410 Estiramien to de la parle

infe rior del cuerpo 2 3 4 5 NA

G rave Sus tancial Mod erado Leve Ninguno

091406 Flacidez 2 3 4 5 NA
091407 Movimiento de pronación 2 3 4 5 NA
091411 Movimiento invo luntario 2 3 4 5 NA
091412 Pasciculación , ,

4 5 NA.'
1." edició Il 1997; Ret1isado 3."cdicióJI
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Estado nut riciona l (1004) 375

Estado nutricional (1004)
Dominio: Salud fisiológica (11)

Clase: Nu trición (K)

Destinatario de fos cuidados:

Fuente de datos:

Escala(s): Desviaóón grave del rango normal hasta Sin desviación de! rango normal (b)

Definición: Capacidad por la que los nutrientes pueden cubri r las necesid ades metabólicas

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO:

Estado nutricional
Puntu ación glob al

INDICADORES:
100401 Ingestión de nutrient es
100402 Ingestión alimentaria
100408 lngestión de líqu id os
100-103 Ene rgía
100405 Relación peso / talla
1OQ.l.09 Hernatocrito
100410 Tono mu scul ar
100-111 Hidratación

Man tener ,1 Au m enta r a

Desviación Desviación Desviació n Des viación Sin
gra\'e susta ncial mode rada leve desviación

del rango del rango de l rango del rango del rango
norma l normal normal normal normal

I 2 3 4 5

2 3 -1 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 -1 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 -1 5 NA

1.1l erliciólI 1997; Rl'llislldo 3." cdiciá/I
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376 Estad o nutricional : de term inaciones bioquímicas (l 005)

-
Estado nuiriciona l: determinaciones bioquímicas (1005)

Dominío: Salud fisiológica ( /1) oesuoovonode lo ~ coíaoaos:

Clmt:': Nu tr ición (K) Fuente de aoios:

Escolo(s) : Desviación grave del rang o normal hasta Sin desviación del rango normal (b)

Defin ición: Componentes del líquido del organismo e índices quimicos del estado nutri cional
~

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Au men tar .,

Desviación Desviación Desviación Desvia ci ón Sin
grave sustancial moderada leve desviación

del rango del rango del rango del rango del rango
Estado nutricicn al: dete rmi nacio nes bioq uímicas norm al nonn al normal normal norm al
Puntuación global I 2 3 4 5

INDICADORES:

100501 Alb úm ina sérica "
,

4 5.' NA
10050" Prcalbúrnina s érica 2

,
4 O.' NA

1110514 Creat in ina séri co 2 3 4 O NA
100503 Hcrn.u ocrito "

,
4 5.' l'A

100504 Hemo g lobin a 2 3 4 5 NA
100010 Transfe rrina sé rica 2 .' 4 o NA
100005 Ca pacidad tota l de transporte

de hierro " 3 4 5 NA
100506 Recuen to linfocit ario 2 3 4 5 NA
10050; Cluccrni a " 3 4 5 NA
100508 Colesterol sa ng u íneo 2 3 4 o NA
100509 Trig licé r idos sangu íneos " 3 4 5 NA
100511 Creat inina en ori na de 24 horas 2 3 4 - 5 NA
1005u N itró geno u rcico u rinario " 3 4 o NA

1.01 edicirll/ lq9i: RI'i'¡-"ndo3." t'dicióII
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Cianino. S., & Sto[ohn . R.E. (1993). Nu tritional assessrnent of thc pa tient in thc intcn sivc care uni t. Crítica! Catv Nursillg Cíinice

(I( \1(lr/I¡ il lll t'l"ic(I, 5(1), 1-10.



Estad o n ut ricion a l: ene rg ía (1007) 377

..
Dom inio: So/ud fisiológico (11)

Clase. Nutrición (K)

Estado nutricional: energía (1007)
Destinatario de fos cuidados:

Fuente de dato s'

Escala(s): Desviación grave del rango normal hasta Sin desviación del rango normal (b)

Definición: Grado en que los nutrientes y el oxígeno proporcionan energia celular

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO:

Estado nut ricional: ene rgía
Pu ntuación global

INDICADORES:

100701 Energía
lO0702 Resiste ncia
100703 Fuerza al apreta r la ma no
100708 Tono mu scular
lO07tJ.t Curación tisular
lO070S Resiste ncia a la infección
100706 Crecimiento (niños)

Mantene r .1 Aumen tar .1

Desviaci ón Desviación Desvi ación Desviación Sin
grave sustancia l moderada leve desviaci ón

del rango del ran go del rango del rango de l rang o
norm al norm al norma l normal no rmal

I 2 3 4 5

1 2 3 4 5 NA
1 2 3 4 5 NA
1 2 3 4 5 1 A
1 2

,
4 5 NA"

1 2 3 4 5 NA
1 2 3 4 5 NA
1 2 3 4 5 NA

1.,1 t'dicióll 1997; Rt'visndo3.'1 edicióll

Bibl iografía:
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378 Estad o nu tricion al: ingestión alimen taria y de líqu idos ("1008)

Estado nu iricional: ingestián alimentaria y de líquidos (1008)
Dominio: Salud fisiológica (I/)

Ctose: Nutrición (K)

iscoiois): Inadecuado hasta Completamente adecuado (f)

Destinata rio de 1m cuidados:

Fuente de datos:

Defin ición: Cantidad de ingesta de líquidos y sólidos durante un período de 24 horas

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: 'vlantcnc r a Aume ntar a__

Estado nu tricional:
ingesti ón ali men taria )' de líquidos
Puntuación globa l

ligeramente
Inadecuad o adecuado

1 2

Moder adamente
adecuad o

3

Sustan cialmente
adecuado

4

Comp letam en te
ad ecuad o

5

INDICADORES:

10080l Ingestión aliment aria ora ! 2 3 4 5 NA
100802 Ingestión alimen tari a

por sonda 2 3 4 5 NA
100803 Ingestión do líqu idos orales 2 3 4 5 NA
IOIlSIl4 Adm inistración

de líquidos i.v. 2 3 4 5 01A
100S05 Administración

de líquidos Nl"I" 2 3 4 5 NA

"' NPT = nut rición pa rentcral tota l.

1.a edición 1997; 1\ l'pi:,tld(l3.'¡ l 'di(Í(Ír l

Bib liog rafía :
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Dísorders, 30(2), 213-216.

Cianino. S .,,~ 51.[ohn. R.E. ll ,¡q~ ·~ . 'llHiti" ll.11 ,l ......" ......meru of lhl..' p.nicn t in thc intensive care u rut . CntícelCan:Nllr:óillS C/ilúr,

o/ ,'\;o,-fl' rtlll¡ 'r¡O/ , 5( 1J. )- 1h.

Keith lcy, J.K., & Kuhn, C L. (I 9QO). ~-ta n <lging nutritional problema in peoplc w ith AJDS. OncoJogy Nu rsing Forum , 17(1),
23-27.



Estado nutricional: ingestión de nutrientes (1009) 379

Estado nutricional: ingestión de nutrientes (1009)
Dominio: Salud fisiológica (11) Destinatario de los cuidados:

(fase: Nurr;ción (K)

Escala(s): Inadecuado hasta Completamente adecuado (f)

Fuente de datos:

Definición: Idoneidad de la pauta habitual de irigesta de nutrientes

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a_ _

Estado nutricio nal :
ing estió n de nu trientes
Puntu ación global

Nada Ligeram ent e
Inadecuado adecuado

1 2

Mod erad amen te
adecua do

3

Su stan cialm ente
adecuad o

4

Completamente
adecuado

5

INDICADORES:

100901 Ingestión cal órica 1 2 3 .1 5 NA
100902 Ingestión proteica 1 2 3 .1 5 NA
100903 Ingestión de gr~lsas 1 2 3 .1 5 NA
10090.1 Ingest ión de hidratos de carbon o 1 2 3 .1 5 A
100910 Inges tión de fibra 1 2 3 .1 5 NA
100905 Ingestión de vita minas J 2 3 .1 5 NA
100906 Ingestión min e ra l 1 2 3 .1 5 NA
100907 ingesti ón de h ierro J 2 3 .1 5 NA
100908 Ingesti ón d e calcio I 2 3 .1 5 NA
100911 Ingestión d c sod io J 2 3 .1 5 NA

], <1 edición 1997: RCi:' ¡.';l7do 3."l'di( Í/JIl

Bi bliografía:
Champagne. :""1.1., & Ashley, Jvl.L. (1989). Nut nt iona l support in the critically iII elderly paticn t. Cntícal Ccre Nllrsillg

Q/lnrta /:¡, 12(]), 15-25.
Gia n ino, S., & 51.[oh n. R.E. (1993). Nu tritiona l asscssmcn t of the patient in thc intensi ve care unit. Critieal Care Nursillg(/j"ics
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23-27.



1.,¡ edicióll 1997; Repisado2." edición 2000; Revisado3.a edició l¡

380 Estado respira torio: in terca m bio gaseoso (0402)

Destinatario de los cno coos:

PaG::: = p resión parc ial d el oxígeno en la sangre art eri al; PaC0 2 = presión parcial del d ióxid o de carbo no en la sangre
arterial.

Definición: Intercambio alveolar de COz y 0z para mantener las concentraciones de gases
arteriales

Dom inio: Solud fisiológico (11)

Estado respiratorio: intercambio gaseoso (0402)

Bib liografía :
Ah rcns. T. (I 993). C ha ng ing pc rspcctives in the asscs s rncnt of oxygen a tion . Crítim í Con: NI/I"::><', 13(4), 78-83.
Bcrr v. B.E., 8<. Pinard. A .E. (2002). Assessing tis suc oxyg en a tion . Cri fie,¡! Can: :\: // 1'::'(' , 22(3 ), 22-36.

Haydcn. R. (1992). What kecps o xygcnarion on t reck ? AlI1t'1"it"llll 10111"11 11 / (~f Nli r::. i ll :\ , 9 ~( 12), .12-40.
[anson -Bjcrklic. S (1993). Prcdic tin g the out co mcs of living w ith as thma . R('.~l'l lrd ! in :\rll!".~iIlS 011.1 Ht'Illl!J, 16(4), 2"¡' [· 249.
i\ 1cCa rty, K., & wt lktns, R. (1990) . Syno ps is o f clinical findings in respi ratorv diso rdcrs . In R. Wilki ns, ct JI. (Ed s. ). Ctinica í

4l::.::.t'~::'lIIl'1! t in rc::.pira tory care. (2nd ed., pp. 294-302). SI. Louis: Mosbv.
vlort on . P. (19SCJ ). Respiratorv svs tcms. In P. Morton (Ed .]. fÍl'Il/tJ¡ II::.::.e::' ::'III("I1I in IIItr::.h,x (pp. 2-\3-21" 1). Springh oll s(" FA:

Springhousc.
Patrick . M., l' t J\. (1991). ;Vft>di((l l-slIr:? iral nursing: PatfIOJl1I.l/sio{oSicll / collrept~ (Znd ed. ). Philu d clphia: J.B. Lippi nco tl.

Potter; P , & Pcr rv. ..\ . (J <l( 1). O\ vSCll/ltic'll : Ra,~ jc /!/1r5i1lS t1lCIJI".1I c1111111r"dit"t '. St. I o ui s : \ 10";(' \ '.

(/(15C; Cardiopufmonor (E) Fuente de da tos:

Esca/a(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

PUNTUACIÓN DIANA DEL RE SULTADO: Ma ntener a Au men tar a- -
Gravemente Sustancialmente Mode rad amente l evem ente No

Estado resp iratorio: intercamb io gaseoso compro met ido comprometido comprometid o comprome tido cumprometido
Puntuación global 1 Z 3 ~ s

INDICADO RES:

040201 Estado mental 2 3 4 5 NA
040202 Facilidad de la respi ración 2 3 4 5 NA
040208 r aO, 2 3 4 5 NA
040209 !'aCO, 2 3 4 s NA
040210 pH a rter ial 2 3 4 o NA
04021l Saturaci ón de 0 2 2 3 4 :; NA
040212 Volumen corriente CO ) 2 3 4 5 NA
040213 Ha llazgos en la radiografía

de tórax 1 2 3 4 5 NA
11402 14 Equ ilibrio ent re venti lación

y perfusión 1 2 3 " 5 NA

Grave Sustancial Mod erado Leve Ninguno

040203 Disnea en reposo 1 2 3 4 5 NA
040204 Disnea de es fuerzo 1 2 3 4 5 NA
O~O205 Inquietud 1 2 3 .¡ 5 i\A
Ll~020b Cianosis 1 2 3 4 5 1\A
040207 Somnolencia 1 2 3 4 5 NA

I



Estado respirat ori o : permea bilidad d e las vías respirato rias (O"¡' IO) 381

Estado respira torio: permeabilidad de las vías respiratorias (0410)
Dominio: Salud fisiológica (If) Destinatario de los cuidados:

Cío -e: Cardiopulmonar (E) fuente de datos:

Escala(s): Grovemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave ncsrc Ninguno (n)

Defi nición: Vías traqueobronquiales abiertas, despejadas y limpias para el intercambio de aire

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumen tar a

Estado respiratorio: permeabilidad
de las vía s respiratorias
Pu nt uac ión g lobal

Gra vemente Sus tancialme nte
compro meti do comprome tido

1 2

Mod eradamen te
comprometido

3

Leveme nte No
comprome tido comprome tido

• 5

IND ICADO RES:

0·11 009 Facilidad resp irator ia 2 3 ~ 5
O~ I~ Frecuencia respi ra toria 2 3 ~ 5
0~ 1005 Ritmo respiratorio 2

,
~ 5.'

()~ 1006 Mo vil ización del esputo
hacia fuera de las vías
respiratorias 2 3 ~ 5

()~ IOlIJ Elim ina obs táculos
de la vía aérea 2 3 ~ 5

Grave S usta ncia l Moderado Leve Ning uno

lHl002 Ansiedad 1 2 3 ~ 5
()~ I() II Temor 1 2

,
~ 5.,

O~1003 Asfixia 1 2 3 ~ 5
O~1007 Ruidos resp iratorios patológicos 1 2 3 ~ 5

] ." ediciólI 20UO; Revisado 3." edicián

NA
0!A
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA

Bibliog rafía:
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c!/lIlml problt'lI/s (5th cd.). SI. Louis: Mos by,
i\lcCa nce, K.L., & Huether, S.E. (2002). Pathopllysiology: TJI~ bioloSic [las;:, fvr di..:;case in adll lt s and chikiren [-lth ed .). St. Louis :

Mosby,
Smel tze r; S.c., & Bare, B.G. (Eds. ). (2003). Brunner {/Ild Suddarth's textllook 01medical-s!lrgicalllllrsill~ (lOth ed. ). Philadelphia:

Lippincott, wi lliarns, & Wi lkins .



382 Estado respiratorio: venti lación \(403)

Estado respi ratorio: venti lación (0403)
Dominio: Salud fisiológica (11) Destinatario de los cuidado s:

Clase: Cardicpu ímctvar (E) Fuente de datos:

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (o) y Grave hasta Ninguno (n)

Defin ición: Movimiento de entrada y salida del aire en los pulmones

PUNTUACIÓN DIANA DEl RESULTADO: Mantener .1 Aumenta r a

Gravemente Sustancia lmente Moderadamente levemente No
Estado respiratorio: ventilación comp rom etido comp romet ido comprom etido comprometido comprometido
Puntuación globa l 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

040301 Frecuen cia respirato ria 2 3 4 5 i\A
040302 Ritmo resp iratorio 2 3 4 5 NA
040303 Profundidad de 101 respiración 2 3 4 5 NA
040304 Expa nsión torácica simétrica 2 3 4 5 NA
040305 Facilidad de la inspiraci ón 2 3 4 5 :-':A
040306 Movilización de l esputo

hacia fuera de las vías
respi ratorias 2 3 4 5 NA

040307 Vocalización 2 3 4 5 NA
040308 Expu lsión de aire 2 3 4 5 NA
040318 Ruidos de percusión 2 3 4 S NA
040319 Ruidos respiratorios

a la auscultación 2 3 4 S NA
040320 Vocalizaciones auscultadas 2 3 4 5 NA
040321 Broncofonía 2 3 4 5 NA
040322 Egofonía 2 3 4 5 NA
040323 Auscultación de ruidos

respi rator ios o :> 4 , :-': A
04032~ Volumen corriente 2 3 4 5 :-':A
040325 Capacidad vital 2 3 4 5 NA
040326 Hallazgos en la radiografía

de tórax 2 3 4 5 NA
040327 Pruebas de función pulmonar 2 3 4 5 NA

Grave Sustancial Moderado Leve Ni ng uno

040309 Utilización de los músculos
accesorios 2 3 4 5 NA

040310 Ruidos respiratorios
patológicos 2 3 4 5 NA

040311 Retracción torácica 2 3 4 5 NA
040312 Respi ración con labios

apret ados 2 3 4 5 NA
040313 Disnea de [eposo 2 :> 4 5 :-':A
040314 Disnea de esfuerzo 2 3 4 5 NA
040315 Ortopnca 2 3 4 5 NA
040316 Dificultad respiratori.i 2 3 4 , :-': A
0403t í Frémito palpable 2 3 4 5 NA

1."edición 199i ; R('l 'i~do 3.:1 edicióll

Bibliog rafía:
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384 Fa cto res es tresa n tes del cu id ador fa m ilia r (2208)

Factores es t resantes del cuidador f am il iar (2208)
Dominio ' Salud familiar ( VI) oe suootoro de /05 cuiooocs.

Ciuse: Eit~rució!l del cuidooor familia r (lV)

Escala(s): Grave hasta Ninguno (n)

Fuente de datos:

Definición: Gravedad de la presión biopsicosocial sobre un cuid ador familiar por parte de otro
du rante un extenso período de tiempo

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma n te ne r n Aumen ta r a--

Facto res cst resantes del cuidador familia r Intenso Sustancial Moderad o l igero Nin gu no
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
220~n l Factores cstresan tes referidos

por el cuidador 2 3 .¡ 5 NA
220R02 Limitaciones fís icas de l cuidad or 2 ] .¡ 5 NA
220RII] Limitaciones psicológicas

del cuidador 2
, .¡ S NA.'

220811'¡ Limitaciones cognitivas
d el cui da dor familiar 2

, .¡ S NA.'
220805 Contl icto del rol 2 3 .¡ S NA
220R15 Sentido de aislamiento
220S07 Au sen cia de apoyo social pe rcibido 2 3 .¡ 5 NA
22m10H Ausencia de apo yo del sistema

sarutar¡o percibid o 2
, .¡ 5 NA.,

220R16 Pérd ida de tiem po personal
220817 Equil ibrio en tre

las responsabilidad es laborales
y las de cu idad o

220811 Gravedad de la enfermedad
del receptor de los cuidados , ] .¡ o NA

220012 Cantida d de cuidado s requeri dos
o vigilan cia 2 ] .¡ 5 NA

22118 13 Alteración de la relación
ent re el cu idador y el paciente 1 2 ] .¡ 5 NA

1..1 ediciólI 1997; Repisado 3."edicióll

Bib liografía :
And cr sson, A., Levin , L.A., Emtinger, B.G. (2002). The eco no mic burden of info rmal carc. f l/! I'n1t1fiOlIl1I 1(Jll rIII11l~f TI'd m% gy

A~~ I'.~~I/!CIlf in " ('a/f /¡ Can', 18(1), 46-54.

Br\1\\·I1 . ,\ 1.,\ ., & Povvcll-C o pe, G. M . (199 1), Aros fdm ily c<1l'eg i\ 'ing: lr .urs iü ons through un cc rtuint v. ,\" lIr~i¡¡s, !\t'~ t'lI rd¡ , '+0(6),
338-345.

D.:l\'ís, L.I.. (2001). Alte red Iami ly pro cesses. In ~l Maas. K. Buckwalte r, (vI. Ha rdv, T Tn p p-Reimcr. ~ 1. Tit ler & J. Specht
(Eds.]. ;\luT:- iIlX care of okíer adl/lts: DiaSl/o~t's, ollteOIllI':, {'1 in fen't'u liol/:' (pp. 719-727). S t. l.o ui s : .\ losbv,

Civen. C. W., Ctvon. B., Stommcl. \ L Co!l in o;, C; Kin g . S., & Franklin . S_ (I CJ92 1. Tlw Ca rcg rvcr Reaction Ass cssrru-nt (C HA)

tor c.m-g ivers lo persons wíth chronic ph vsica l ond nw n t.l l impairmvnts. l{t'~l'l1rdl in .\' /l r -' ¡"S~:" I-it'altlr. 15(·0. 271-283.
C tasscock. R. (2000). A phen omcnological study of the cxpe rien cc oi bcing a mothe r of a child with cerebral palsy. Pcdiatric

N III':,i llg , 16(4). 407-410.
l.aidl.uv, T.\.I., Cuvcrd alc. J.I!. , l-alloc n, 1.1{' , & Kvd d . R.R. (2UU2). C,lreg n' ers' s tress es whl'll liv ing tngctlu-r 0 1' ap ar t from

paticn ts wit h ch ronic schi zophrenia . Commllllit~( MI'llIl/1 !fmltlJ ftJIJrlwL 38(4), 303-310.
Le vosque. L., D ucha rm e, F , & Lachunce. L. ( 1999) . Is thc rc ,1 diffcren cc between t<lI11il y ca rcgi ving of instituttonalizcd elde rs

wi th o r without dcmentia? Wt':,tt'TII !(ll/T11al (~fNlIr:-iIlS Rt ·~l·í1rd1. 211 4), 472-4CJ7.

Robinson. R.e ~ 14 ,'\3) . Vali do tion u t d ca rcg fvc r st ra ¡n ind l'\. ¡(};In/;,: {1· CiTVl ff i.'loXY, 3S{3) . 344-,·QS.
Ste vcn son . J.E_ (l 99{l) . Fa milv st ress rclatcd lo home ( are o f Alzhcim cr :« disease pati cnts and irn p licatione for "'ll ~"'pNt . lmlTlw!

l ~1 .\"t' /l rO~(Ú ·Il (t' .\ ·/lI'SiIlS, 22(3', 1 7~¡q.s8.

Thompson , E.H., l-utterman. A.i\-t. . Cellagher-Tho m pson . D., Rose, p . 1., & l.ovet t, S.B. (1993), Socia l sup pnrt an d carcgiving
burdcn in familv carcgive rs of frail e ldcr s. Jotm1ll1(~f CI.'I'Ollf(1loS.11, 48(5). 5245-S234.

\\'allh.\¡.il'n , 0.1.1 ( 1(jl)2). Ca r\.'g iv ing de ma nds: Thcir ditficul tv a nd cffects 011 thc well- bcing of l.'ldcr ly carL'gin> rs. ::'r'li( ~!lIrltl
. . "
•. I <¡,'r'[.,;" ',;,;; je':.' .. •• L., -
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Forma física (200~) 385

Forma física (2004)
Dom inio: Salud percibido (V)

Clase: Solud y calidad de vida (U)

Esca/o(s): Gravemente comp romet ido hasta No comprometido (a)

Definición: Ejecución de actividades físicas con vigor

Destinatario de los cuidados :

Fuen te de daten:

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tene r a Au menta r ;1

Forma física
Puntuación global

G ravemente Sust an cialmente
compromet ido comprometi do

1 2

Mod erada mente
compromet ido

3

Levem ente No
comprome tido comp rometido

4 5

IND ICADORES:
20()~01 Fuer za muscula r 2 " ~ 5 NA
2()IJ~02 Resistencia muscular 2 " ~ 5 NA"

200~O3 Flexib ilidad ar ticular 2 3 ~ 5 NA
200~(H Participación en actividades

física s 1 2 3 el 5 NA

11I200elIJ5 Ejercicio hab itual ¡ 2 J el 5 NA
200elIJ6 Funci ón ca rdiovascu lar 1 2 J el 5 NA
200elO7 Función resp irator ia 1 2 J el 5 NA
200elO8 Forma física aeróbica 1 2 J el 5 NA
200409 Índi ce de masa corporal 1 2 3 4 5 NA
200411J Relación cintura-cadera 1 2 J 4 5 NA
2UIJ411 Presión arteria] I 2 o 4 5 NA"

200~ ¡ 2 Frecuencia card íaca 1 2 " 4 5 NA"

20IJ4H Frecuencia cardíaca en reposo 1 2 3 4 5 NA

2.a edición 2000; Revisado3.11edicióll

Bibliogra fía:
,\ me riC,Hl C nllcge oí Spo rts Medici ne. (2()(l(}) . C uiddill¡"< n(Tl !/ ¡¡ <f i n,\. ,,' .'! d 1 ' ! t ' ~¡,.' il ' tI , ) .'I (hti l cd. t. Bal ti ru orc: \Villia ms &

Wil kins .

Brown, :-"'1., Sina core. D.R., Ehsani, A. A., Binder; E.F., Holloszy, J.O., & Kohr t. \VJv1. (2000). Low-intensitv exercísc as a
m od ific r of p hysical frailty in oldcr adults . Arcili,'CS o{ PIJy:;im/ ,\-Iedici!!(' [... P.. ('/Iahilitu/ ioll , 81(7), 9GO-965 .

Caudera y. Iv1., Na rr ing. E, & Mic haud . P. (2000) . A cross-scction a l sun'ey asses si ng ph vs ica l fitness of 9 to 19 yea r o ld gi rl s

a nd boys in Switzcrland . Pedíat ric Exerc ísc SCiCIICC, 12(4), 398-412.
N IH Co nsensus De velo p ment Pa ne l on Phvs ica l Acti vitv and Carciiovascular l Iealt h. (1996). Physi ca l ac tivity and

cardicvascular health . /oum al of/llc /vncvícan lv1cdicn! As>on l7 tioll, 2i6(J}, 241 -246.

Pate. R., e t a l. (199 5). l' hys ica l activity an d public hcalth. i\ rccomrnend ation from thc Ccntcrs for Disc asc Control an d the

f\ mer ica n Collcgc nf Spor ts Med icine . jOllrlw! uf íln: Amaican Aledim l A~>o(ill"i()lI , 273 (S), 402-407

US. De partment of Heal th and Human Sc rv iccs . (2000), fl el/IIII,l! ¡wopic 20 /0 . \Vash ington, DC: Covc rnm cn t Prin ting Officc.
tjS. Departmcnt oí Hcalth an d H uman Scrvi ccs . (1991). 1lcol thy pcoplc ¿onu: ,\'¡¡tiOI1I1! ¡' ,mllli ímnnotton I/I/(l di sCilsl' prctvntíon

ohjcctii't's. (O HHS Pu b No (P HS) 91-30(12). Wash ing ton DC: Covemmcnt l' rint ing Officc.
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386 Función esquelé tica (02 11)

-
Funcion esquelética (0211)

Dominio: Sa/ud fU llciona l (1)

Ctcsc: Movilidad (e)

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Capacida d de los huesos para soportar el cuerpo y facilitar el movimiento

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Man tener .1 Au men tara_ _

Fun ción esq uelé tica
Puntuación globa l

Gravemente Sus tancialme nte
com prometido compromet ido

1 2

Mod erad amente
comprometido

3

Levemente No
compromet ido comprometido

4 5

INDICADORES:

021101 In tl'g rid ild {'lSL'd

021102 Den sidad ósea
021103 Movim iento articu lar
02 1104 Car gar peso
021 105 Al ineaci ón esqut'lt.>l iCd

0211 06 Estab ilid ad a rticular

2." edición 2000; RI'i.1isndll 3." "dició lI

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 ~A

2 3 4 5 NA

Bibl iografía :
Bouxscin . Mf.., Mvers. E.R., & I layes, \V.e. (19%). Biomech anics of age- relatcd fractures. In R. Marcus. O. Fcld man. &

J. Kels ey (Eds.L ():::.tc(1p(w{l~i,~ . San Dit'go : Acad cmic l'rcss .

Cá rter, D.R., Van DL'f Mculcn, ,\ I.C H ., & Beauprc, es. ( J~96) . Skele ta l devclopmen t: Mech nnic al conseq ut.' nces of g row th,
ag ing , e nd di sease. ln R. Marcus. O. l-cl dman . & J. Kcl sey (Ed s.), OMeoporosis.San Diego: Acad e mic Press .

Krahl. H., Míchaelis, L'.. Peipcr, H., Quack. C ., & Montog. ~l (199-l) Stimula tion of bone g row th through spor ts: A rediologic
investigeti on of the upper extremitics in professiona l tcnnis ptoyc rs. Tue American ¡ol/rllol of Sports l" fl'dicilll', 22(6). 751-8.

Melton. L.} (1997). Epidemiolo gv of spina l osteo po rosts. Spine, 22(Su ppl. 24). 25-115.
Mourad . L. (lQ<)l t (lrtl/('!'cdi c f'li"'l'r,{(" "':', ~ I I oui-s: ~h," l' \ · .

SO\\"l' rS, 7\. L ( 1997J. CJin i(,ll "'I'id l'min! ll(;:; ,111L1 <lstt'llP<'fI''''i.;: \ le,l" llrl"'; .m d th ei r in te rpr cta tion. El'idc!/IioloS.lf mld ( /i ¡¡¡ml
Deá :::.ioll A1 f1 killS 26( 1), 2 19-231 .

I



Funci ón renal (lJ5lJ4) 387

Fun ción rena l (0504)
Dom in io: Salud fisiológ ico ( 11)

Clase. E/im inoción (F)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Escala(s): Gravemente comprom etido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Defi nición: Filtración de sangre y eliminación de productos metabólicos de desecho a través
de la formación de or ina

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Aumentar a

Gravemen te Su stancialmente Moderadamente Levemente No
Función renal comprometido comprometido comprometido comprometido comprometido
Pun tuación globa l 1 2 3 4 5

IN DICADORES
05lJ4lJ1 lngesta adecua da de líqu idos 2 3 4 5 NA
050402 Equ ilihr io de la ingcsta

y el gasto en 2-1- horas 2 3 4 5 NA
050403 Nitr<'Jgeno ureiro en sangre 2 3 4 5 NA
0504lJ4 Cn-a liriin a se rológica 2 3 4 5 NA
05040S Peso específi co de la orina 2 3 4 S NA
OS0406 Color de la or ina 2 3 4 5 NA
OS0407 Proteínas de la o rina 2 3 4 5 NA
OS0408 pH de la or ina 2 o 4 5 NAc,
050409 Electrólitos de la mi na 2 3 4 5 NA
05041 0 Bicarbonato arter ial (HeO,) 2 3 4 5 NA
050411 pH ar terial 2 3 4 5 NA
050412 Electról itos serol ógicos 2 3 4 5 NA

Gra ve Sustancial Moderado Leve Ning uno

050413 Glucosa en orina o glucos uria 2 3 4 5 NA
11504 14 l icm.i.uno 2 3 4 5 N,\
05041 5 Cetonas de la orina 2 3 4 5 NA
05041 6 Hallazgos microscópicos

an orm ales en la orin a 2 3 4 5 NA
050417 Formación de cálcu los renales 2 3 4 S NA
050418 Aumento de peso 2 3 4 5 NA
05lJ419 Hipertensión 2 3 4 5 NA
050420 Náuseas 2 3 4 5 NA
050421 Fatiga 2 3 4 5 NA
050422 Malestar 2 3 4 5 NA
050423 An emi a 2 3 4 5 NA

3.0'1 ediciól1

Bibliografía:
Brundngc. D .J , & l.inton. 1\ ,1) . ( l LJ97). :\gt' n-l.it t-d chiHlges in th c gc n ito ur ind ry svstc m . In .\:1.A. Mar tcs on. ES Mcf.onnel l.

& ,\D. l.inton (Eds.). Ct> rl l !lt( )ll\~¡lill i/Ul"sinS: C(l ! it"lpl .~ ill íwcctícc (Znd cd.}. Philadclphia. \V.B. Sa un dcrs.

Cul p. K., Flanigan, Jvl. Dudley; J., Taylor; L., Bissc n, T., & Ca rrtson. S. (1998). Using th c Quctelct Body Mass Inde x as a
p r(lg rl(1c;t ic in dico to r fo r pnticn ts s tarting rena l rc p ieccmcn t th e ra p v. /1mcriCl7 11 ,\ 'CI"lro!Ogy 'Nll rsrs Assoc!nti on ¡(JUnio!, 2S(~t

32 1-332.
Culp . K., Hanigan . \1., & llevajnch, Y (1999). Bod v vvcight and hemodialysis adcquacv: An analysis of urca rcduction catios.

AI/jcriml) ;\,('pj¡roit\'( ll \: UN'~ Ass()(Inl ioll !¡Juma!, 26(4), 391-..J.()2.

Culp, K., Haniaan. ~L l.owic. E., Lc \\', ¡\ ' ., & Zirn mcr man. B. (1996). Modcling mortalit v risk in hemodialvsis pntienrs usin g

labo ra torv val uc s ,1'0 timc -dcpcndcn t covariates. AlIJcric"¡/Il IOll rl1 !l / I:f Kidllcy DisCI1 SCS, 28(5), 741-746 .
Cuvton. i\.C, )--],1 11. l .E. k Sr-hrnit t. \V ( lqq71. HUIIJ(/.I! fI' /.1J:,-i%gt11lIld 1I1 1' c1 l nl1 is !/l ,~ of dismsl' (éth ed.}, N cw York : Ha rcourt Broce

& Company
Morton, p.e. (19S9). !{l'II/t1,' I1sscs;':7liCll f i l! I1lI rsill::; . Spr ingho use , I'A: Spr inghouse.
Pone r, P.A., S: Pcrrv. A.e. (2001). Frilldi11I1Cllf l/!s (:f lI1!rsillg (5th cd. ). St. Louis: Mosbv.
Roth. C, & Culp . K. (200]) Renal ostcodvstrophv in cldcr!v pafien ts with end-stagc renal disease. !ollnw / o( Ccrt1Ilfor'(lSiclI!



388 Funci ón sens itiva : aud itiva (2401)

-
Función sensitiva: auditiva (2401)

Dominio: Salud fisiológica (11)

Cl05e: Función sensitiva (}')

Destinatario de los cuidados:

f uente de oc ios:

Esca/o(s): Desviación grave del rango normal hasta Sindesvioción del rango normal (b) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Grado en el que los sonidos se oyen correctamente

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Funció n sensitiva: aud itiva
Puntuaci ón globa l

Mantener a-- Au mentar a---
Desviación Desviación Desvi aci ón Desviación Sin

grave sustancial mod erada leve desvi aci ón
de l rango del ran go del rango del rango del rango

normal norma l no rmal normal normal
2 3 1 5

NA

NA

NA
NA
KA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

, A
NA

:"JA

2 } -1 5
2 } -1 5

2
,

-1 5,>

2
,

-1 5-'
2 3 4 5

2 } 4 5
2 3 4 5

2 3 -1 5

2 3 -1 5

2
, .¡ 5,>

2 3 -1 5

2 3 -1 5

Sustancia l Moderado Leve Ni nguno

2 } -1 5
2 3 .¡ 5
2 3 .¡ 5

2 3 5

1
1
1

1

1
1

1
1

Gr ave

Acu fenos (izquierda)
Acu fenos (derecha)
Pérd ida de los tonos altos
Pérd ida de la capacidad para
distinguir una conversación
del ruido ambienta l de fondo

sua ves
Ove susurros a 15 cm del oído
izqu ierdo (prueba de voz)
Ove susurros a 15 CIll del oído
derecho (prueba de voz)
Se gira ante 10 5 sonidos
Muestra interés por los estímulos
aud itivos

2-10106
2-10115
2-101 16
2-10117

2-10109
2401 10

2-10108

2-10113

240105
2-10107

2-1011 2

2-1010..

INDI CADORES:

240I01 Agudeza aud itiva (izquierda)
2-10102 Agudeza audi tiva (derecha)
2-1.01 03 Con d ucción aérea del sonido

(izquierda)
Cond ucción aérea del sonido
(derecha)
Cond ucción ósea del sonido
(izquierda)
Cond ucción ósea del sonido
(derec ha)
Relación de conducción aérea y ósea
Discriminación aud itiva de sonidos

2." vdicíón 2000; Rcc.'ist1do 3.(1 t'diciáll

Bibliog rafía:
Bur rcll. L.O . (Ed ). (1992). Adutt 1 1IIr~i1/S in ¡wspita/ llIld cammunítu st'ltí IlSS. NOf\I/<1l k, e l': Ap pleton & Langc.
\ 1.lY, J.l. ezoon), Occupational hca ring loss. Alllcricl1l1 foul'iW! (Ir rlldll~ll'iI11 ,\·rj'dicil!('. .r(l), 11 2-120,
l'hipps. \ \".j ., Monahan. F.O., Sands J.K., Marck. J., & Ncighbors. M. (Eds.) . (2003). ,\ lcdi(¡/l-~lI rsi(¡ l/ IllIrsillS: COllú'pfj 11IId cííni cat

pmcficc (7th ed ). St. Louis: :vtosby
Satalotr. 1. &. Robe rts, B. OYY9). Differential diagnosis in occu pation hca nng los'> cumpensation claims. ¡Ourna l ( ~f Occupatioll

Hl'arhl ~ f.1 )~ ~ . 1(-1- L 183-189 ,

Smel tze r; :J.C , &. Bare, B.C. (Ed s.). (2003). Br unnc ro nd Sli.td.trf j¡ ·.~ : t·x :bwktlf l/; t'dÚ". ¡ I - ~ I IIS IÚ ¡! I/l/rsillS Llüth ",d.,. Philadclphi a:
Lippinco tt . \\'illialll<;. & Wilkin<;,

SWo!. S.L, l3e rg, 1\.0., Berman. S., Ca rncv, C J., Coolej; J.R., Culpcppc r. 1.., Eavev, R.O., Pcagans. L.V., Finitz o, T , Fricd ma n,
E., e t a l. (199-1- ). Otit is media H'i ril f:rfl! ~ior l ín YOlllIg eh ifdrt'l l, No. 11 (A II C PR l' ubli c.ition 1\' 0 . Y.J.-(622). Rockvillc, 1\1 0 : U.5.

Dcp a rtm ent of Hcalth ami Human Scrviccs . l'ublic Hcalth Serviccs, Agency for Hcalth Carc l'olicy and Reseorch.
Swa nson . E,:\ ., & Dru rv, J_(200 1). Se ns urv I percep tua l altcrations. In ;\1. 'vlaas. K. Huckwaltc r. \ 1, Hnnl.\', T. Tripp-Reim er; N\.

i ¡ t i " I . , :.: 1, "';11\' \'11\ , L ~¡~ _ !."'l fI ~n l ' ,. I/,', ' ! ¡' :,¡',J:/,i!i:: < i.: ;. ': I I ; h, ' ~ .',,: . ".j ," .'~ :;¡r¡"1 ', ',¡ ;;,lih I PI'. ", , " ~ - "¡ " I J. ,-"'; l. l.ou i -.: \ l 'l~b ,\ · .



Dominio: Sa'ud fisio'ógica (11)

Ge ne: Función sensitiva ( Y)

fu nción se nsitiva : cutánea (2400) 389

Función sensitiva: cutánea (2400)
Destinatario de '05 cuidados:

t uente de dol os'
Escola(s): Desviación grave del rango normal hmta Sin desviación del ran go norma l (b) y Grave ha sta Ninguno (n)

Definición: Grado en el que la estimulación de la piel se siente correctamente
PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mant ener a- - Au mentar a--

Desvi ación Desviación Desviación Desvia ción Sin
g rave s ustan cial moderada leve desviación

del ran go del rango del ran go del rango del ran goFunción sensitiva: cutánea no rmal norm al normal no rma l normalPuntuación globa l 2 3 4 5

INDICADORES:
2.JOOO! Discriminaci ón entre punzante

v romo 2 ,
.J 5.,

2.JOOO2 Discriminación de dos pu ntos 2 ,
.J 5.'2.JOOO3 Discriminaci ón vibratoria 2 3 .J S2.J0001 Discriminación de calor 2 3 .J 52.JOOOS Discriminación de frío 2 .' .J 52.J0006 Discriminación entre cosquillas

y picor 1 2 3 .J S2.JOOO7 Discriminación de estímulos
nocivos 2 3 .J 5

G rave Sustancial Moderado l eve Ning uno

2.J0008 Parestesias 1 2 3 .J 52.JOO09 Hiperparestesias 1 2 3 ~ 52.JOOl1 Hormigueo 1 2 3 .J 5
~~OOI~ Pérdida de sensación 1 ~ 3 .J S
2." t'11icióll 2000; Revisado 3.'1edición

NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA

Bibliog rafía:
Lcwi s, 5.1\1, Col lier, LC., Hci tkermpe r, :vI .M., & Dirkscn. S.R (2[)()O) . A'll'd i(III-:,lI l's in¡1 II! II':,i llg: AS '-; I.'S~IIli.'lIt [.." lIIatlllgl.' lIll.' lll o/cíínical prol1h'ms (5th ed .). Sto Lo ui s : Mosby,
tvlcCa nce, K.L., & H u cthe r, S.E. (200 2). PatJlOpliysíology: The 11;olo~i( ¡'/1SÍ:,for " ;5('/15(' in adll{b m/¡1 chiidren (4 th ed.). Sto Louis:Mosh y
Swa uson, E.A., & Drury, J. (2001). Senso rv / pc rcept ua l al tcra tio ns. In 1\1. Maas. K. Buckwnlter, M. Ha rdy, T. Tripp-Rcimer, M.Titlcr, & J. Spcch t (Ed s .), Nu rs illg ta re o! older adulto:.: Diag1ltN'::: . ouícomc- {r illtt·n'Clltillll.~ {p p. .J7ó··N l) . S1. l .ouis : Mosby.



390 Función sens itiva: gus to y olfato (2-103)

Función sensitiva: gusto y olfato (2403)
Dominio: Salud fisiológ ica (/1)

Clase: Función sensitivo rn
Destinatario de /05 cuidados:

Fuente de datos.

Esca/o(s): Desviación grave del rango norma! hasta Sin desviacíón de! rango normal (b) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Grado en el que las sustancias químicas inhaladas o disueltas en la saliva
se perciben correctamente

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Funció n sensitiva: gusto y olf ato
Puntuación global

INDICADORES:

240301 Discrimina olores
240304 Reconoce sabo res dulces
240305 Reconoce sabores salados
240306 Reconoce sabores amargos
240307 Reconoce sabores ácidos

NA
NA
NA
NA

"iA
NA
NA
NA
NA

Ma ntener .1 Au mentar a--
Desviaci ón Desviación Desvi ación Desviación Sin

grave sustancial mod erad a leve desviación
del ran go del rango del rango del rango de l rango

normal norma l normal normal normal
2 3 4 5

2 3 -1 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5

Crave Sustancial Moderado Leve Ninguno

2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5

Alteración olfativa
Alteración del gusto
Gusto metálico
Hemianosmia

240302
240308
240310
240311

2..Il edición 2000; Rí!'l.'isado 3.a edicióll

Bibliografía:
Burrcll. L. O. (Ed). (J992). Ór \it " J! JJl/r.~IIIg in ht ¡~} I¡ :.;1 ,11I,1 ," '//;r/n/!/ity :-( ·tli"g~ . i\or\\'alk , e l': Appleton & Langc.
Phipps, \V.J., Monah an, F.O., San ds J.K., Ma rc k. J., & \J t'ighbors. l\1 . (Eds.) . (2003). Ah'dim/-sll rgicaf IIurs¡IIg: Concepís ami ctínicai

practice (7th cd). St. Louís: Mosby.
Smelt zer, S.c., & Bare, R.G. (Eds.) . (2003). RnHl Il O" IlJI/I 51/11,f, rrtl l '~ It'x t/Jook 01 I/1cdim l-!'wg icnlllllr:;iIlS (lOth cd.). Philadclp h¡a:

Lippincott, Wi1liams, & Wilkins.
Swanson, E.A., & Drury, J. (2001). Scnsorv I pcrccp tual altera tions. In M. Maas, K. Buckwalte r; M. Hardy T. Trtp p-Reimer;

M. Title r; & J. Specht (Eds.), .'\JllrsÍllg can' ofoldcr a.llIlls : [)ias"ost'~, oll tcome:; & intcrtentions (pp. 476-491). St. Lou is: Mosby.
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Función sensitiva: p ropiocep tiva ( 2~ll2 ) 391

Función sensit itia: propiocepiiua (2402)
Dominio: Salud fisiológica (11) Destinatario de los cuidados:

Clase: Función sensitiva (Y) Fuente de datos:

Escala(s): Oewiaci ón grave del rango normal t-asio Sin desviación de' rango norma l (b) y Grave hasta Ninguno (n)

Def inición: Grado en el que la posición y el movimien to de la cabeza y del cuerpo se sienten
correctamente

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a A umentar a

Desv iación Desviación Desvia ción Des viación Sin
grave susta ncial moderada leve desviación

de l ran go de l rango del rango del rango del ran go
Función sensitiva: propioccp tiva normal normal no rma l normal normal
Puntua ción globa l 2 3 • 5

INDICADORES:
2~ll201 Discrim inación de la posici ón

de la cabeza 2 3 4 5
2411202 Di scriminaci ón del movimiento

de la cabeza 2 3 4 5
2411203 Discriminación del movimiento

de las extrem ida des su periores 2 3 4 5
240210 Discriminación del mo vim iento

de las extremida des inferio res 2 3 4 5
2402(H Discrimi nación de 1.1 po sición

de las ext remi dades 2 3 4 5
240211 Discr iminación de la posición

de las ext remi dades inferiores 2 3 4 5
240212 Discrim inaci ón de l mo vimiento

del tronco 1 2 3 4 5
240213 Disc rim inación de la po sic ión

del tron co 2 3 4 5
2402115 Sentido del eq uilibrio 2 3 4 5

G rave Su stanci al Moderado Leve Ninguno

240206 Vértigo 2 3 4 5
240207 Ause ncia de torpeza 2 3 4 5
240208 Nistagmo 2 3 4 5

2." edicion 2000; Rcrisodo3." ediciólI

NA

•NA

NA

INA

NA

NA

NA

:\A
NA

NA
NA
NA

Bibliografía:
Lew¡s, S.!'v1., Collicr; t.C; l Ivitkcrmpcr. \ U\1., & Dirksen . S.R. (2000). /vft'di(a l -~l/1s,"a,1 i 11l l"sillg: A SSt'SSIIl(,ll t [.,. IIw¡¡ngt'IIIt'1I1 uf

clil1i(f1! pmb/c/!/:, (5th vd.). S1. Louis : 0.1osby.
McCan cC', K.L , & Huethc r; S.E. (2002). Paf/wl'!lysiCllogy: TI/e /Jio!ogic 1msi:- for [¡ist'as/' in I1dults ami cJ¡ ildm l (4th ed. ). St. Louis:

Mo sbv.
Swansou. L A., & Drurv. .1. 121H1I L SL'ns\l ry í p~·r(l..'ptll,l l alt e ra tions. In ~ 1. Maa s. K. Buck wal tcr. \ 1. Ha rd v, T. Trip p -Rcirn cr.

\ ·1.Title r, & J. Spcch t (Ed s.), Xl/r~iIlS l'ilrC (Jf o/da Glúdls: Oiagllo"t'S, OIlI(OIllCS& ínten x ntíons (pp. -l76--l( 1). St. Louis: Mosby,
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-
Función sensitiva: v isión (2404)

Dominio: Sa/lId fisiológ ica (11)

Cime: ("nciou sensinva (Y)

Dest ino /ar io de /05 cuida dos:

Fuente de dotos:

Escala(s): Desviación grave del rango normal hasta Sin desviación del rango normal (b) y Grave hasta Ning uno (n)

Definición: Grado en el que las imágenes visuales se perciben o ven correctamente

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Función sens itiva: visió n
Pun tuación global

Ma ntener a Au men tar a--
Desviación Desviación Desvi ación Desviación Sin

grave sustancial moderada leve desviaci ón
del rango del ra ngo del rango dd rango de l rango

no rm al normal normal normal normal
2 3 , S

INDICADORES:
24IJ401 Agudeza visual central (izquierdo) 2

,
4 5 NA-'

24042 1 Agudeza visual central (derecho) 2 3 4 5 NA
24IJ4IJ2 Agudeza visua l periférica (izquierdo ) 2 3 4 5 NA
240422 Agudeza visual peri férica (derecho) 2 3 4 5 NA
240401 Campos visuales centrales (izquierdo) 2 3 4 5 NA
240423 Campos visuales centrales (de recho) 2 3 4 5 NA
240404 Campos visuales per iféricos

(izquierdo) 2 3 4 5 NA
24IJ424 Campos visuales periféricos

(derecho) 2 :l 4 5 NA
240416 Responde a los est ímulos visuales 2 3 4 5 NA

Grave Sustancial Mod erado Leve Ni ng uno

240405 Hcmianopsia 1 2 3 4 5 NA
240406 Manchas flotan tes 1 2 3 4 5 NA
~·l ll..l- ll:- Dc-tellos de luz 1

, ,
.[ 5 NA.'

240408 Halos al rededor de la luz 1 2
,

4 5 NA.'
240409 Tela rañas 1 2 3 4 5 NA
2404](1 Visión doble 1 2 3 4 5 NA
240411 Visión borrosa 1 2

,
4 5 NA.'

240412 Vi sión d istorsionad a 1 2 3 4 5 NA
240413 Distorsiones en la visión de los colores 1 2

,
4 5 NA.'

240414 Ceguera noctu rna 1 2 3 4 5 NA
24041 5 Ceguera d iurna 1 2 3 4 5 NA
24041 7 Cefalea 1 2 3 4 5 NA
240418 Vértigo 1 2 3 4 5 NA
24041 9 Sobrecarga ocular 1 2 3 4 5 NA

Mecani smo de ayuda SÍ/NO

2,"ediciól/ 20nO: RCi1 if.lldo J." ediciól/

Bibliog rafía:
Bur re!l. L. o. (Ed ). (1992). Adu!t Illlrs il1X in /ro5¡Jifal (1!1 d COIll Il1lI1li f.115 t'f fi llg 5. Nor walk. CT: Appl cton & Lang c.
L dt.lr.h' t \ l<l1l,l b l ' ll1 l ' l1t C uidcfinc 1',1I1e l. ( ILJLJ3). Cl t¡¡ rll ti _~ in d'¡ ¡¡ II~ : \ ldil '¡gt'l/!¡,//t (1 ' /i l/l ~"t I L1 1I ,¡ 1 illl¡'lIil'lll .'III. (filli(',¡f ¡lI'llcti ,¡,
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I' r ..\ -;' ;(·, Cth l' trl. S~. Louis: ~losby.

Smcl tzer. S.c., & Bare, B.G. (Eds.). (2003.1. Brunnvr and Sllddl11"tJ( 5 fl'x li'¡ltlk (~f 111t'diCl1I-~"rsi(1l1 IIlIr:-hlS (10th cd .). Philade lphia:
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Swanson. L A" & Drur v, J. (2001). Scns ory / pcrreptue l a ltera tion s. In 1\ 1. Maas, K. Buck wal te r; .\ 1. l lar dy, T. Trip p-Rcimcr; M.
fil le r, & l. Spccht (Ed s.) . NlI "5ill~ (are Of¡lldt'l" ddlllh: JJi'IS¡¡(l~I ' ~ , ou /cmne, (:,- il1lcn't'lItúm <; (p p . -J.76 --lgl). S t. Louis: Mosbv.
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Funciona m iento de la fam ilia (2602)
Dominio: Salud familia r (IV)

(lose: Bienestar familiar (X)

Escala(s): Nu nca demostrado hasta Siempre demostroao (m)

Destinatario de los cuidados:

Fuen te de dou » :

Definición: Capacidad de l sistem a fam iliar para satisfacer las necesidade s de sus miembros
durante las transiciones de l desar rollo

PUNTUACIÓ N DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - A umentar '-1

Nunca Raramen te A veces Frecuentemente Siempre
Funcionamiento de la familia demost rado demostrado demostrado de mostrado demostrad o
Punt uación global l 2 3 j 5

INDICADORES:
260201 Socia liza los nuevos miembros

de la famil ia 2 3 ~ 5 NA
260202 Cui da los mie mbros dependient es

de la familia 2 o
~ 5 NA 111.'

2b0203 Regula la cond ucta
de los miembros 2 o

~ 5 NA.,
26U2U~ Dist ribuye las responsabilid ades

ent re los miembros 2 .' ~ 5 NA
260206 Mantiene estable las tradiciones 2 3 ~ 5 NA
260207 Receptivo a los camb ios

ya las nuevas ideas 2 o
~ 5 NA. i

26020S Se adapta a los cambios
de desarrollo 2 3 ~ 5 NA

260209 Se ada pta a crisis inesperadas 2 3 ~ 5 NA
260210 Obtiene los recursos adecuados

para satisfacer las necesidades
de los miembros de la fam ilia

,
:> o 0:A

2ot121 1 Crea un en lomo donde
los miembros puedan expresar
libremente sus sen timientos 2 3 ~ 5 A

260212 Acepta la diversidad entre
los miembros de la familia 2 :> ~ 5 NA

260213 Implica a los miembros
en la reso lución de problemas 2 3 ~ 5 NA

260214 Implica a los miembros
en la resolución de conflictos 2 3 ~ 5 NA

260205 Los miembros representan
los roles esperados 2 :> ~ 5 NA

26U2I5 Los miembros se apoyan
y se ayud an los uno s a los otros 2 3 1 5 NA

260216 Los miembros pasan tiempo
juntos " 3 ~ 5 NA

26021 7 Los miem bros c:\p resan
su acuerdo con la familia 2 3 ~ 5 NA

26021 8 L0 S miembros expresa n
su lealtad a la familia 2 o

~ 5 NA.'
26021 9 Los miembros participan

en act ivida de s de la comunidad 2 3 ~ :J NA
, t'diááll l UOO; RCi'i;:;lld(l3." ediáóiI

Bibliog rafía :
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220-2A \ .
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Funcionamiento sexual (0119)
Dominio; Salud funcionol (f) Destinatario de Jos cuidados:

Cíose. Crecimie nto y desarrollo (R) Fuente de da tos:

Escalo(s): Nunca demostra do hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Integración de los aspectos físicos, socioemocionales e intelectuales
de la manifestación y función sexual

PUNTUAC iÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Aumentar a

Nunca Raramente A veces Frecuenteme nte Siempre
Funcic namieno se xual demo strad o demostrado demostr ado dem ostrado demostrad o
Pun tuación global I 2 3 • 5

INDICADORES:

011901 Consigu e la excitación sexu al 2 3 .¡ 5 NA
011902 Erección sos tenida

del clíto ris / pene hasta
el orgasmo 2 3 .¡ 5 NA •111 1903 Excitación sos tenida hast a
el orgasmo 2 3 .¡ 5 NA

01l90'¡ Realiza la actividad sexua l
con di spo sit ivos de ayud a
si es necesario 2 3 .¡ 5 NA

011905 Ada pta la tt'cnica sexual
cuand o es necesario 2 3 .¡ o NA

011906 Ausencia de consum o
de sustan cias quc afecta n
negat ivam en te a la función
sexual 2 3 .¡ 5 NA

011907 Exp resa capacidad de rea lizar
la actividad sex ual ;1 pL"'~aí

de imperfecciones tísicas 2 3 4 5 NA
011908 Expresa com odidad

con la mani festación se xua l 2 3 4 5 I A
011909 Exp resa autoest ima 2 3 4 5 NA
011910 Expresa comodidad

con su cuer po 2 3 4 5 NA
011911 Expresa interés sexual 2 3 .¡ 5 NA
011 912 Expresa capacidad para

int imar 2 3 .¡ 5 NA
0119 13 Expresa voluntad sexual 2 3 4 5 NA
111 19 14 Refiere d ispo sición !

disp onibilidad J relaciones
consen tidas 2 3 .¡ 5 NA

011915 Expresa respeto por la pareja 2 3 4 5 NA
01 1916 Expresa aceptació n

de la p.uej"1 2
,

.¡ :-.1 ,\-» o
011917 Expresa conocimiento

de las capac ida des <e-cuales
de la pareja 2 3 5 NA

01 1918 Exp resa conocimien to
de las capacidades sexua les
pe rsona les 2 3 o NA

011919 Expresa conocimiento
de lc1s necesida des s(''<ua leo..;
de la pare ja 2 3 5 NA

011920 Exp resa conoci miento
de las necesidades sexuales
personales 2

,
NA., o
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Nunca Raramente A veces Frecuen tem e nte Siempre
Funcio na mieno sexual fColl t.) demostrado demostrado dem ostrado de most rado de mos trado
Puntuación global 1 2 3 • 5

01 1Q21 Se comunica fácilme nte
con la pareja 1 2 3 ~ 5 1'\A

011922 Comunica las necesidad es
sexuales con la pareja 2 3 ~ 5 NA

011923 Comunica las preferencias
sexuales con la pareja 2 3 ~ 5 0iA

01 1924 Realiza la acti vid ad sexua l
si el ambiente es adecuado 2 3 ~ 5 NA

011 925 Realiza la actividad sexua l
sin coacción de la pa reja 2 3 ~ 5 NA

2:' edición 2000; Ret1isado3.,1 edicióll

Bib liografía:
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Habilidades de in teracción social (1502)
Dominio: Saludpsicosocial (1If)

Clase: Interacción social(P)

[seo /a(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

oesuromno de 10 \ cuidados:

Fuente de dmos :

Definición: Conductas personales que fomentan relaciones eficaces

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Au rncn t.ir .1

Nunca Raramente A veces Frecuente me nte Siempre
Habil idades de interacción social demostrado demostrado de mostra do demostrado demostrado
Puntu ación global J 2 3 ~ 5

INDICADORES:
150201 Divulgación si es

apropiado / procedente 2
,

-1 NA.' o
150202 Receptividad si es

apro piado/ procedente 1 2 .' -1 5 NA
150203 Coo peración con los demás 1 2

,
-1 5 NA.,

15020-1 Sensib ilidad con los de más 1 2 3 -1 5 NA
150205 Uso de la asertividad si procede 1 2 } -1 5 NA
150206 Afrontación si procede I 2 3 -1 5 NA
150207 Mostrar cons ideración 1 2 3 -1 5 NA
150208 Most rar legitimidad 1 2 .' -1 5 NA
150209 Mostra r calidez 1 2 3 -1 5 NA
150210 Mostr-a r estabilidad 1 2 ., -1 5 NA
150211 Parecer relajado 1 2

,
-1 5 NA.'

150212 Relaciones con los de más 1 2 3 -1 5 NA
150213 Most ra r la verda d 1 2 3 -1 5 NA
150214 Comprometerse 1 2 3 -1 5 NA
150216 Utilizar formas /métodos

de resolución de conflictos 2 , -1 5 NA

1 I edic ióll 1991; RC'l lisado3." edició/l
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Negative Social Exchangc (TENSE). Psyd /(l loSicnl AS5cssmcllt: A !ollnll1{ OfCOII ."lIl1illg and Cíínicaí PsycJI010."ty, 3(1), 97-104.
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Hidratacion (0602)
Dom in io: So/ud fisiológico (11) Destinatario de fas cuidados:

Ciase: Líquidos y efecrróJit05 (G) Fuente de datos:

i scotois): Gravement e comprometido hasta No comprometido (o) y Grave hasto Ninguno (n)

Definición: Agua adecuad a en los compartimen tos intracelular y extracelular del organismol~-

PUN TUACIÓN DIAN A DEL RESULTADO: Man ten er ,1 Au me ntar a.

Hidratación
Puntuación global

G rave men te Sus tancialme nte
comprometido comp rometido

1 Z

Mod erad ament e
comp rometido

3

Leveme nte No
comp rometido comprom etido

4 5 NA

INDICADORES:
06020\ Piel tersa 2 3 ~ 5
060202 Membranas mucosas hú med as 2

,
~ 5.,

060215 Ingesta ad ecuada de líqui dos 2
,

~ 5.,
060211 Diuresis 2

,
~ 5.'

060216 Sod io serológico 2
,

~ 5.,
060217 Pe rfusión tisu lar 2 3 ~ 5
060218 Función cognitiva 2 3 ~ 5

Grave Sustancial Mode rado Leve Ninguno

060205 Sed 2 3 ~ 5
06021 9 Orina oscura 2 3 ~ 5
060208 Globos ocu lares hun di dos,

débi les 2 3 ~ 5
060220 Fonta nela hundida 2 3 ~ 5
060212 Descenso PN 2 3 ~ 5
060221 Pu lso rápido 2 3 ~ 5
060213 Hematocrito DLN** a um entado 2 3 ~ 5
060222 Aumento del nitr ógcno ureico

en sangre 2 3 ~ 5
060223 Pérd id a de peso 2 3 ~ 5
06022-1 Ca lamb res mu scul ares 2 3 ~ 5
060225 Movimiento es pasmód ico

mu scu lar 1 2 3 ~ 5
060226 Diar rea 1 2 3 ~ 5

*PA= presión arterial; **DLN = de ntro de los límites de la no rma lidad .

1.<1 cdiciólI1997; Rt'z'isllrio3.11edició11

NA
NA
NA
NA
, A
NA
NA

NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
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Higiene bucal (1100)
Dominio: Salud fisiológico (/1) Destinatario de /05 cuidados:

Clase: Integ ndod tisula r (L) Fuente de datos'

Escata(s): Grave mente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Defin ición: Estado de la boca, dientes, encías y lengúa

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntene r a Aumentar a

Higiene bucal
Puntuación global

Grave mente Sustancia lme nte
comprometido comprometido

1 2

Mod eradamente
comprometido

3

Levem ent e No
comprometido comp rometido

4 5

INDICADORES:

110001 Limp ieza lit' la boca , 3 4 5 NAc.

11 0002 Limpi eza de los d ientes 2 3 4 5 NA
11 0003 Limpieza de las encías 2 3 4 5 NA
110004 Limp ieza de la lengu<l 2 3 4 5 NA
11 0005 Limpieza de dentad ura s 2 3 4 5 NA
11 0006 Limpieza de prótesis

dentarias 2 3 4 5 NA
11 0007 Ajust e de la c cn tod ura

pos tiza 2 3 4 5 NA
11 0008 Ajuste de las prótesis

dentari as 2 3 4 5 NA
11 0009 Humed ad labia l 2 3 4 5 NA
110010 Humedad de la mucosa

ora l y de la lengu a 2 3 4 5 NA
110011 Color d e las me mb ra nas

mucosas 2 3 4 5 NA
110012 Integ rid ad de 1J m ucosa oral 2 3 4 5 NA
110013 In teg rid ad ling ua l 2 3 4 5 NA
1I00 1~ In lL'grida d de I ~v', l' lll' i,l :-' 2

,
4 5

N __\c,
110020 Dient es adec uad os paL.l

masca r chi cle 1 2 3 4 5 NA

Grave Susta ncial Moderado Leve Ninguno

11001 7 Ha litosis 2 3 4 5 NA
110018 Sangrado 2 3 4 5 NA
110021 Dolor 2 3 4 5 NA
110022 Lesiones en la mucosa oral 2 3 4 5 NA
11 0023 Ca ries den ta l 2 3 4 5 NA
llOlJ24 Cingivitis 2 3 4 5 NA
110025 Enfermeda d pc riodo ntal 2 3 4 5 NA

Prótesis denta l SÍI NO

1.'¡ ediá6/i 199:; f\ C'i.'i,-;ndo 3 ,;cdiciólI (nlrftTiol" lIIo rtc Saludhum/)
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400 Iden tidad (I202)

Identidad (1202)
Dominio: So/ud p sicm ociol (1/1)

Ciase: B¡elJi!~1LJr p5¡(o ~oóal (M)

Escafa(s) : Nunca demos trado hasta Siempre demos trado (m)

Destinctcnio de los widados

Fuente de datos:

Defin ición: Distingue entre el yo y el no yo y caracteriza la esencia de un o mismo

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten er a Aumentar a- -
Nunca Raramente A veces Frecuent emente Siempre

Identidad demostrado demostrad o demostrado demost rad o demostrado
Punt uaci ón global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

120201 vcr bali za afir maciones
de ide nt ida d per sona l 2 3 5 NA

120202 Muestra una conducta verba l
y' no verbal con gruente so bre
sí mismo 2 3 -1 5 NA

120203 Verba liza Ull sentido claro
de identidad pe rsona l 2 3 -1 'i 1"\A

12020-1 Difcn..-ncia e l yo del med io
am biente 2 3 -1 5 A

120205 Diferencia el yo de los otros
se res hu manos 2 3 -1 s 1\A

12020(, Percibe el am bien te
adec uada mente 2 3 4 5 NA

120207 Desempeña roles soc iales 2 3 -1 5 i'\A
120208 Verbaliza un sistema

de valores propio 2 3 -1 5 NA
120209 Cu estiona creencias erróneas

-;nbl\' -; í mismo 2 3 -1 o :\A
1202 \lI Cuestio na imagcncs negativa s

de sí ll1 isrno 2 3 4 5 NA
120211 Reconoce los conflictos

intcrpcr sonales frente
a los intrapersonalcs 1 2 3 -1 5 NA

12021 2 Establ ece lazos pe rsona les 1 2 3 -1 5 NA
120213 Verbaliza confianza en sí mismo 1 2 3 -1 5 NA

1.a ediciól1 1997; Repisado 3." edición
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Identidad sexual (207) 4 0 1

Identidad sexual (1207)
Dominio: Salud pstcovxtot (/1/)

Clase: Bienestar psicológico (M)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de '05 cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Reconocimiento y aceptación de la pro pia identidad sexual

PUNTUACiÓN DIANA DELRESU LTADO: Man tener a Aumentar a

Nunca Raramente A veces Frecue ntemente Siempre
Ide ntidad sexual posi tivo positivo positivo positivo positivo
Punt uación globa l 1 2 3 l 5

INDICADORES:

120701 Afirmación del \'0 com o
un ser sexual 2 3 ~ 5 NA

120702 Sentido claro de la orientación
sexual 2 3 ~ 5 NA

120703 Aceptación de la ori entac ión
sexua l 2 3 ~ 5 NA

120704 Integración de JJ orientación
se xua l en los ro les de 1,1 vida 2 3 4 5 NA

120705 Víncu los flexibles con respecto
a los prejuicios / di scriminación
sociales 2 3 4 5 NA

12l170G Conductas de su pe-ración
saludables p<l ra resol ver crisis

--de la identi dad sexua l 2 3 4 5 NA
120707 lmagenes negati vas

de identi ficación de l yo sexua l 2 3 4 5 NA
120708 Busca el so porte de sus similares 2 3 4 5 NA
120709 Refiere relaciones ín tima "

s.)IUti.lbk'::> 2 3 4 5 ;\¡\

120710 Refierl' funcionam iento sexual
sa lud ab le 2 3 4 5 NA

120711 Describe el riesgo asociado
con la act ivid ad sexual 2 3 4 5 NA

120712 Utiliza precauciones para
minimiza r el riesgo asociado
con su actividad sexual 2 3 4 5 NA

12071 3 Describe e l sis tema de valo res
sexua les personales 2 3 4 5 NA

120714 Establece lími tes sexuales
pe rsonales 2 3 4 5 NA

2." cdicion 2000; R(·~ 'i;:;l1dtl 3 . a edicióll (all feriormcll leIdt'llt idad ~(·.mal: accptación)
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Definición: Percepción de la propia apariencia y de las funciones corporales
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Destinatario de /05 cuidados :

Fuente de datos:

Imagen corporal (1200)

Imagen co rpora l (1200)

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma nten er J - - - Aumentar J

Nunca Raramente A veces Frecuen temen te Siempre
Imagen corporal positivo positivo positi vo posit ivo positivo
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

120001 Imagen interna de sí mismo 2 3 .¡ o ~A

120002 Congrue ncia ent re realidad
corp oral, ideal corporal
e imagen corporal 2 3 .¡ 5 NA

120003 Descripción de la par te corporal
afectada 2 3 .¡ 5 NA

12000'¡ Voluntad para tocar la par te
corpora l afectada 2 3 .¡ 5 NA

120005 Satisfacción con el aspecto
corporal 2 3 .¡ 5 NA

12000(, Satisfacción con la fun ción
corporal 2

, .¡ o NA.'
120007 Adap tación a camb ios

en el as pecto físico 2 3 .¡ 5 NA
120008 Ad ap tación a cambios

en la fun ción corporal 2 3 .¡ 5 NA
120009 Ad aptación a camb ios

en L'1 estado de sa lud 2 3 .¡ 5 0!A
121)010 Volunt ad para u tiliza r est ra tegias

que mejoren el aspecto 1 2 3 .¡ 5 NA
12001 2 Voluntad de usar estra tegias

par a mejora r la funció n 2 3 .¡ 5 NA
120013 Adaptación a cambios corporales

por lesión 2 3 .¡ 5 NA
12lJO¡'¡ Adaptación a camb ios corporales

po r cirug ía 2 3 .¡ 5 NA
12001 5 Adaptación a cam bios corpora les

por envejecimiento 2 3 .¡ 5 NA

1.<1 edicióll 1997; Repisado 3.11 edición

Dominio: Salud psicosocio/ (111)

Clase: Bienestar psicológico (M)

Escala(s): Nunca positivo hasta Siemprepositivo (k)

402



Imagen corporal (1200) 403
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404 Im plicación socia l (1503)

lmpl ícacion socia l (1503)

- -- - -

Dominio: Salud psicosocia / (1/1)

Clase: Interacción socia! (P)

fsca/a(s) : Nunca demostrado h05/0 Siempre demostrado (m)

Destinatario de Jos cuidados:

Fuente de dotos:

Definición: Interacciones sociales con personas, grupos ti organizaciones

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: \ 1<1l1h.'I1l'r a Au mentar a

Nunca Raramen te A veces Frecuentemen te Siemp re
Im plicación social demo stra do demostrado demostrad o demostrado demostrad o
Puntuación g lob al 1 2 3 4 5

INDICADORES:

150301 Interacción con <1m igos Intimo s 2 3 4 :> NA
150302 In teracción con vecinos 2 3 4 5 NA
150303 Interacción con miembros

de la familia 2 3 4 5 NA
15030-1 Inte racción con miembros

de grupos de trabajo 2 3 4 5 NA
150305 Par ticipación como miembro

de la iglesia 2 3 4 J NA
150306 Par ticipación en e l trabajo activo

de la iglesia 2 3 4 5 NA
150307 Par ticipación en nrgilnizilción

de actividad es : 3 4 5 NA
150308 Participación en organizac iones

oficiales 2 3 4 5 NA
150309 Participación como miembro

de un gm po de voluntarios 2 3 4 5 NA
150311 Par ticipación en activid ades

de ocio 2 3 4 , '\A
150313 Parti cipa en de portes de equipo

1.<1 edición 199i ; Rel'i::;ario 3:' edicíó lI
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Dominio: Salud familiar (VI)

Clase: Bienestar familiar (X)

In tegridad de la familia (2603) 405

Integridad de la fam ilia (2603)
Destinatario de fos cuidados:

Fuente de datos:

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Comportamiento de los miembros de la familia que demuestra colectivamente
cohesión, fuerza y lazos emocionales

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumenta r a--
Nunca Raramente A veces Frecuentemen te Siempre

Integridad de la familia dcmostrado demostrado demostrado demostrado demostrado
Pun tuación globa l 2 3 ~ 5

INDICADORES:

260305 Interacciona trccucntc rncntc
con toda la familia 2 3 5 NA

260308 Implica a los miembros
de la familia en 1.1 resolución
de conflictos 2 3 5 NA

260309 Implica a los miembros
de la familia en la resolución
de problemas 2

,
~ 5 NA-'

260310 Estimula la autonomía
e independen cia ind ivid uales 2 3 ~ 5 NA

2603 11 Prepa ran y comen juntos la comid a 2 3 ~ 5 >,)¡\

260312 Part icipan jun tos en ac tividades
recreati vas 2 3 ~ 5 NA

260313 Participa en los ritua les
de la fami lia 2 3 ~ 5 NA

260314 Partic ipa en las tradic iones
de IJ fJmil i.1 " .' ~ 5 ~A

260315 Propo rciona ,1POYU durante
los pe ríodos de crisis 2 3 ~ 5 NA

260301 Los miem bro s manifies tan lealtad 2 3 ~ 5 NA
260302 Los miem b ros manifiestan lazos

fuertes con la fami lia 2 3 ~ 5 NA
260303 Existe afecto man ifestado

en tre los miembros de la familia 2 3 ~ 5 NA
26030~ Se ayudan entre sí para ejecu ta r

los roles y las tareas diarias 2 3 4 5 NA
260306 Los miembros comparten

pen sa mie nto. se ntim ientos,
inte reses, p reocu paciones 2 3 ~ 5 NA

260307 Los miem bros se comu nican
de form a abierta y honesta entre sí 2 3 ~ 5 NA

2.'1t'diciólll. OOO; Rl' ¡ 'Í~lld(13 . ;r t'diótÍl/
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Clase: Integridud íisutcn (L) Fuen te de datos:

isc otats): Gravemente comprometido hasta No comprometido (o) y Grave hasta Ninguno (n)

Domuuo: SO/li d fisiológico (/1)

4 06 Integridad de l acceso de hem od iálisis (1105)

Integridad del acceso de hemodi álisis (1105)
Destinatario de 105 cuidados:

Definición: Funcionalida d de l lugar de acceso a la diálisis

PUNTUACIÓN DIANA DELRESULTADO: Man tene r a Aumen tar a- -
Gravemente Sustancialmente Moderadamente l evemente No

Integridad del acceso de hemodiálisis compro met ido comp rom etido comp romet ido com pro meti do comp rom etido
Puntuación global 1 2 3 • 5

INDICADORES:
111151 11 Flujo de volum en de sí1 ngre

a trav és del shunt / fistu la " 3 4 5 NA
1JlJ502 Coloración cut ánea local 2 3 4 5 NA
1111517 Temperatu ra de la piel

en el sitio de acceso " 3 4 5 :'\A
1111505 Soplo " .> 4 5 NA
1111506 Tembl or "

,
4 5 NA.'

11 0509 Pulsos periféricos dista les 2 3 4 5 NA
110510 Temperatura cu tánea

periférica distal 2 J 4 5 NA
111151 1 Coloració n cutánea

pcr¡féricil dista1 "
,

~ 5 NA.'
110514 Tiempo de coagulación 2 3 4 5 NA

Grave Sustancial Moderado l eve Ninguno

110503 Supuración local " 3 4 5 NA
110; 07 Hornatorna local " 1 4 5 NA
11 O:;U.-'; Hem orragia local " 1 ~ 5 NA
11051" Edema pe riférico f~ ;s ta l 2 3 4 5 NA
110515 Hipersensibilidad local " 3 4 5 NA
11 0513 Situación del tubo " '1 4 5 NA

2.11 edición 2000; R..i'visado3.,1edició lI (alltcrionll Clltc 11ltesr id(/(f dt! (1(([':-;0 de didfi..:; i.':; )
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lnlcgricl.1d tisula r: piel )' mem bra nas mucosas (11 01) 407

Integridad tisular: piel y membranas mucosas (1101)
Dominio: Salud fisiológica (JI) Destinatario de los cuidados:

Clase: Integridad tisular(L) Fuente de datos:

Esca/a(s) : Gravemente comprometido hasta No comprome tido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Ind emnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y las membranas
mucosas

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Manten e r a-- Aumentar a

In tegri dad tisul ar: Gravemente Susta ncialme nte Mode rad ame nte Levemente No
piel y membranas mucosas com promet ido comprometido comprometido comprometido comprometido
Puntu aci ón globa l 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
11 0101 Temperatu ra de la pie l I 2

,
4 5 NA"

110102 Sens ibilidad 1 2 3 4 5 A
110103 Elasticidad 1 2 3 4 5 NA
110104 Hidratación 1 2 3 4 5 NA
1101 06 Transpiración 1 2

,
4 5 NA"

11 01 08 Textu ra ] 2 .i 4 5 NA
llO109 Grosor I 2 .i 4 5 NA
11 011 ] Perfusión tisular I 2 3 4 5 NA
110112 Crecimiento del vello cutáneo I 2 .i 4 5 NA
1101 ]3 Piel in tacta 1 2 .i 4 5 NA

Grave Sustancial Moderad o Leve Ninguno

•11 0105 Pigmentación an ormal 2 3 4 5 NA
11 0115 Lesiones cu táneas 2 3 4 5 NA
11 0116 Lesiones de la membrana

mucosa 2 3 4 5 NA
11 t1 117 Tejido cicatricial

,
" 4 5 NA

11lI1I8 Cán ceres cutá neos 2 " 4 5 NA
11 011 9 Desca mación cutánea 2 .i 4 5 NA
110120 Raspad o cutáneo 2

,
4 5 NA"

11111 21 Eritema 2
,

4 5 NA"

110122 Palidez 2 3 4 5 NA
110123 Necrosis 2 3 4 5 NA
110124 Ind uración 2 3 4 5 i':A

1.a edició" 1997; Repisado 3./1 i'dicióll
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408 La ctancia m a te rn a : deste te (1003)

J

Lactancia materna: deste te (1003)
Dominio: Safud fisiológico (/1) Destinatario de fos cuidados:

Clase: Nu trición (K) Fuente de datos:

Escala(s): Inadecuado has.to Completamente adecuado (f)

Definición: Interrupción progresiva de la lactancia mate rna

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantene r a- - A umenta r a--
l igeramente Moder adamente Susta ncialmente Completamente

Lactancia materna: destete inadecuado adec uado ad ecuado adec uado adecuado
Puntuación glob al 2 3 4 5

INDICADORES:

100301 Conciencia de qut' la lact ancia
materna puede contin ua r
despu és del período lactante 2 3 4 5 NA

100302 Reconocimi ento de l()s signos
de p reparaci ón del destete
del lactan te 2 3 5 NA

100304 Conocimiento de
los beneficios del deste te
gradual 2 3 5 NA

100305 Conocimiento de
las d irectrices parJ un <..iL'"tl..' te
rápido «u rgentl'" 2 3 4 5 NA

100306 Cese de la ob strucción ductal
y mastitis 2 3 4 5 NA

100307 Evita dar sól idos al lacta nte
antes de los ..¡ a 6 meses
de eda d 2 3 4 5 NA

10030S Sustitu ción de un.i ~k
las tOIl1.lS de leche mat crn.t
cada va rios d ías 2 3 4 5 NA

100309 Int rod ucción de com ida s
sólidas un a cada vez 2 3 4 5 NA

100310 int rod ucción de comidas
sól idas ut ilizando una cuchara 2 3 4 5 NA

100311 Contacto y a tención
ad iciona les al lactante d ur ante
e l pe ríod o de de stete 2 3 4 5 NA

100312 Materi al escr ito que retu erce
toda la informaci ón sobre
el destete 2 3 4 5 NA

100313 Reconocimiento de recu rsos
di sponible de apoyo 2 3 4 5 NA

100:1 14 Uso de los recu rsos disponibles 2 3 4 5 NA
l O(l303 Comprensió n famili ar de

las opciones de destete 2 3 4 5 NA
1(0) 15 Expresión familia r de

satisfacción COIl L'l a poyo
recib ido 2 3 5 NA

100316 Exp resión fdllli liar de
sati sfacción con l' l pnl ( e <':'(l

de des tete 2 3 4 5 0JA

i. t'dicÍ! ill 199.; Rrc.'i~¡Jd¡l3. I t'dilit;¡¡
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410 Lazos afectivos pad res-hi jo (1500)

Lazos afectivos padres-h ijo (1500)
Dominio: So/ud ovcosooat (1fI) Destinatario de tos cuidados:

Clase: Interacción social (P) Fuente de doto«:

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: C o n d u ctas d el p adre y d el hijo que d emue stran un víncu lo a fect ivo p e rd urab le

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener i1 Aumentar <.1--
Nunca Raramente A veces Frecuentemente Sie mpre

Lazos afectivos padres-hijo demostrado demostr ado demostrado demostra do demostrado
Puntuación global 1 2 3 , 3

INDICADORES:

¡5lKm Práctica de conductas
sa ludables d e los padres
durante la gestaci ón 2 3 ~ 5 NA

150002 Asign ación de a tr ibut os
específicos de los padres al feto " 3 ~ 5 NA

151KJ03 Preparación de los pad res
para el recién nacido antes
del nacimien to 2 3 5 NA

15000~ Los pad res verba lizan
sentimientos positivos
ha cia el lactante 2 3 ~ 5 I'\A

150005 Los pad res manti enen
al lactante cerca de ellos 2 3 ~ 5 NA

150006 Los padres tocan, acarician
y dan palma dilas al lactante 2 3 ~ 5 NA

150007 Los padres besan al lacta nle 2 3 ~ 5 NA
15000H Los padres sonríen al lactante 2 3 ~ 5 NA
100009 Los padres visitan la guarde ría 2 , ~ , NA
150010 Los padre s le hablan al lactante 2 .' ~ o NA
150011 Los padres ha cen ges tos con

la cara (cucamonas) 2
,

~ 5 NA.'
150012 Los pad res utilizan el conlac to

ocu lar 2 3 ~ 5 NA
150013 Los padres sonríen y hab lan

al lactante 2 3 ~ 5 NA
1,1K1l ~ Los padres juegan con

cl lactante 2 3 ~ 5 NA
150015 Los padres responden

a las señales del lactante 2 J ~ 5 NA
150016 Los padres consue lan /

tranquilizan al lactanle 2 J ~ 5 NA
150017 Los pad res alimentan

al lactante 2 .' ~ 5 NA
1500 lH Los padres ma ntienen a l

lactante seco, limp io y caliente 2 3 ~ 5 NA
100019 El lactante m ira a 10 5 padres "

,
~ NA.' ,

15OO2U El lactan te responde
a las se ñales de los pad res 2

,
~ 5 NA.'

100021 El lactante busca
1i1 proximidad de 1o" padres 2 ,

~
, NA

1:)0022 El lactante explora el medio
ambiente 2 ,

~
, NA

1. iIcrliáólI 199;; RC11isi1doJ, 1I cdici611
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412 Mad uración física: femen ina (O 114)

Domin io: So/ud funcionol (1)

Maduración física: f emenina (0114)
Destinatario de /05 cuidados:

Clase: Crecimiento y desarrollo (8) Fuente de datos:

Es cala(s): Desviación grave del rango normal hasta Sin desviación del rango normal (b)

Definición: Cambios físicos normales que se producen en la mujer durante la trans ición
de la infan cia hacia la vida adulta

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Madu ración física: femeni na
Puntuación global

\ lan tene r a Aumentar a--

Desviación Desviación Desviación Desviación Sin
g rave sustancial moderada leve desviación

del rango del rango del rango del rango del rango
normal normal normal normal normal

1 2 3 4 5

INDICADORES:

omo! Aumento con sidera ble
del crec imiento entre los 9,5
\' los 1-1,5 años de ed ad 1 2 3 4 5 NA

011402 Cierre de las e pífis is óseas 1 2 3 4 5 NA
011403 Ca mbios de voz 1 2 3 4 5 NA
011404 Distribu ción ad ulta Lid pe lo 1 2 3 4 5 NA
011405 Desarrollo mama rio 1 2 3 4 5 NA
011 406 Inicio de la menstruación 1 2 3 4 5 NA
011407 Aumen to d e 1<1 I1'1 <l Sil m uscular 1 2 3 4 5 NA
011 408 Disminu ción de la g rasa cor poral I 2 3 4 5 NA
011409 Aume nto de las secreciones

sebáceas 1 2 3 4 5 NA
011410 Aumento de la sudoración 1 2 3 4 5 i'!A

l ."edición 1997"; Rct'i:, (1:f{l 3:' I'di(i1i'l

Bibliografía:
Hockcn ber ry, r-.:1.J., Wilson . D., winkclste¡n . \1.1, ., & Klinc. N.E . (2003). WOIIS 'S Illl rsillg can' vf illfmas alld d úldrt'lI (7th ed. ).

St. Lou is: Moshy.

Rice, EP. (2001). Hlllllan dC1. lC{O! JI1 1t'nf: .A Iife-"l'rlll "ppfOad /. Uppc r Saddle Rivcr, Ncw Jersey: Prcntice Hall.
Schus tcr; C; & Ashb ur n, S. (1992). Tlrl' P!"{1((!;o;, oI 'lIlIIlIm dcuclopmellt: A ttolistíc IlJlprOadl (3rd ed .). Philadclp hia: J.R. Lippincott.



Madu ración fís ica: masculi na (0 115) 413

Madu ración física: masculina (0115)
Dominio: Salud funcional (f)

Clase: Crecimiento y desarrollo (B)

Destinatario de los cuidados;

Fuente de dat os:

Escala(s) : Desviación grave del rango normal hast a Sin desviación de' rang o norma l (b)

Defi nición: Cambios físicos normales que se producen en los hombres durante la transición
de la infancia a la vida ad ulta

PUNTUACiÓN DIANA DEL RE SULTADO : Manten er <1_ _ Aumentar <1_ _

Maduración física: masculin a
Puntuación globa l

Desviación
grave

del rango
norma l

Desviación
sus tancial
de l rango

normal
2

Desviación
moderada
del rango

norma l
3

Desviación
leve

del rango
normal

4

Sin
desviación
del rango

normal
5

INDICADORES:

011S01 Aumento cons iderable del
crec imiento en tre los 10,5
y los 16 años de ed ad 2 3 .¡ o NA

0llS02 Cierre de las ep ífisis óseas 2 3 .¡ 5 1'\A
011503 Cambios de voz 2 3 .¡ 5 NA
011 SO'¡ Distribu ción ad ulta del pe lo 2 3 .¡ S 1'\A
01150S Descenso testic ula r 2 3 4 S NA
011 S06 Crecimiento del pene 2 3 4 5 NA
1II 1S07 Primera cvaculación de esperm"1

(sueno moj.uio) J 2 3 .¡ 5 NA
OIlSOS Aumento d e la masa muscular 1 2 3 .¡ S NA
011509 Dism inución de la grasa co rpo ral 1 2 3 .¡ 5 NA
011510 Aum ento de las secreciones

sebáceas 2 3 .¡ S NA
011 S11 Au mento de la sud oración 2 3 .¡ o i'JA

1." t,dicióll 199:; Rl'l' i:'lldtl 3."-cdiáó!l
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414 Mantenim iento de la lactan cia materna (1002)

Mantenimiento de la lactancia materna (1002)
Dominio: Salud fISiológica (11) Destinatario de Jos cuidados:

Ciow: Nu frición (K) Fuente de dotos:

Escara(s): Inadecuado hasta Compfetamente adecuado (f)

Definición: Continuación de la lactancia materna pa ra la alimen tación de un lactante

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a-- A ume n tara--
Ligeramente Moderadamente Sustancialmente Completamente

Mantenimiento de la lactancia materna Inadecuado adecuado adecuado adecuado adecuado
Puntuaci ón global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
100201 Crecimiento del lactante

de ntro del rang o normal 2 3 4 5 NA
100202 Desarrollo del lactante

de ntro del rango norm al 2 3 4 5 NA
100200 Cap acidad materna para

recoger y almacena r de forma
segura la leche materna
cuando se deSL"C 2 3 4 5 NA

100206 Capacidad del cuida do r para
desconge lar. calentar
v ad ministrar la leche materna
almacenada 2 o ·1 5 NA.'

100207 Cese de la hipersensibilidad
rnamana 2 3 4 5 NA

10020S Reconocimien to de signos
de dism inución de l apo rte
de leche 2 3 4 5 NA

100209 Reconocimiento de signos de
obs trucción du ctal y mastitis 2 .' 4 5 0:A

100210 La madre evita automedicarse
sin consultar con el personal
sanitario 2 3 5 NA

100211 Continuación de la lactancia
mate rna al volver al trabajo
o escuela 2 3 4 5 NA

100212 Material escrito que refuerce
todas las instrucciones
asistenciales 2 3 4 5 NA

100204 Conocimiento famil iar
de [os beneficios de la lactancia
materna con tinuada 2 3 5 NA

100213 Reconocimiento familiar
dl'¡ ¡¡poyo socia! y sanitario
proporcionado o o o NAo

100214 Expresión familiar
de satisfacci ón con el apoyo
disponible' 2 3 o j A

100215 Expresión fami liar
de satisfacción con el proceso
de lactancia materna 2 .' 4 o :\A

l ." edicií'1II 1997; Ret'isado3." edicióll
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416 Memoria (U9U8)

Memoria (0908)

í

Dominio: Salud fisiológica (11)

Clase: Neuroccq nüíva (J)

Escafa(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Capacidad para recup erar y comuni car la información previamente almacenada

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma nte ner a Aumentar a

Memoria
Puntu ación global

Graveme nte
comprometido

1

Susta ncialmente
compromet ido

2

Mod erada mente
comprometid o

3

Levemente No
compro metido comprometido

4 5

INDICADORES:

U90SUl Recuerda informaci ón
inmed iata de forma preci sa 2 3 4 5 NA

090802 Recuerda información
recient e de forma precisa 2 3 4 5 NA

090803 Recllerd"l informaci ón
remota de forma precisa 2 3 4 5 NA

1.d edición 1997; Rt'l'isllIto3." I'tiiáóll

Bibl iografía:
Abra harn . 1.. & Red , S. (1493). Cognitivo nursi ng intc rventio ns \.... ith long- term residents: Effccts on neu rocognit ive

dimcnsions . / \ rdli ¡ ' r '~ (JI' 1\.l/dli !Jl r i( .\'lI r:.;i IlX, 6(6), J:'lh-) Ii :'l.

Agosti uc lli, 8., Demcrs. K., Carrigan, D., & \Vaszyn ski, C. (l Sl9..J, ). Targete d inter ventions: Use of the Min i-Menta l Stat e Exam

¡(l l/mal ufCerO/lt% Sitol Nllr~illg, 20(8), 15-23.
Costa , P.T. [r., Williarn s. T.E. Somerfield. 1\.1., e l al. (996). Recogllitioll and íní íiní ossessment of A/zJ¡eimer 's diseasc and re/ated
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l-o rcmon. \1., T I1I.:i ~, S., Se Andcrson. \1.:\ . \ ]Qlj3J. ¡\ d \ 'C r-; l ' cvents in thc hospitali zcd clderlv, Cli nícn! .\ 'lIrsúl:-; /~ " "'l'lI rdl. 2(3 ),
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C cr d nc t; L.A., & lla ll, C .R. (2001). Ch ronic confusion. In M. 1\-1i1J s, K. Buckwalter; M. H a rd y, T. Trip p-Rcimer; M. Tit lc r, &

J. Specht (Eds. ). ;\' ursi¡¡ :-: (¡JI"¡' ( ~f otda ,¡drllt.,-: DiI1Sl/os¡,s, m ¡f ( Ol Il ¡'S ["1' ínterventíc ns (p p. 421·441). St. l.oui s: Mosby.

Mase n, P. (1989). Cogmnve assessrnent pararnetc rs and tools for thc critically in jured adult . Critica l Carc N llrsil/S Ctinícs of
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Pfeiffer, E. (1973) . A shor t portable mental sta tus ques tionnairc for the assessrncnt of orga nic b rai n deficit in elde rly paticnts .

AmcriCllll Caiat , ics Soá cty, 23(10), 433--l-l1.
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Modificación psicosocial: camb io de vida (1305) 417

Modif icación psicosocial: cambio de vida (1305)
Dominio: Salud psicosociaf (fII) Des tinatario de fos cuidados:

Clase: Adaptaó ón psicowxioí (N )

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostro co (m)

Fuente de daros:

1 - -

Def inición: Respues ta psicosocial de adaptación de un individuo a un cambio de vida
importante

PUNTUi\ CIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener d Au mentar a

Modi ficación psicosociat: Nunca Raramente A veces Frecuent emente Siempre
cam bio de vida demostrado dem ostrado demostrado de mostrado demostrado
Punt uaci ón g loba l 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
130501 Establec imiento de objetivos

realistas 2 3 4 5 0:A
130502 Ma ntenimiento

de 1.1 autoest irna 2 3 4 " NA
130503 Expresiones de productividad 2 3 4 " NA
130504 Expresiones de utilida d 2 3 4 5 NA
130505 Expresiones de optimismo

sob re el presente 2 3 4 5 NA
130506 Exp resiones de opt imismo

sob re el futu ro 2 3 4 5 NA
1311507 [xpfl\'i i (lI1l~s de sent imientos

per mi tidos 2 3 4 5 NA
130508 Identificación de múlt iples

estrategias de superación 2 3 4 5 NA
130509 Uso de est rategias

de superación electivas 2 3 4 5 NA
130" 10 Contro l fina nciero eficaz 2 3 4 <; ~ ,\

130513 [\presiol1l·.... de <1puyo S()(i.11

adecuado 2 3 4 5 NA
130514 Par ticipación en aficiones 11recreat ivas 2 3 4 5 NA
130511 Expresiones de satisfacción

con la reorgan ización
de la vida 2 3 4 5 NA

1311512 Expresiones de sentimientos
socializad os 2 3 4 5 NA

1. j t'diá ón 199;: P.( ' ( ' i ~l/dll 3., j edición

Bibliografía:
Hcrnan. J.A. (1%4). Exploding aging rnvths th roug h retiremcnt coun selin g. !ollnUlI DfGrnmtofog;caf NIlr..;iIlX, W{"¡'), 31-33.
johnson, K :\ . (2001J. Rclocafion stress svn d romc. In i\1.Maas, K. Buckwal ter, M. Hardy, T. Tripp-Reirncr. M. Titler, & J. Spccht

t lid s .). e\! ur:,ill ,\ (,/1"1' (~f tI/d a jldJllt~;; Dil ¡';~ lI lJ:'j':' , OIl I( IIIIIt':> [-.. intertentíons [pp. 611.)·630). St. l.ouis: \ losbv,
Lieng. J. (198-1- ). Dimcnsions uf the Life Satis fact ion lnd cx A: A struc tural for mul ation. ¡ol/ rIl al ofGaDIlfCl/{lS.'I' 3~(3" 6 13·622.
Ncuga rtcn. B.L.. Havlghurst. R.J.. & Tob¡n. 5. (1961). The meas urement of life sat isfaction. {offrllal of G/'rontology, 16, 134·1.0.
:\ ...-uh-, H .P. ( 1\,)\,1 11. R..·.ldy i nr rcnr...-rm -n t ' Gaj(U";t' '\·ur:>iIlS. 12(5), 240-24 1.

Roscn koctte r. ~1.~1. (1985), 15 your oldcr client rcady for a role chango after reti rerncnt? {Dumal(ljGaollf % ,'{it-al .\¡ ln~ iJlg. 11(1.) ,
21-2·1

Tinchcr; B.J.\ '. O{)92). Rcti rcrncn t: Pcrspectives and tbco rv PIt.16im/ ¿.... OC(l/l'l1f imltl / Tiwrl1p,1I ill (, t'rint r ic!', 11( 1), 5='-61..



418 Motivación (1209)

Motivación (1209)
Domir: io: Salud PSiC050ciol (11/)

Cíose: Bienes tar psicológico (M)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de /05 anoooos:

Fuente de datos:

Defin ició n: Impulso interno que mueve o incita a un individuo a acciones positivas

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a- - Au mentar a- -
Nunca Raramente A vece s Frecue ntemente Siempre

Motivaci ón demostrado demostrado de mostrad o demostrad o demostrado
Puntu ación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

120901 Planes para el futuro 1 2
,

~ 5 NA.'
120902 Desar rolla un plan de acción 1 2 3 ~ 5 NA
120903 Obtiene los recur sos necesarios 1 2 3 ~ 5 NA
12090'¡ Obtiene el apoyo necesa rio 1 2

, .¡ 5 NA.>

120905 Auto inicia conductas
di rigidas hacia objetivos 1 2 3 .¡ 5 NA

120906 Busca nuevas experiencias 1 2 :1 .¡ 5 NA
120907 Mantiene una au toestima

posit iva 2
, .¡ 5 NA.>

12090S Acoge las oportunidades
para realizar con tribu ciones 2 3 ~ 5 NA

120909 Dem ues tra flexibil idad 2
, .¡ 5 NA.'

120910 Expresa la creencia
en la capacida d para rea liza r
la acción 2 3 .¡ 5 NA

120911 Expresa que la ejecución
cond ucirá al resu ltado
deseado

, '; ~ o 1\A
120')12 Finaliza las tarea s

o actividades 2 3 ~ 5 NA
120913 Acepta las responsabilidades

de las acciones 2 :1 .¡ 5 NA
12091'¡ An ticipa recompensas

intrínsecas y extrínsecas 2 3 .¡ 5 NA
120915 Expresa intención de actuar 2 3 .¡ 5 NA

3.'1edicióll

Bibliografía:
Ellis. J. R., &. Har tlcy, C. L. (1999). M IlI1I1Si¡¡g alld coordi ll il t i l ' ,~ 1I 11 1"~ i ll~ csm: (j rd cd. ). l'hiln d cl ph ia: Lip p incott.
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Mali. l'. (1978 ). lmprovillS totnl producf ipity : A'IBO :'>tmtcSíc:'> filr IJ/I ~ j¡It';; :; , gOi'cr lll l/t'II l, ml¡11 /(l t ~fi>r·/I/"(~fi t urgal/izn tioll s. New York :

\Vill'\·.
Ma rrincr-Tornev, A. (1996). Gll jltC t(l NlIr::.illg A1ll ll tlgCJIII'lI l llI lIi L¡'llllcr::.ltip (Stb cd. I. St. Louis: M osbv.

Resnic k. B. ( 1998 ). Motivati ng o ld c r ad u lts to pe rfcrm Iu nctiona l activities. !ounl<ll of Gt'TCHl tological l\ iur:;illg, 24(1 1), 23-20.

Resnick. B., Zim merman. S. L Magnzincr; J., & Adel man. A. (1998). Use oí thc epathv cval uatio n scalc as a measu re of
moti vation in clderlv people. l\A IlIW i fll f jol/ .\"1I,-~iIlS ' 23~JJ , l-ll· I-t::- .

Vroom, V. (lY6·j.), \Vork ond motímtíon, Ncw Yo rk: \Viley.



Movilidad (0208) 419

Movilidad (0208)
Dom inio: Salud funcional (1)

Clase: Mo vifidad (C)

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (o)

Destinatario de 105cuidados:

Fuente de datos'

Def inición: Capacidad para moverse con resolución en el entorno independientemente
con o sin mecanismo de ayuda

PUNT UACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantene r a Aum ent ar a

Gravemente Sustancialmente Moderadamente Levemente No
Movi lid ad comprometido com pro met ido comprometido compro metido comp rometido
Puntuación global 1 2 3 4 S

INDICADORES:

020801 Mantenimiento
del equilibrio 2 3 ~ 5 NA

020S09 Coordinación 2 3 ~ 5 NA
020S1O Marcha 2 3 ~ 5 NA
020S03 Movimiento muscula r 2 3 ~ 5 NA
020S0~ Movimiento articu lar 2 3 ~ 5 NA
020S02 Mantenimiento

de la posición corporal 1 2 3 ~ 5 NA
020S05 Realización del traslado I 2 3 4 5 NA
020811 Correr 1 2 3 4 5 NA
020812 Saltar 1 2 ,) 4 5 NA
\J1'U'6Y'> Cam'mar a gatas ) 2 3 4 5 NA
020S06 Ambulación 1 2 3 ~ 5 NA
020S14 Se mueve con facilidad 1 2 3 ~ 5 NA

1." edicióJI 1997; Revisado3."edición (allterior ment e Nir.'el de I/i(lj'ilidl1d)

Bibliog rafía:
C resha m. G.E., Duncan, P.W., Stason. \V.B., el al. (1995). PO:' : ~.~: fllkt' Rdlll/lilitaliol/. Cl ínical practíce guidcííne, No. 16. (AHCPR

Publication No . 95-00(2). Rockville, Ml): U.S. Dcpa rtmen t of Hcal th ano Human Scrviccs . l'ublic Heal th Services, Agcncy
for Hcalth Care l'ollcy and Research.

Maas, t.,-1.I.., & Spcc ht. J.P. (2001). lmpa ircd physical rn obili tvI n ~l Maas. K. Buckwalte r, M. Hardy, T. Tripp-Rcim er; lv1.1ítler,
&}. Specht (Eds.), Nursing care of okier ndll/ts: Dingll(l5/'5, (lllfC(lmt'~ [,-r intenvnuon» (pp. 33i-365). SL Louis: Mosby,

Podsiadlo, D. & Richa rdson, S. (1991). The ümed "Up & Co": 1\ test of baste Iunctional mobilit y for frai l elderly persons.
íeurna!oI Ame r iral l Ccnatrics Society. 39(2), 1-!2-1-1.8.

Rukcn stein, L.Z., Wicland , D.• & Bernakei. R. (Eds.) . (1995). Cvriu tríc 1l.~St'SSI1lt'lIt k dllloJogy: TI/e state vf the artoNew York :
Springer.



4 20 Movim ien to a rticu la r: cadera (0216)

.\:i..

Movimiento articular: cadera (0216)
Domi nio: Salud funcional (1)

Clase: Movilidad (e)

Destinatario de los cutaooos:

Fuente de dotos:

Escala(s) : Desviación gra ve del rango norm al hasta Sin desviación det rango norma l (b)

Defin ición: Rango de mov ilida d activa de la cade ra con movimiento au toiniciado

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener el Aumentar a

Desviación Desviación Des viaci ó n Desviaci ón Sin
g rave sus tancial moderada leve d esvia ción

del rango del rango del rango del rango del rango
Movim iento art icu lar: cadera no rmal norm al norm al normal normal
Puntua ción global 1 2 3 • 5

INDICADORES:

021601 Flex ión rod illa recta de 9U' (d ) 2 3 4 5 NA
021602 Extensión rodilla recta de O" (d l 2 3 4 'i NA
021603 Hi pcrevtensiou rod illa recta

de 15" (d i I 2 3 4 5 NA
021604 Flexión rodilla dob lad a 120"(d) I 2 3 4 5 NA
021605 A bd ucción de '..13 ' (d) 1 2 3 4 5 0:A
021606 Ab d ucción de J O" (d) 1 2 3 4 5 0:A
021607 Rotación intern a de 4[1" (di 1 2 3 4 5 NA
021608 Rotación exte rna de 45" (d) 1 2 3 4 5 NA
021609 Flexión rodilla recta de t)(l" (il 1 2 3 4 5 " A
021610 Extens ión rodill a recta de O" (i) 1 2 3 4 5 NA
021611 Hiperextcnsion rodil la recta

de 15" (i) 1 2 3 4 5 NA
021612 Flexión rod illa doblada 1211" (i) 1 2 3 4 5 NA
021613 Abducción de 45" (i) 1 2 3 4 5 NA
021614 Abducci ón de"\n" (j) 1 2 3 4 e; NA
0216 15 Rotación intcrn.i (k -ltr ' (il I 2 3 4 o NA
021616 Rotación externa de 45" (i) 1 2 3 4 5 NA

Especificar : d erecho (d) izquierdo (i) ambos

3."edición

Bib lio g rafía:
Bickley, L. (2002). Bate...Xllilte fo 1'¡'.l/sin l / l'XtllllilJ¡J tit111IJlld IJistory taki llX (8th ed .). Phi lad elphia : Lippincott. Williams, & Wilkins.
Hoc man. S. (2002). Rt'1mbilitlltioll I1l1r~ ¡llX: rf()(I '~ ,e, a,'plicntioll. alllioutccmes (3rd ed .). Sto Louis : Mosbj-
Seid el . H . ~I. . Ball. .1 .\\'., Dain s. J.E., & Bcncdict. G.\\'. (20lH). ,\lo:,b,I/'':' :.:uide t(l I"ly,:,icaf n-nlni/ll1tioJ/ (Sth ed .). St. l.ou¡s: Mosbv;



Movimiento articu lar : codo (021-!) 4 2 1

Movimiento articular: codo (0214)
Domin io: Safud funcional (1)

Clase: Movilidad (e)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Escala(s): Desviación grave del rango normal ha sta Sin desviación del rango normal (b)

Definición: Rango de movilidad activa del codo con movimien to autoiniciado

PUNTUACiÓ N DIANA DEL RESULTADO: Mantene r a Aumentar a

Desviación Desviación Desv iación Desv iación Sin
grave sustancial mode rada leve desviación

de l rango del rango del rango del rango del ran go
Mo vimiento articula r: codo norm al normal norm al norm al normal
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

021401 Extensi ón de o-(d) 1 2 3 4 5 NA
021402 Flexión de 16()' (d ) 1 2 3 4 5 NA
021403 Supi nación de YO" (d) 1 2 3 4 J tx:A
021404 Pronación de 9a' (d) 1 2 3 4 J ~A

021405 Extensión de O" (i) 1 2 3 4 5 NA
021406 Flexión de 16()' (i) 1 2 3 4 J 'A
021407 Supin aci ón de 9()' (i] 1 2 3 4 5 NA
021408 Pronación de 90" O) 1 2 3 4 J NA

Especificar: derecho (d) izquierdo O) ambos

3." edición

Bibliografía:
Bicklcy, L. (2002). Bll tl'~ ' SlI ide ro p/'y:::;illll examínation 0I1/11Tistory taki" s (8th ed.). Phil ed clp hi a: Lipp incotl, Willia ms, & Wilkins .

Hoeman. 5. (2002). Rdlf11li lifatiol/ nllr~ill~: Pr(l(l'~$, arl'licatioll, ami cutcames (3rd ed .I. St. Lo ui s : Mosby,
Scidcl , I L\ 1., BJ I\, l.\\'.. Dains. I.E., & Bcncdict, GW. (2003) . Mosb.u's guid(' fa p}¡ysimJcxaminnt ion (Sth cd. I. St. l.o uis : ;'o.1 o<;hy.

ID



422 Mo vimiento a rticu la r: col u m na ve rteb ra l (0220)

Movimiento articular: columna vertebral (0220)
Dominio: Solud funcional (f)

(fase: Movilidad (e)

Destinotario de los n Jidodos:

Fuente de datos:

Escala(s): Desviación grave del rango normal hasta Sin desviación de' rango normal (b )

Definición: Rango de movilidad activa de la columna vertebra l con movimiento autoiniciado

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Movimiento articular: columna vertebral
Pun tua ción global

INDICADORES:

02200 ] Exten sión ele 30"
022002 Flexión de 90"
022003 Inclinación lalera l de 35" (el)
0221XH Rotación (d )
022005 Inclinación lalera l de 35" (i)
022006 Rotación (i)

3." edición

Mantener a Aume nt ar ,1

Desviación Des viación Desv iació n Desviac ión Sin
grave sustancial mod era da leve desviación

del rango del rango del r.lIlgo del rango del rango
norm al norm al norma l normal normal

1 2 3 1 5

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2

,
4 5 NA.'

Bibliog rafía :
BicklC'y, 1.. (2()(}2). Balt's' guidc to phy!'i( ll/ c.\'{l llli ll tl/ W II aJld /tis/ory tllkiJIS (Sth cd. }. Ph ilc delphia : Lipp inco t t, wtlti arr.s, & Wilkins.
H ocman. S. (2002). Rehabilitation nursing: Procese, opplicnl ioll , Ilmi ouícomes (Srd cd.) . St. Lo uis : Mo sby.

Scidcl. IL\ 1., BaH, J.W., Dain s, J.E., & Bcnedi ct. GW. (2003). Aft1s/'y's SlIidl' lo phys illl lexlllllÍllIltillll (Sth cd .). St. Loui s: Mosby,



Mo vimiento a rticu la r: cuello (0218) 4 23

Movimien to articular: cuello (0218)
Domi nio : Salud funcional (1)

Clase: Movilidad (C)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

i scotat»): Desviación grave del rango normal tasia Sin desviación del rango normal (b)

Definición: Rango de movilidad activa del cuello con movimiento autoiniciado

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

\ Iovimiento articular: cue llo
Puntuación global

INDICADORES:
021801 Flexión de ~5"

021802 Extensión de 55"
021803 Inclinación lateral de ~O" (d)
02180~ Inclinación lateral de ~a' (i)
021805 Rotaci ón

3.01 edicióII

Ma ntene r a Aumentar .1

Desviación Desviación Desviación Desviación Sin
grave sus tancial mod erad a leve desviación

del rango del rango del rango de l ran go del rango
norm al normal no rmal norm al normal

1 2 3 ~ 5

2
,

~ 5 NA.>

2
,

~ 5 NA.'
2 3 ~ 5 NA
2

,
~ 5 NA.,

2 3 ~ 5 NA

Bibliog rafía:
Bickley, L. (2002). BlltI':;; 'gu il le to p}¡!!~iwl C,YllJl lh/l1t i(1I1171/(111i,~ for,lllr1ki!/S (Bth cd .). Philadel phie : Lippin cott . wt lliams. & Wi1 kins.
I loeman. S. (2002). Rehabll itll /lon ¡¡u r :::. i ll g : rn J¡"c:::, _~. Il/ lp l i(l7/io/l, I/I¡d {'lil(, )I IH ' ~ (3rd ...d. l. Sto Louis: Mosby.
Scidcl. H.M., Ball, j .VV., Dains, J.E., & Bcncdic t. c.w. (2003). A-1o:;; /Jy ':;; guide lo plll /:iiCIII exmnínatícn (5th ed .). Sto Louis: Mosby.



424 Movimi en to articu lar: dedos (0215)

Movimiento articular: dedo s (02 15)
Domin io: Salud funcional (1)

Clase: ,\ lovilidad (C)

Destinatar io de los cuidados:

Fuente de datos:

Esca/a(s)." Desviación grave del rango norma' hasta Sin desviación del rango normal (b)

Definición: Rango de movilidad activa de los dedos con movimiento autoiniciado

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Movimiento articular. dedos
Puntuación global

Man tene r a- - Aumenta r a- -
Desviación Desviación Desviación Desviación Sin

grave sus tancial mod erada leve desviación
del rango del rango del rango del rango de l rango

normal normal normal normal normal
1 2 3 .¡ 5

INDICADORES:
021501 Extensión rnc tacarpofa l.i ngica

de O" (d) 2 3 4 5 NA
021502 Flexión metaca rpofa lan gica

de 90" (d) 2 3 4 5 NA
021503 Hipcr fle xión rncta carpofaléngica

de 3[1' (d) 2 3 4 5 0:A
021504 Exten sión intcrfalángica proximal

de [1' (d) 2 3 4 5 NA
021505 Flexión intcrfaléugicn prox ima l

de 100- 120" (di 2 3 4 5 NA
021 506 Extensión interfalilng ica d is tal

de O" (d) 2 3 4 5 NA
021507 f lexión in terfa l ángica d istal

de 45-80" (d) 2 3 4 5 NA
021508 Extensión metararpofal ángica

de ()" (i) 2 3 4 5 NA
021~lN llcvion l1ll't<Jc,lrp( I(,l l,íngll\l

de 90" (i) 2 3 4 5 NA
021 51 0 Hiperflexión metacarpoíal ángica

de 30" (i) 2 3 4 5 NA
021511 Extensión interfalangica

proximal de [1' (i) 2 3 4 5 NA
021512 Flexión inter talán gicc proximal

de 100-12[1'(;) 2 3 4 5 NA
021 513 Exte nsión intertalangica distal

de O" (;) 2 3 4 5 NA
021 51i Flex ión int crfal.ing ic» d is tal

de 45-80" (il 2 3 4 5 NA

Especifica r: derecho (d) izq uierdo (i) am bos

3.,;{'dició"

Bibliograf ía:
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Movimiento articu lar: hombro (U2 19) 4 2 5

Movimiento articular: hombro (0219)
Dominio: Salud funcional (1)

Cíow: fvlo\'ilidaa (e)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Escalo(s): Desviación grave del rango norma l hasta Sin desviación del ra ngo normal (b)

Definición: Rango de movilidad activa del hombro con movimiento autoiniciado

PUNTUACIÓN DIANA DEl RESULTADO : Manten er a A umenta r a

Desviación Desviación Desviación Desv iaci ón Sin
grave sustancial mod erada leve desviación

del rango del rango del rango del rango del ran go
Movimien to art icular: ho mbro normal normal normal norm al normal
Pun tuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

021901 Flexión hacia delan te de IHO" (d] 1 2 3 4 5 NA
021 902 Extensión de 50" (d) 1 2 3 .¡ 5 NA
021903 Rotación externa de 90"' (d) 1 2 3 .¡ 5 NA
021904 Rotación interna de 90" (d) 1 2 3 .¡ 5 NA
021905 Abducción de ISO" (d) 1 2 3 .¡ 5 NA
021906 Aducci ón de' 50"(d) 1 2 3 .¡ 5 NA
02190í Flexión hacia delante de 180" (i) 1 2 3 .¡ 5 NA
021908 Extensión de 50" (i) 1 2 3 .¡ 5 NA
021909 Rotac ión exter na de 90" (i ) 1 2 3 .¡ 5 NA
021911! Rotación interna de 90" (i) 1 2 3 .¡ 5 NA
021911 Abd UCCIón de IHO" (i) 1 2 3 .¡ 5 :\A
021912 Aducción de 50" (i) 1 2 3 4 5 NA

Especificar: derecho (d) izquierdo (i) ambos

3." edicióll

Bibliografía:
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426 Mo vimiento art icula r: muñeca (0221)

Movimiento articular: mu ñeca (0221)
Dominio: Salud funcion a' (1)

Cíose. Movilidad (C)

tsesunatoro de los cuidados:

Fuente de timos:

Escala(s) : Desviación grave del rango normal rasso Sin desvioción del rango normal (b)

Definición: Rango de movilidad activa de la muñeca con movimiento autoiniciado

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO:

Movimien to articular: muñeca
Puntuación global

Mantener a-- A umentar a

Desviación Desviación Desviación Desviació n Sin
grave sustancial mode rada leve desviación

del rango del rango del rango del rango del ran go
normal normal normal normal normal

1 2 3 { 5

INDICADORES:
022101 Desviación radial de 20"(d)
022102 Desviación cubital de 55" (d)
022103 Flexión de 90" (d)
02211).1 Extensión de 711' (d)
022105 Desviación rad ial de 20" O)
022106 Desviación cubi tal de 55" O)
022107 Flexión de 90" (i)
022108 Extensión de 70" (O

Especificar: derecho (d}

3." ediciólI

izqu ierdo (í)

2 3 ~ 5 NA
2 3 ~ 5 NA
2 3 ~ 5 NA
2 3 ~ 5 NA
2 3 ~ 5 NA
2 3 ~ 5 NA
2 3 ~ 5 NA
2 3 ~ 5 NA

ambos

Bibliog rafía :
Bickley, L. (2002). Bates' g llide to pllysical examínat íon and hisftlry takillg (Bth ('d. ) Phil ad cl ph¡a : Lip pincott. W illiam s, & Wilkins.

Hoernan. S. (2002). Rchabílítuíion nursing: ProCt'55, applica íícn. and OlltCtlJl/l '5 (3rd cd. ). St. Louis : \ losby.
Scidcl. 1t.t-.1., Hall , ) .\\'., Dai ns, J.E., & Bene d ict. G.W. (20(l3). ,\-1,'.;/'.:1'.; .'~ : Ii¡ /, ' !!' ;"l:/.;i,"¡l/l'r.m.ú l ll1t im¡ (Sth cd.). Stol.ouis: Mosb v



Dominio: Salud funcional (f)

Clase: Movilidad le)

Mov imiento articu lar: pasivo (02Ü7) 427

Movimiento articular: pasivo (0207)
Destinatario de los cukiodo«:

Fuente de dotos:

Escala(s) : Desviación grave del rango normal hasta Sin desviación del rang o normal (b)

Definición: Movimiento articular con ayuda

INDICADORES:

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Movimiento articular:pasivo
Puntuación global

020702
020703
020705
020707
020709
020711
020713
020715
02071 7
020704
020706
020708
020710
020712
020714
020716
020718

Cue llo
Dedos (derechos)
Pulgar (de recho)
Muñeca (derecha)
Codo (de recho)
Hombro (de recho)
Tobillo (derecho)
Rodilla (de recha)
Cadera (de recha)
Dedos (izquierdos)
Pulgar (izquierdo)
Muñeca (izquierda)
Codo (izq uierd o)
Hombro (izquierdo)
Tobillo (izquie rdo)
Rodilla (izquie rda)
Cade ra (izquierda)

Man tener a- - Au menta r a

Des viación Desv iaci ón Desviación Desviación Sin
grave sus tancial moderada leve desviación

del rango del rango del rango del rango del rango
no rmal normal norm al norma l normal

1 2 3 4 5

1 2 J 4 5 NA
1 2 J 4 5 NA
I 2 J 4 5 NA
I 2

, 4 5 NA.'
I 2 3 4 5 NA
1 2 J 4 5 NA
1 2 3 4 5 NA
1 2 3 4 5 NA
I 2 3 4 5 NA
I 2 J 4 5 NA
1 2 J 4 5 NA
1 2 J 4 5 NA
1 2 J 4 5 NA
1 2 3 4 5 NA
1 2 3 4 5 NA
1 2 , 4 5 NA.'
I ,

.' 4 O NA

1:1 edición 1997; Revisado3."edición

Bibliog rafía:
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Seidc l, H.\ 1., Ball, j.\V., Dains. J.E., & Bcncdi ct. (;.\0\'. (2003), :\1tls/1.lf'S suidc ro l'll.lfsíml cxalllilllltioll (5th cd .). Sto Louis : Mosb y.



428 Movim iento ar ticula r: rod illa (0217)

Movimiento articular: rodilla (0217)
Domin io: Salud funciona l (1)

Clase: Mo vilidad (e)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Escala(s): Desviación grave del rango normal hasta Sin desviación del rango normal (b)

Definición: Rango de movilidad activa de la rod illa con movimiento autoiniciado

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener <1__ Aumenta r a_ _

Movimiento arti cular: rodilla
Puntuación glo bal

Desviación
gra ve

del ran go
normal

Desviación
sustancial
del rango

normal
2

Desviaci ón
moderada
del rango

normal
3

Desviación
leve

del ran go
no rma l

4

Si n
desv iación
del rango

normal
5

IND ICADORES:

021701 Extensión de O" (d) 2 3 4 5 NA
021702 Flexión de D O" (d) 2 3 4 5 NA
021701 Hipcrextcnsi ón de 15" (d ) 2 3 4 5 NA
021704 Extensión de O" (1 ) 2 3 4 5 NA
021705 Flexión de 130" (i) 2 3 4 5 NA
021706 Hiperextensión de 15" (i) 2 3 4 5 NA

Especificar: derecho (d) izqu ierd o (i) ambos

3.11ediciólI

Bibliog rafía:
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Movimiento articu la r: tobillo (0213) 429

Movimiento articular: tobillo (0213)
Dominio: Salud (tmcionaf (1)

Clase: }'Aovilidad (e)

Destinatorio de los cuidados:

fuente de datos:

Escala(s): Desviación grave del rango normal hasta Sin desviación del rango normal (b)

Definición: Rango de movilidad activa del tobillo con movimien to autoiniciado

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

Desviación Desviación Desviación Desviación Sin
grave sustancial moderada leve desviación

del rango del rango del rango del rango del rango
Movimiento articulan tobillo normal normal normal normal norma l
Puntuación globa l 2 3 ~ s

INDICADORES:

021301 Flexión dorsal de 211 ' (d ) 1 2 3 4 5 ~A

021302 Flexión plantar de ..[i·' (d ) 1 2 3 4 o NA
021303 Inversión de 30'" (d) 1 2 3 4 5 NA
021304 Eversi ón de 20" (d) 1 2 3 4 o NA
021305 Rotación (d ) 1 2 3 4 5 NA
021306 Flexión d orsa l de 2ll" (i ) 1 2 3 4 o NA
021307 Flexión piantar de 4; " (i) 1 2 3 4 5 NA
021308 Inversión de 30" (i) 1 2 3 4 5 NA
021309 Eversión de 20" (i) 1 2 3 4 5 NA
02U] O Rotaci ón (il 1 2 3 4 5 NA

Especificar: de recho (d ) izqui e rdo (i) ambos

3." edicion

Bibliografía:
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4 30 Movimiento coordinado (02 12)

"'
Movimiento coordinado (02 12)

Dominio: Salud funcional (1)

Clase: ...... íoviíidcd (C)

Escala(s): Gravem ente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatario de fas cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Capacidad de los músculos para trabajar juntos voluntariamente con propósitos
de movimiento

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantene r a-- Aumentar a--

Gr ave mente Susta ncialmente Moderadamente l evemen te :-':0
Movim iento coordi nado comprometido compro met ido com prometido comprometido comprometido
Pun tu ación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
021201 Resistencia de la contracció n

muscular 1 2 3 ~ 5 NA
021202 Tono mu scular 1 2 3 -l 5 NA
021203 Rapidez del movimiento 1 2 3 ~ o NA
0212W Suavidad de l movimiento 1 2 3 ~ 5 NA
021205 Control de l movim ien to 1 2 3 ~ 5 NA
021206 Estabilida d del movimiento 1 2 3 ~ 5 NA
021207 Movimiento equilibrado 1 2 3 ~ 5 NA
021208 Tens ión m uscu lar 1 2 3 ~ 5 NA
021209 Movimiento en la direcci ón

deseada 2 3 -l 5 NA
021210 Mov imiento en el tiempo

deseado 2 3 ~ 5 NA
0212 11 Mov imiento con la rapidez

deseada 2 3 ~ 5 NA
021212 Movimiento con la precisión

dL'~l'<hi <l 2 :1 ~ , i\ A

3." t'dicióll
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Muerte confortable (2007) 431

Muerte confortable (2007)
Dominio: Salud percibida (V) Destlnataric de /05 cuidados:

Clase: Salud y calidad de vida (U) Fuente de dato s:

Escala(s): Gravemente comprometidohasta No comprometido (a) y Gravehasta Ninguno (n)

Definición: Tranqu ilidad física y psicológica en el fina l inminente de la vida

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma nten er él-- Au men tar a- -
Gravemente Sustancialme nte Moderada mente Levemente No

Muerte confortable comprometido comprometido comprom etido compromet ido comprometido
Puntuación global 1 2 3 t 5

INDICADORES:
200701 Calma y tran quilidad 2 3 • 5 NA
200702 Confort 2 3 • 5 NA
200703 PermeabiIidad de las vías

aé reas 2 3 • 5 NA
20070. Temperatura corpo ral 2 3 4 5 NA
200705 Posición cómoda 2 3 • 5 NA
200706 Músculos del cuello, tronco

y extremidades relajados 1 2 3 4 5 l A
200707 Apoyo de amigos y familia 1 2 3 4 5 NA
20070S Higiene personal 1 2 3 • 5 NA
200709 Higiene bucal 1 2 3 4 5 NA
200710 IngeS1J de alim en tos

y líquid os, según se desee 1 2 3 4 5 NA

Grave Sustancial Mod erado l eve Ninguno

zcozn Gemi dos 1 2 3 4 5 NA
200712 Sufr imientos 1 2 3 4 5 NA
200713 Agit<Kiún 1 2 3 4 " NA
200714 Dolor I 2 3 4 5 NA
200715 Picaz ón 1 2 3 4 5 NA
200716 Esfuer zos para vom itar 11o vómitos 1 2 ,

4 5 NA-'
200717 Diarrea 1 2 3 4 5 NA
20071 S Respiración d ificultosa 1 2 3 4 5 NA
20071 9 Ansias de aire 1 2 3 4 5 NA

3." edición
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4 32 Muerte digna (1307) ¡
¡

Muerte digna (1307)
Dominio: Salud psicosocial (11/) Destinatario de los cuidados:

({os e: Adapt ación psicosociaf (N) Fuente de datos:

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Acciones personales para mantener el control duran te el acercamiento del final
de la vida

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a- - Aumentar a--

Nu nca Raramente A veces Frecuent emente Siempre
Muerte digna demostrado de most rado demostrado demostrado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
130701 Pone los asuntos en orden 2 3 4 5 NA
130702 Expresa esperanza 2 3 4 5 NA
130703 Par ticipa en las decisiones

relacionadas con los cuidados 2 3 4 5 NA
130704 Participa en las decisiones

sobre la hospitalización 1 2 3 4 5 NA
130705 Part icipa en las decisiones

sobre el es tado de reanimación 2 3 4 5 NA
130706 Controla las decisiones sobre

la donación de órganos 2 3 4 5 NA
130707 Par ticipa en la plan ificaciún

del funeral 2 3 4 5 NA
130708 Mantiene el testamen to actual 2 3 4 5 NA
130709 Mant iene directivas avanz adas 2 3 4 5 NA
130710 Resuelve aspectos

y preocupaciones impor tantes 2 3 4 5 NA
130711 Co mparte sentimientos

sob re la muerte 2 3 4 5 NA
130712 Se concilia con las relaciones 2 3 4 5 NA
130713 Finaliza objetivos sign ificativos 2 3 4 5 NA
130714 Mant iene el sen tido de control

del tiempo que le resta 2 3 4 5 NA
130715 Intercambia afecto con

los demás 2 3 4 5 NA
130716 Se desconec ta grad ualmente

de personas significativas 2 3 4 5 NA
130717 Recuerda memorias de su vida 2 3 ~ 5 1'<A
130718 Revisa logros de su vida 2 3 ~ 5 NA
130719 Comenta experiencias

esp irituales 2 3 ~ 5 NA
130720 Co menta preocup aciones

esp iritua les 2 3 ~ 5 NA
130721 Manti ene independencia física 2 3 4 5 NA
130722 Controla las elecciones

del trata miento 2 3 4 5 NA
130723 Controla la ingesta

de alimentos/bebidas 2 3 ~ 5 NA
1 3072~ Controla las posesiones

personales 2 3 4 5 NA
130725 Expresa preparación

para mor ir 2 3 ~ 5 NA

3.11edició/l
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4 34 Ná useas y vómitos: efectos nocivos (2106)

Náuseas y vómitos: efectos nocivos (2106)
Dominio: Salud percibida (V)

Clase: Sintomatologío (V)

Escala(s) : Grave hasta Ninguno (n)

Destinatario de 105 cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Gravedad de los efectos perjudiciales observados o informados de náuseas,
esfuerzos para vomitar y vómitos en el funcionamiento diario

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESU LTADO: Mantene r a-- Aumentar a

Náuseas y vómitos: efectos nocivos Grave Sustancial Moderado l eve Ninguno
Puntuación global 1 2 3 4 s

INDICADORES:

210601 Disminución de la ingesta de líqu idos 2 3 ~ 5 i'\A
21 0602 Dism inució n de la ingesta de alimentos 2 3 ~ 5 NA
210603 Dism inu ción de l gasto ur inario 2 3 4 5 NA
210604 Alteración del equilib rio de líquidos 2 3 4 5 NA
210605 Alteración de electrólitos scrológicos 2 3 4 5 NA
210606 Alteración de l equ ilibrio ácido-base 2 3 4 5 NA
210607 Alter ación del estado nu tricional 2 3 4 5 NA
210608 Pérdida de peso 2 3 4 5 NA
210609 Malestar 2 3 4 5 NA
210610 Letargo 2 3 4 5 NA
210611 ln tolcranci a JI movimiento 2 3 4 5 NA
210612 Alteración de la activ idad física 2 3 4 o NA
210613 Sueño interrumpido 2 3 4 5 NA
210614 Abandono de las relaciones

interperson ales 2 3 4 5 NA
210615 Alteración de la ejecución de roles 2 3 4 5 NA
21061 6 Alteración de la ejecució n labora l 2 3 4 5 NA
2\0017 Inte rferencia con las actividades

de ocio, recreat ivas o socia les 2 3 4 o i'\A
210618 Inter fe rencia con actividades

de la vida diaria (AVD) 2 3 4 5 NA
210619 Ansiedad 2 3 4 5 NA
210620 Depresión 2 3 4 5 NA
210621 Estrés emocional 2 3 4 5 NA
210622 Desamp aro 2 3 4 5 NA
21 0623 Efectos secundarios

de las medicaciones antiem éticas 2 3 4 5 NA
210624 Ret raso en el tratam ien to a causa

de la graved ad de los síntomas 2 3 ~ 5 NA

3.01 edición

Bibliografía :
Cotanch. P H. (19S8). Measuring nausea und vomi ting . In 1\-1. Prank-Stro rnborg (Ed. ). 1 "~ l nml t' II f.~ .{tlr c/ illi(¡IJ l11fr~;"g reS<'lIrch

(pp . 3 13-321)_ Norwal k. Cf: Applcton & La nge.
Engelki ng. e , wíckha rn. R.. & lw amoto. R. (1996). Cance r-rclntcd gastrointestina l svrn p toms: Dilcmrnas in assessmcnt an d

menogcment . Vn't'Io'l11lcllts in 5111'1'0" ;"1' Cmuvr Care. 1(0,3· 10.
Ezzonc. S., Bake r; e, Rossele t, R., & Tercpka. E. (1998). Mus¡c as an adjunct te enti crnetic thc rap v. Üllc% X.v ~'\ l j '~ ¡' IS For wn,

25(9), 1551-1556.
Low; K.G. (1996). Nause a and vorniting in p reg nancy: A review of thc research . íouma! (~f Gl'llder. CII/III I"t', ami lfm/tll. 1(3),

151- 172.
Rhodes, V.A, & t-.1cDa niel, R.\\!. (1'197). Mcasu ring nausea, vo mt tíng. and rctching. In A-L Fre nk-Strom borg & S. 1. Olscn

(Eds. ). III~ t r lll l lt' lt t~for Ci iIlÍl'1I1Hcnííh-Carc Rcscarcn (2nd cd ., pp. 509-5 [7). Boston : 1011t.'5 & Bartlctt .
wtckham . R. (1999). Nausea and vom iting. In C.I I. Yarbro , 'vl.H. r roggc. & 1\.1. Cood mnn (Eds. l. Cnnccr ~Y III I ¡ IO Ill IIWIII/:;clI1eJ1 f

(pp . noS-2(3). Boston : Iones & Bartlct t.



Nive l d e ansiedad (1211) 4 3 5

Nivel de ansiedad (1211)
Dominio: Salud pstcosoctot (lff)

Clase: Bienestar psicosociaJ (M)

E5cala(s) : Grave hasta Ninguno (n)

Destinatar io de Jos cuidados:

Fuente de dotos:

Defin ición: Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud mani festada surgida de una fuente
no identificable

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumenta r a- -
Nivel de ansiedad Grave Sustancial Moderado l eve Ninguno
Puntua ción globa l 1 2 3 • 5

INDICADORES:

1 ~11 01 Desasosiego 1 2 3 ~ 5 A
121102 Impaciencia 1 2 3 ~ 5 NA
121103 Manos húmeda s 1 2 3 ~ 5 NA
1 21 1O~ Distrés 1 2 3 ~ 5 NA
121105 Inquie tud 1 2 3 -1 5 NA
1211 06 Tensión muscula r 1 2 3 ~ 5 NA
121107 Tensión facial 1 2 3 ~ 5 NA
1211 08 Irritabilid ad 1 2 3 ~ 5 NA
1~11 1J9 Indecisión 1 2 3 ~ 5 NA
121110 Exp losiones de ira 1 2 3 ~ 5 NA
121 11 1 Cond ucta problemática 1 2 3 ~ 5 NA
1211 12 Dificultades para la concentració n 1 2 " ~ 5 NA
121113 Dificultad es de aprend izaje 1 2 3 ~ 5 NA
121114 Dificultad es para reso lver problema s 1 2 3 -1 5 NA
121 11 5 Ata que de páni co 1 2 3 -1 5 NA
121116 Aprensión verbalizada 1 2 3 ~ 5 NA
121117 Ansiedad verbalizada 1 2 3 ~ 5 NA
121118 Preocup ación exagerada por eventos vitales 1 2 3 ~ 5 NA
121 lit) Aumento de la presión sanguínea 1 ~ " ~ J NA
1211 20 Aum en to de la ve locidad del pulso 1 2 3 ~ 5 NA
121121 Aumento de la frecuencia respiratoria 1 2 3 ~ 5 NA
121122 Pu pilas d ilatadas 1 2 3 ~ 5 NA
1211 23 Sudoración 1 2 3 ~ 5 NA
1 211 2~ Vértigo 1 2 3 ~ 5 NA
121125 Fat iga 1 2 3 ~ 5 NA

--1211 26 Disminución de la productividad 1 2 3 -1 5 l A
121127 Disminución de los logros escolares 1 2 3 ~ 5 NA
121128 Aba ndono 1 2 3 ~ 5 NA
1211 29 Trastorno de los pat rones del sueño ] 2 3 ~ 5 NA
121 130 Ca mb io en las pautas intes tinales ] 2 3 ~ 5 NA
121131 Cambio en las pa ut as de a lime ntaci ón 1 2 3 ~ 5 NA

3.'1{'diciáll
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Nivel de autocuidado (0313)
Dominio: Salud funcional (1)

Clase: Autacu;dada (O)

Escala(s) : Gravemente compromet ido hasta No comprometido (a)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Defin ición: Capacidad para realizar actividades de cuidados personales y tareas domésticas
básicas

PU NT UACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantene r a Aumen tar él

Gravemente Sustancialmente Mod erad am en te Levemente No
Nive l de autocuidad o comprometido comprometido com prometido comprometido comprometido
Pun tua ción global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

031301 Se bañ a 2 3 ~ 5 NA
031302 Se viste 2 3 ~ 5 NA
031303 Prepara comida y bebida

pa ra ingerir 1 2 3 ~ 5 NA
0313W Se alimenta 1 2 3 ~ 5 NA
031305 Mantiene higiene pe rsonal I 2 3 ~ 5 NA
031306 Ma ntiene higiene bucal 1 2 3 4 5 NA
031307 Se asea de manera

inde pend iente 2 3 4 5 NA
031308 Controla las med icaciones

orales y tóp icas para
satisfacer objetivos
terapéuticos 2 3 4 5 NA

031309 Controla las medicaciones
pare nte rales pa ra satisfacer
objetivos tera péuticos 2 3 4 5 NA

031310 Rea liza tareas domésticas 2 3 -1 5 NA
031311 Mant iene la economía

de l hogar 2 3 ~ 5 NA
031312 Dispone su propio transporte 2 3 ~ 5 NA
031313 Obtiene los artículos

necesarios para la casa 2 3 4 5 NA
031314 Reconoce necesidades

de segurida d en el hoga r 2 3 4 5 NA

3." edición
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Nivel de com odidad (2100)
Dominio: Salud percibida ( V)

Clase: Salud y calidad de vida (U)

Esca/a(s): No del todo satisfecho hasta Completamente sotstecno (s)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Alcance de la percepción positiva de comodidad física y psicológica

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten er a- - Aume nta r a--
No del todo Algo Moderad amente Muy Completamente

Nivel de comod ida d satisfecho satisfecho satisfecho sa tisfecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

210001 Bienestar físico 1 2 3 4 5 NA
210002 Control del síntoma ¡ 2 3 4 5 NA
210003 Bienestar psicológico J 2 3 4 5 NA
210004 Entorno físico J 2 3 4 5 NA
210010 Temperatura de la habitación 1 2 3 4 5 NA
210005 Relacion es sociales I 2 3 4 5 NA
210006 Vida espiritual 1 2 3 4 5 NA
2\0007 Nivel de indepen dencia I 2 3 4 5 NA
210008 Con trol del dolor J 2 3 4 5 NA

1.a edición 1997; Repisado Z. " edición 2000; Rt'llisac1o 3..1 cdicién
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N iv el de depresión (1208)
Dominio: Solud psicosociot (JfI) Destinatario de los cuidados:

Clase: Bienestar psicosooot (M) Fuente de datos:

i scotats): Grave hasta Ningun o (n)

Definición: Intensidad de la melancolía y de la pérdida de interés por los acontecimientos
de la vida

4

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a-- Au mentar a--
Nivel de depresión Grave Sustancial Modera do leve Ninguno
Pun tuaci ón global 1 2 3 • 5

INDICADORES:

120SOI Estado de ánimo deprimid o 1 2 o
~ 5 NA.>

120S02 Pérdida de interés por ac tividades 1 2 3 ~ 5 NA
120827 Eventos negati vos de la vida 1 2 3 ~ 5 NA
120S03 Ausencia de placer con activid ades 1 2 3 ~ 5 NA
1 2080~ Co ncentración alte rada l 2 3 ~ 5 NA
120805 Expresión de culpa inapropiada o excesiva 1 2 3 ~ 5 NA
120S28 Culpabilidad excesiva 1 2 3 ~ 5 NA
120806 Pat iga 1 2 3 ~ 5 NA
120S07 Expresión de se ntimientos de ind iferencia 1 2 3 ~ 5 NA
12080S Retraso / agitación psicornotores 1 2 3 ~ 5 NA
120829 Agil(lci ón psicornotora 1 o 3 ~ 5 NA"120S09 Inso m nio I 2 3 4 5 NA
120830 Hipersomnia 1 2 3 ~ 5 NA
120810 Ganancia de peso 1 2 3 ~ 5 NA
120831 Pérdida de peso 1 2 3 ~ 5 NA
120811 Au men to del ape tito 1 2 3 ~ 5 NA
120832 Disminu ción de l apetito 1 2 3 ~ 5 NA
1~ 1 1~1.2 l 'cn-auucntos recurre ntes de muerte

o suicid io 2 3 ~ 5 NA
1208D Ausencia de ind ecisión 2 3 ~ 5 NA
1 2081 ~ Tristeza 2 3 ~ 5 NA
120815 Crisis de llanto 2 3 4 5 NA
120816 Enfado 2 3 ~ 5 NA
12081 7 Desesperación 2 3 ~ 5 " A
120818 Soledad 2 3 ~ 5 NA
120819 naja autoestima 2 3 4 5 NA
120820 Pérd ida d e la libido 2 3 4 5 NA
120S21 Nivel de actividad alterad o 2 3 4 5 NA
120822 Ausencia de espo ntaneidad 2 3 4 5 NA
120823 Irr itabilidad 2 3 ~ 5 NA
120833 Drogas de uso recreativo 2 3 ~ 5 NA
12083~ Abuso del alcohol 2 3 ~ 5 NA
120825 ESCJ SJ higie ne / cuidado persona l 2 3 ~ 5 NA

1."edición 2000; Rei}isado 3."ediciól¡
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Nivel de estrés (1212)
Dominio: Salud psicosociaf (111)

Clase: Bienestar psicológico (M)

Esca/o(s) : Grave hasta Ninguno (n)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definici án: Gravedad de la tens ión física o mental manifestada como consecuencia de factores
que alteran un equilibrio existente

PUNTUACiÓN DIANA DEL RE SULTADO: Mantener a-- Aumenta r a--
Nivel de estrés Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

121201 Elevación de la p resión sanguínea 2 3 4 5 NA
121 202 Aume nto de la frecue ncia del pulso rad ial 2 3 4 5 NA
121203 Aumento de la frecuencia respiratoria 2 3 4 5 NA
121204 Pu pilas dilatadas 2 3 4 5 NA
121205 Aumento de la tensión muscular

en el cuello, los hombros y/ o la espalda 1 2 3 4 5 NA
121206 Cefalea tensional 1 2 3 4 5 NA
121207 Palmas de las manos sudorosas 1 2 3 4 5 NA
121 208 Boca y garganta seca s 1 2 3 4 5 NA
121209 Diarrea 1 2 3 4 5 NA
12121 0 Micción frecuente 1 2 3 4 5 NA
121211 Cambi o en la ingesta de ali mentos 1 2 3 4 5 NA
12121 2 Trastorno s estomacales l 2 3 4 5 NA
121213 Inquietud 1 2 3 4 5 NA
121214 Trastornos del sueño 1 2 3 4 5 NA
12121 5 Falta de memoria y bloqueos 1 2 3 4 5 NA
121 21 6 Errores mentales frecuentes 1 2 3 4 5 NA
121 2li Disminución de 1Jate nción J detal les I 2 3 4 5 NA
12/ 218 Incapacid ad para co ncreta rse en las tarea s 1 2 3 4 5 NA
121219 Explosione s de ira 1 2 3 4 5 NA
121220 Irritabilidad 1 2 3 4 5 NA
121221 Depresión 1 2 3 4 5 NA
121222 Ansiedad 1 2 3 4 5 NA
121223 Recelo 1 2 3 4 5 NA
121224 Pensamientos op resivos 1 2 3 4 5 NA
121225 Episodios de f/a;/¡back 1 2 3 4 5 NA
121226 Disociación 1 2 3 4 5 NA
12122i Cond ucta compu lsiva 1 2 3 4 5 NA
121228 Au men to del consumo de alco ho l I 2 3 4 5 NA
121229 Aume nto de l consumo de fármacos

psico trópicos 1 2 3 4 5 NA
121230 Aumento de l consu mo de tabaco 1 2 3 4 5 NA
121231 Ab senti smo laboral 1 2 3 4 5 NA
121232 Dism inución de la productividad 1 2 3 4 5 0:A
121233 Aum ento de la frecuencia de accide nte s 1 2 3 4 5 NA
121234 Ca mb ios en 1J libido 1 2 3 4 5 NA

3.a ediciólJ
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Nivel de glucemia (2300)
Dominio: Salud fisiológica (1/) Destinatario de os cuidados:

Clase: Respuesta terapéutica (a) Fuente de datos:

i scotats): Desviación grave del rango normal hasta Sindesviación del rango normal (b)

Definición: Magnitud a la que se mantienen los niveles de glucosa en plasma y en orina dentro
del rango normal

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESUll ADO:

Nivel de glucemia
Puntuación global

Mantener a- - Au men tar a- -
Desviación Desviación Desviación Desviaci ón Sin

gra ve sus tancial moderad a leve desv iación
del rango del rango del rango de l rango del rango

norm al norm al normal norm al normal
1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

230001 Concentración sanguínea de glucosa 2 3 4 5 NA
230004 Hemoglobina glucosílada 2 3 4 5 NA
230005 Fru ctosa m ina 2 3 4 5 NA
230007 Glucosa en orina 2 3 4 5 NA
230008 Cetonas t;' 11 orina 2 3 4 5 NA

2." l!dicióll 2000; Rcpisado 3.1/ edición (mlt er iormell teCOIl frol de gl ucosa sa llgu{¡Jea)
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442 Nivel de hiperactividad (0915)

Nivel de hiperactividad (0915)
Dominio: Safud fisiológ ica ( 11)

CJa5e: Neu rocognitiva (J)

E5wJa(s): Grave hasta Ninguno (n)

Destinatario de los coiaoaos:

Fuen te de dat os:

Definición: Gravedad de las pautas de inatención o impulsividad en un niño de 1 año
hasta los 17 años de edad

PUNTUACIÓN DIAN A DEL RESULTADO: Mantener a-- Aumentar a

Nivel de hiperactividad Grave Sustancial Moderad o Leve Ning uno
Puntuaci ón global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

091501 Ina tención 1 2 3 ~ 5 NA
091502 f alta de escucha activa 1 2 3 .) 5 NA
091503 Dificultad para organizar tareas 1 2 3 .) 5 NA
09150.) Incapacidad para estar «en la tarea» 1 2 3 ~ 5 NA
091505 Fal ta terminar o com pleta r actividades 1 2 3 ~ 5 NA
091506 Dificultad con las ta reas que requ ieren

un esfue rzo mental mantenido 1 2 3 ~ 5 NA
091507 Errores en los cu idados 1 2 3 ~ 5 NA
091508 Frecuencia de pérdida de cosas 1 2 3 ~ 5 NA
091 509 Distracción excesiva 1 2 3 ~ 5 NA
091 51 0 Descuidos frecue ntes 1 2 3 .) 5 NA
091511 Jrnpulsividad 1 2 3 ~ 5 NA
0915]2 Inqu ietud excesiva 1 2 3 4 5 NA
091513 Incapacidad par a mantenerse se ntado 1 2 3 ~ 5 NA
09 1 51~ Correr y / o trepar en exceso 1 2 3 ~ 5 NA
091515 Cond ucta motora excesiva 1 2 3 4 5 NA
091 516 Dificul tades para jugar tranquila mente 1 2 3 ~ 5 NA
091517 ~ Iablar exces ivamente 1 2

,
4 NA.' o

lJ915 18 Responder an tes de qu e la pregunte
fina lice 2 3 ~ 5 NA

091519 Dificu ltades pa ra «esperar turno » 2 3 4 5 NA
091520 Inte rrupci ón excesiva de los demás 2 3 ~ 5 NA
091521 Interacciones inte rperson alcs intrusas,

abrasivas y cargantes 2 3 .) 5 NA
091522 Cond ucta agresiva inadecuada 2 3 ~ 5 NA
091523 Dificultad pa ra man tener las manos

quieta s 2 3 ~ 5 NA

3.'¡cdiciólI
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Nivel de miedo (1210)
Dominio: Salud psicosocial (11I) Destinatario de fos cuidados:

Clase:Bienestar psicológico (M) Fuente de datos:

E5cafa(s): Grave hasta Ninguna (n)

Defi nicion: Gravedad de la aprensión, tensión oinquietud manifestada surgida de una fuente
identificable

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumenta r a

Nivel de mied o Grave Sustancial Moderado Leve Ning uno
Puntu ación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

121 001 Distr és 1 2 3 4 5 NA
121002 Tendencia a culpar a los demás I 2 3 4 5 NA
121 003 Autoabsorción 1 2 3 4 5 NA
12100l Falta de autoconfianza 1 2 3 4 5 NA
121005 Inquietud 1 2 3 4 5 NA
121006 Irritabilidad 1 2 3 4 5 NA
121 007 Exp losiones de ira 1 2 3 4 5 NA
121 008 Dificultades de concentración 1 2 3 4 5 NA
121009 Dificultades de aprendizaje I 2 3 4 5 NA
121010 Dificu ltad es para resolver problemas I 2 3 4 5 NA
121011 Disminución del campo pereeptual 1 2 3 4 5 NA
12101 2 Percepción de inadecuac ión

en las relaciones intcrperson ales I 2 3 4 5 NA
121013 Preocupación excesiva por sucesos

vita les I 2 3 4 5 NA
121014 Preocu pación por sucesos vitales I 2 3 4 5 NA
121015 Preocupación por la fuente del miedo 1 2 3 4 5 NA
121016 Aumento de la presión sanguínea 1 e 3 ~ 5 NA
121017 Aumento de la frecuencia del pul so

radial 1 2 3 4 5 NA
12101 8 Aumento de la frecue ncia respiratoria 1 2 3 4 5 NA
121019 Pupilas dilatadas 1 2 3 4 5 NA
121020 Sudorac ión 1 2 3 4 5 NA
121021 Sensació n de desmayo 1 2 3 4 5 NA

11121022 Tensión muscu lar 1 2 3 4 5 NA
121023 Tensión facial 1 2 3 4 5 NA
121024 Micción frecuente 1 2 3 4 5 NA
121025 Diarrea 1 2 3 4 5 NA
121026 Incapacidad para dormir 1 2 3 4 5 NA
121027 Piel pálida 1 2 3 4 5 NA
121028 Fatiga 1 2 3 4 5 NA
121029 Abando no 1 2 3 4 5 NA
121030 Conducta de evitación 1 2 3 4 5 NA
121031 Temor vc rbalizado 1 2

,
4 5 NA.>

121032 Lloros 1 2 3 4 5 NA

J ."edióóll
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444 Nivel de miedo: in fantil (1213)

Nivel de miedo: infantil (1 213)
Dominio: Saludpsicosocio/ (111) Destinatario de Jos cuidados:

Clase: Bienestarpsicológico (M) Fuente de datos:

[ , cola(, ): Grave t osto Ninguna (n)

Definición: G raved a d d e la a p rensión, tensión o in quie tud manifes tada surgid a d e una fu en te

identificable e n u n n iño d e 1 h as ta 17 años d e e d ad

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener o- - Aumen tar a- -
Nivel de miedo: infantil Gra ve Sustancial Modera do leve Ninguno
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

121301 EnfermedadesrealesII imagina rias 1 2 3 ~ 5 NA
121302 Aumento de la frecuencia cardíaca I 2 3 ~ 5 NA
121303 Cefaleas 1 2 3 ~ 5 NA
1213M Dolor de estómago 1 2 3 ~ 5 NA
121305 Micción frecuente 1 2 3 ~ 5 NA
121306 D iarrea frecuente 1 2 3 ~ 5 NA
121307 Fatiga 1 2 3 ~ 5 NA
121308 Pérdida de peso I 2 3 ~ 5 NA
121309 Dolores generalizados 1 2 3 ~ 5 NA
121310 Sudoración 1 2 3 4 5 NA
121311 Lloros 1 2 3 4 5 NA
121312 Labilidad emocional I 2 3 ~ 5 NA
121313 Tartamud eo 1 2 3 4 5 NA
121314 Irritabilidad 1 2 3 4 5 NA
121315 Risas excesivas 1 2 3 4 5 NA
121316 Conducta de ev itación 1 2 3 4 5 NA
121317 Abando no 1 2 3 4 5 NA
121318 Aumento de las ause ncia .... escolares l 2 3 ~ 5 NA
121319 Trampas I 2 3 ~ 5 1\A
121320 Dificultades para continuar con las tareas 1 2 3 4 5 1'iA
121321 Dificultades de concentración 1 2 3 4 5 1'iA
121322 Tics I 2 3 ~ 5 NA
121323 Morderse las uñas 1 2 3 4 5 NA
12 1 32~ Chuparse los dedos 1 2 3 4 5 NA
121325 Masticar el cabello 1 2 3 4 5 NA
121326 Masticar la ropa 1 2 3 ~ 5 NA
121327 Agitarse nerviosamente 1 2 3 4 5 NA
121328 Movimiento de ba lan ceo l 2 3 4 5 NA
121329 Sacudidas violentas I 2 3 4 5 NA
121330 Conducta violenta I 2 3 4 5 NA
121331 Violencia en los dibujos l 2 3 4 5 NA
121332 Conducta destructiva 1 2 3 ~ 5 NA
121333 Robar l 2 3 4 5 NA
1213~ Conducta regresiva I 2 3 ~ 5 NA
121335 Conducta excesiva de búsqueda

de aprobación 2 3 ~ 5 NA
121336 Conducta exigente 2 3 ~ 5 NA
121337 Fabricación de historias 2 3 ~ 5 NA
121338 Preguntas constantes 2 3 4 5 NA
121339 Conducta pegajoso 2 3 4 5 NA
121340 Conducta de fingimiento de lesiones 2 3 ~ 5 NA
121341 Conducta autodcstru diva 2 3 ~ 5 NA
121342 Uso de drogas de ocio 2 3 4 5 NA
1 213~3 lngcsta de alcohol 2 3 ~ 5 NA
1 213~4 Excesiva autodenig rar ión 2 3 4 5 NA
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3. ¡¡ edición

Bibliografía:
Berline r, L., & Saun ders , B.E. (1996). Trca ting fear and anx ict v in sex uallv abu sed child ren. Child Malfreatment, 1(4), 294-310.
Hvrne. B. (2000). Rclationshi ps befwecn nnxicty, ((',-H, sclf-c stcom and coping stratcgies in adolescence. Arlolt '~n"l re, 35(137),

201-216.

Car lson , K.L., Broom e, M., & Vessev, J.A. (2000). Using dis trection to reduce reported pain, fear a nd be havi ora l di st rcss in
children and adolescents: A multisite study. íournat of me Society of Pediatric Nursing, 5(2).' 75-85.

Cart; T.D., Lemanek, K.L., & A rm stro ng, F.D. (1998). Pain and fca r ra tin gs: Clin ieal implica tions of age and ge nder di fferen ces.
íoumal of Paín and 5ymptom AJallagement. 15(5),305-313.

Ca rroll. ~lK., & Ryan-wen gcr. :"S.A. (1999). Srhool-agc children's fear s, anxiety and human figure dr awings. /mmtnr lJj
Pediatric Healtl. Care, 13(1), 24-31.

Ni castro, E.A., & w hetsetl. M.Y. (1999). Child ren's fears. [oumal o/ Pediatric Nursing, 14(6), 392-402.
Potter; r .A. & Perry, A.e. (200 1). FlllldamcI/tals (1I/ursillS (5th ed .). St. Louis: Mosby,
Wilson, A.H., & 'rorker, B. (1996). Fears of medica! cvcn ts amo ng school-age childre n with cmo tiona l d isord ers, parents, and

health care provid er s. TsslIt's in A1¡'l1tal Hmlt/l NlIrsil1g, 18(1), 57-71.
Won g, O.L., Hockenbe rry- Eaton. jvl., \Vilso n. D., Willk elsh.:' ill. ivl L., Ahman n, E., & DiVito-Th omas, P.A. (l Sl Sl9). ~Vllllfey &

WOIl:<,S Illlrsins can: o/ illfimts IJ lld ( !J i/drclI . (eth ed. ). Sto Louis: Mosby,

--



446 Ni ve l de vio lencia socia l (2702)

Nivel de violencia social (2702)
Dominio: Salud comuni taria (VII)

Clase: Bienestar comunitario (b)

Escala(s): Escasa hasta Excelente (r)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

11

Definición: Incidencia de actos violentos en comparación con valores locales, estatales
o naciona les

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a-- Au me ntar a

Nivel de viole ncia social Escasa Justa Buena Mu y bu ena Excelent e
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

270201 Tasa de homicidios 1 2 3 4 5 NA
270202 Tasi! de suicid ios 1 2 3 4 5 NA
270203 Tasa de agres iones sexuales 1 2 3 4 5 NA
270204 Tasa de ag resiones físicas 1 2 3 4 5 NA
270205 Tasa de abuso infa nti l 1 2 3 4 5 NA
270206 Tasa de abuso de ancianos 1 2 3 4 5 NA
270207 Tasa de abuso de pareja 1 2 3 4 5 NA
270208 Tasa de crímenes por odio 1 2 3 4 5 NA

3.' 1 edición
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N ivel del dolor (2102)
Dominio: Salud percibida (V) Destinatario de /05 cuidados:

Clase: Sintomato Jogío (V) Fuente de dOID5:

isc alat»): Grave hasta Ninguno (n) y Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Definición: Intensidad del dolor referido o manifestado

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Nivel del dolo r
Punt uación globa l

Mantener a

Grave
1

Aumenta r a

Sust ancial
2

Moderado
3

l eve
~

Ninguno
5

INDICADORES:
210201 Dolor referido 2 3 ~ 5 NA
2102[4 Duración de los episodios de dulur 2

,
~ 5 NA"

210217 Gemidos y gritos 2
,

~ 5 NA"

210206 Exp resiones faciales de dolor 2 3 ~ 5 NA
210208 Inquietud 2 3 ~ 5 NA
210218 Ritmo 2 3 4 5 NA
210219 Foco limitado 2 3 4 5 NA
210209 Tensión muscular 2 3 4 5 NA
210215 Pérdida de apetito 2 3 4 5 NA

Gravemente Sustancialmente Moderadamente
comprometido compro metido comprometido

Levemente No
comprome tido comp rometido

210210 Frecuencia respiratoria 1 2 3 ~ 5 NA
210211 Frecuencia cardíaca apical 1 2 3 4 5 NA
210220 Frecuencia de l pul so rad ial 1 2 3 4 5 NA
210212 Presión arterial 1 2 3 4 5 NA
210214 Sudo ración 1 2 3 4 5 NA

Luga r del dolor

1." edición 1997; Revisado 3.,1 edición
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448 Normalización de la familia (2604)

Normalización de la familia (2604)
Dominio: Salud famil iar (VI) Destinatario de 10 5 cuidados:

Clase: Bienestar familiar (X) Fuente de dotos:

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado(m)

Defi nición: Capacidad del sistema familiar para desarrollar y mantener estra tegias para
el funcionamiento óptim o cua ndo uno de sus miembros tiene una enfermedad o incapacidad
crónica

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten er a- - Aumentar a--
Nunca Raramente A veces Frecue nte mente Siempre

Normalización de la familia demostrado demostrado demostrado demostrado demos trado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
260401 Reconocimiento de la existencia

de alteraciones
y sus posibilidades de alterar
las ru tinas de la familia 2 3 5 NA

260402 Reconocimiento de 1<1 vida
de la familia como
esencialmen te norma l 2 3 4 5 NA

260403 Manti ene las ru tinas habituale s 2 3 4 5 NA
260404 Altera el rég imen prescrito

ajustado a las rutinas y valores 2 3 4 5 NA
260405 Adapta el programa para

satisfacer IJ S necesid ades
de los individuos afectados 2 3 4 5 NA

260406 Sati sface las necesid ad es físicas
d e los miembros de la famili a
no eícctados 2 ,

5 NA.'
260407 Satisface las necesid ades

psicosociales de los miembros
de la fami lia no afectados 2 3 4 5 NA

260408 Satisface las necesidades
d e desa rrollo de los m iembros
de la familia no afectados 2 3 4 5 NA

260410 Comunica la importancia
de mantene r las act ividades
normales y las ru tinas de form a
apropiada 2 3 4 5 NA

260411 Mantiene las expectativas
habituales de los padres
pa ra el niño afectado 2 3 4 5 NA

260412 Proporcion a acti vidades
ap ropiadas para la edad
o capacidad a los indiv id uos
afectados 2 3 5 NA

260-113 Organiza activid ades par.l
desviar la ate nción o evitar
la vergüenza del individuo
afectado 2 3 4 5 NA

26041 4 Organi za el med io ambiente
para desviar la a tención
o evita r la \"t:.'rgüen l..l
del ind ivid uo afectado 2 3 4 5 NA

260415 Utiliza recursos, inclu yend o
gru pos de apoyo, cuando
es Ilt.'Cl' SJ río 2 3 'i NA
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2.a edició ll 2000; Revisado3.a edición
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450 O rientac ión cogni tiva (0901)

Orientación cognitiva (0901)
Dominio: Saludfisiológica (11)

Clase. Neurocognitiva (J)

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatario de 1mcuidados:

Fuente de dotos:

Definición: Capacidad para identificar personas, lugares y tiempo con exactitud

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a__ Aume ntar a_ _

Orie ntación cognitiva
Pu ntu ación g loba l

Gravemente Sustancialm ente
comprometido comprometido

1 2

Mod erad amen te
comprometido

3

Levem ent e No
comprometido comprometido

l 5

INDICADORES:

OY0 10l Se autoidcnt ifica 2 3 .¡ 5 NA
OYOlO2 Identifica a los seres quer ido s 2 3 .¡ s NA
090103 Identifica el lugar do nde está 2 3 .¡ 5 NA
OYOlO'¡ Identifica e l dí a presente 2 3 .¡ 5 l\A
OY0105 Identifica el mes actual 2 3 .¡ 5 NA
090106 Identifica el año act ua l 2 3 .¡ :; NA
OYOIO? Identifica la estación actual 2 3 .¡ 5 NA
090lOY Identifica eventos actuales

significativos 2 3 .¡ 5 NA

1,,1t'dicióll 1997; Revisado J ."edicióll
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Ori entació n sobre la sa lud (1705) 4 51

Orientación sobre la salud (1705 )
Dom inio: Conocimiento y conducta de solud (IV) Destinatario de 1mcuidados:

Clase: Creencias sobre fa solud (R) Fuente de daros:

Escala(s): Mu y débil hasta Mu y intenso (1)

Definición: Acuerdo personal para conductas de salud como prioridades del estilo de vida

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten er a Aume ntar a

Orientación sobre la salud Muy débil Débil Moderado Intenso Muy intenso
Puntuación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:

170501 Se cen tra en el bienestar 2 3 4 5 NA
170514 Se centra en mantener

conductas de salud 1 2
,

4 5 NA.'
170502 Se centra en la prevención

yen el control de la enfermed ad 2 3 4 5 NA
170503 Se centra en mantener el rol

de actua ción 2
,

4 5 NA.'
170504 Se centra en mantener

las capa cidades funcionales 2 3 4 5 NA
170505 Se cen tra en la adaptación

a las situaciones de la vida 2 3 4 5 NA
170506 Se centra en el bienestar global 2 3 4 5 NA
170507 Esp era qu e el indi vid uo sea

resp onsable para elegir 1 2 3 4 5 NA
170508 Percibe que la cond ucta sobre

la salud es impo rtante para sí
mismo 2 3 5 NA

170515 Percibe la importancia
de inco rporar cond uctas de sa lud
en las creencias cul tu rales 2 3 4 5 NA

170512 Percibe q ue la sa lud es una
p rioridad impor tanle a la hora
de tom ar decisiones sobre
el esti lo de vida 1 2 3 -l 5 NA

1.'1edición 1997; Rcpisado 3.<1 edición
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452 Participación de la familia en la asiste ncia sanitaria profesiona l (2605)

Participación de la familia en la asistencia sanitaria
profesional (2605)

I,
j

Dominio: Salud familiar (VI)

Clase: Estado de salud de los miembros de la familia (X)

Esc1a(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de /05 cuidados:

Fuente de datos:

Definici án: Implicación de la familia en la toma de decisiones, administración y evaluación .
de la asistencia realizada por el personal sani tario

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Au mentar a- -

Participa ción de la familia Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siemp re
en la asistencia sanitaria profes ional demostrado demost rado demostrado demostrado demostrado
Puntu ación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:

260501 Participa en la planificación
asistencial 2 3 4 5 NA

260502 Participa en la asistencia
sanitaria profesional 2 3 4 5 NA

260503 Proporciona información
impor tante 2 3 4 5 NA

260504 Obtiene información necesaria 2 3 4 5 NA
260505 Iden tifica factores que afecta n

a la asistencia sani taria 2 3 4 5 NA
260506 Colabora en la dete rm inación

de l tratamiento 2 3 4 5 NA
260507 Define las necesidades

y los p roblemas importantes
para la asis tencia sanitaria 2 3 4 5 NA

260508 Toma decisio nes cuand o
el paciente es incapaz de hacerlo 2 3 4 5 0!A

260509 Participa en las decisiones con
el pac iente 2 3 4 5 NA

260510 Participa en el contexto
de objetivos asistenciales mu tuos 2 3 4 5 NA

260511 Evalúa la efectividad
de la asistencia sanita ria 2 3 4 5 NA

2.' ediciólI 2000
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Participación en actividades de ocio (1 604)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Clase, Conduela de salud (QJ

Escalo(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de es cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Uso de actividades relajan tes, interesantes y de oda para fomen tar el b ienestar

PUNTU ACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a-- Aumenta r a- -
i\'unca Raramente A veces Frecuentemente Siempre

Part icipación en actividades de ocio demostrado demost rado demostrado demostrado demostrado
Pu ntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

160401 Par ticipación en actividades
d ife rent es al trabajo habi tua l 2 3 4 5 NA

160410 Participa en actividades de ocio
que requieren mucho esfue rzo
físico 2 3 4 5 NA

160411 Participa en activ ida des
de ocio que requieren poco
esfue rzo físico 2 3 4 5 NA

160412 Elige actividades de ocio
de interés 2 3 4 5 NA

160402 Expresión de satisfacción
con las activid ades de ocio 2 3 4 s NA

160403 Uso de habilidades sociales
y de interacción apropiadas 2 3 4 5 NA

160404 Refiere relajación con
las actividades de ocio 2 3 4 5 NA

160413 Disfruta de actividades de ocio 2 3 4 5 NA
160405 Dem ostración de creatividad

durante las activid ades de ocio 2 3 4 'i 0:A
160406 Control del propio ocio 2 o 4 5 NA.,
160407 Identificación de opciones

recreativas 2 3 4 5 NA

1.'¡ edición 199i ; Reoisado 3.'¡ edición
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454 Participación en juegos (0116)

Dominio: So/ud funcional ( l)

Clase: Crecimiento y desorrollo (B)

Participación en juegos (0116)
Destinatario de /os cuidados:

Fuente de datos:

I
I

Esca/a(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Realización de actividades por parte de un niño de 1 hasta 11 años de edad para
fomentar el placer, la diversión y el desarrollo

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Manten er a Aumentar a- -
Nunca Raramente A veces Frecuentem ente Siempre

Part icipación en juegos demostrado demo strado demostrado demostrado demostrado
Pun tuación globa l 1 2 3 j 5

INDICADORES:
011601 Participac ión en juegos 2 3 4 5 NA
0 11610 Expresa satisfacción

con las activ idades de juegos 2 3 4 5 NA
0 11603 Expresión de placer con el juego 2 3 4 5 NA
011 604 Uso de habilidades sociales

d ura nte el juego 2 3 4 5 NA
011605 Uso de habilidades físicas

durante el juego 1 2 3 4 5 NA
011606 Uso de imaginación d urante

el juego 2 3 4 5 NA
0 11607 Expresión de emociones

durante el juego 2 3 4 5 NA
011 608 Uso del ro] del joeg o 2 3 4 5 NA

1.'1 edición 1997; Revisado 3.a edición
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Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria (1606)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV) Destinatario de los cuidados:

Clase: Conducto de salud (Q) Fuente de dotos:

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempredemostrado (m)

Definición: Implicación personal en la selección y la evaluación de opciones de cuidados
de salud para conseguir un resultado deseado

PUNTUACiÓ N DIANA DEL RESULTADO: Mantener a-- Aumentar a- -
Part icipación en las decisiones Nunca Raramente A veces Frecuen temente Siempre
sobre asistencia sanitaria demostrado demostrado demostrado demostrad o demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

160601 Reivind ica la responsabilidad
de tomar decisiones 2 3 4 5 NA

160602 Manifiesta au tocon trol
en la toma de decisiones 1 2 3 4 5 NA

160603 Busca información 1 2 3 4 5 NA
160604 Define opciones disponibles 1 2 3 4 5 NA
160605 Especifica preferencias

de los resultados sanitarios 2 3 4 5 NA
160606 Identifica prioridades

de los resultados sanitarios 2 3 4 5 NA
160607 Identifica obstáculos para

conseguir el resultado deseado 2 3 4 5 NA
160608 Utiliza técnicas de resolución

de problemas para conseguir
los resultados deseados 2 3 4 5 NA

160609 Declara la intención de actuar
según la decisión 2 3 4 5 NA

160610 Identifica apoyo disponible
par a conseguir los resul tados
deseados 1 2 3 4 5 NA

160611 Busca servicios para cum plir
con los resultados deseados 2 3 4 5 NA

160612 Negocia las preferencias
asistenciales 2 3 4 5 NA

160613 Supe rvisa los obstáculos
a la consecución del resu ltado 2 3 4 5 NA

160614 Identifica el nivel del resultado
asistencial sanitar io a conseguir 2 3 4 5 NA

16061 5 Evalúa la satisfacción
con 105 resultad os de
la asistencia sanitar ia 2 3 4 5 NA

1." erlicitÍll 1997; Repisado 3." t'dición (I1IIferiorll1t'lItt' Part icipl1ciólI: dt'risilmt'ssobre I1sistt'llcia smli taria)
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456 Per fusión tisular: cardíaca (0405)

Pe/fusión tisu lar: cardíaca (0405)
Dominio: Salud fisiológico (tI) Destinatatio de los cuidados:

Clase: Cardiopu/monar (E) Fuente de datos:

Escalo(s): Gravemente comprome tido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Defin ición: Adecuación del flujo sanguíneo a través de los vasos coronarios pa ra mantener
la función cardíaca

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Aumenta r a

Perfusión tisula r: cardí aca
Puntuación global

Gravemente Sustancialmente
comprometido comprometido

1 2

Moderadamente
comprometido

3

l evemente No
comprometido comprometido

4 5

INDICADORES:
040501 Fracción de evccción 2 3 4 5
040502 Presi ón enclavada pulmonar 2 3 4 5
040503 Ind ice cardíaco 1 2 3 4 5
040509 Hallazgos del e lectrocard iog rama 1 2 3 4 5
040510 Enzi mas ca rdía cas 1 2 3 4 5
040511 Angiografía coronaria 1 2 3 4 5
040512 Prueba de esfuerzo 1 2 3 4 5
040513 Garnrnagrafía con talio 1 2 3 4 5
040515 Frecuencia cardíaca apical 1 2 3 4 5
040516 Frecuen cia del pu lso rad ial 1 2 3 4 5
040517 Presión sangu ínea sistólica 1 2 3 4 5
040518 Presión sanguínea diastólica 1 2 3 4 5

Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno

040504 Angina 2 3 4 5
040505 Diaforesis profusa 2 3 4 5
040506 ~áust'as 2 3 4 5
040507 Vómito s 2 3 4 5

1."edicióll 1997; Repisado 2.a edición 2000; Rt'i'isado3." edicióJI

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
i'\A
NA

Bibliografía :
Lew is, S.~1 .; Collíe r; Le , Heitke rmpe r; ~1.~1., & Dirkscn . S:R. (2000). M edical -surgicll l nursíng: Assessltlenf & management of

clinica í problems (5th cd. ). St. Loui s: Mosby.
tvlcCa nce, K.L., & Hueth er, S.E. (2002). Pat}¡0I'!ly:;;io1tJSY: TI¡c bio/asir bllsis for discasc ;11 adults and childrcn (4th ed. ). St. l ouis:

Mosby,
w cnger. N. K., Proe liche r, E.5.. Smi th, L.K.. et a l. (1995). Cardinc rehabílímtion, Clinícal practice guidelínc, No. 17. (AHCPR

Publicati on No . 9Ó-0672). Rockvillc , 1\-1D: US . Dcpar tmcn t of IIealth and Human serv tces. Pu blic Hea lth Services, Agency
for Healt h Ca re Po tícy a nd Rcsearch and the National Hea rt, Lun g, and Blood Institu te .



Dom inio: Salud fisiológi ca (11)

Perfusión tisu lar: cerebra l (0406) 4 57

Perfu sión tisu lar: cerebral (0406)
Destinatario de Jos cuidados:

Clase: Cardiopulmonar (E) Fuente de datos:

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Adecuación del flujo sanguíneo a través de los vasos cerebrales para mantener
la función cerebral

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a- - Aumentar a--
Gravemente Sus tancialmente Mode radamente l evemente No

Perfusión tisul ar: cerebral comprometido comprometido comprome tido comprome tido comprometido
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

040601 Función ncurol ógica 1 2 3 4 5 NA
040602 Presión intracraneal 1 2 3 4 5 NA
040613 Presión sanguínea sistólica 1 2 3 4 5 NA
040614 Presión sangu ínea d iastólica 1 2 3 4 5 NA
040615 Hallazgos en el angiog rama

cerebral 2 3 4 5 NA

Gran' Sustancial Moderado Leve Ninguno

040603 Cefalea 1 2 3 4 5 NA
040604 Sop lo ca rotideo 1 2 3 4 5 NA
040605 Inquietud 1 2 3 4 5 NA
040606 Apat ía 1 2 3 4 5 NA
040607 Ansiedad inexplicada 1 2 3 4 5 NA
040608 Agitación 1 2 3 4 5 NA
040609 Vóm itos 1 2 3 4 5 NA
040610 Hipo 1 2 3 4 5 NA
0406 11 Síncope 1 2 3 4 S NA
040616 Fiebre 1 2 3 4 5 NA

l ."ediciólI 1997; Rcpi~ndo 3.(/ edición

Bibliografía:
Lewis, S.t\.·l., Col líer. t.c. Heitker mpcr; t\!1. ~l. & Dirksen , S.R. (2000). Medicuf-surgica/ nursing: Assessmellt & mmwge/ll t" l f of

clinicoí problems (5th cd.). Sto Loui s : Mosb y,

!\lcCance. K.L., & H uethcr; SE (2002). PalJ¡ol l}¡Y5i% g~,: The bin/ngic basis Jor disease i ll adnlts aud cínldren (·tth ed.] . Sto Louis:

Mosby,

•



458 Perfusión tisul ar: ó rga nos a bd o m ina les (0404)

Perfusi án tisular: órganos abdomina les (0404)
Dominio: Salud fisiológica (11) Desnnatono de los coiaoaos:

Clase: Cardiopulmonar (E) Fuente de datos:

Escolo(s): Gravemente comprometido nosto No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Adecuación del flujo sanguíneo a través de los pequeños vasos de las vísceras
abdom inales para mantener la función orgánica

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Au menta r a--
Gravemente Sustanc ialme nte Mode rad amente Levemen te No

Perfusión tisular: órganos abdom inales comprometido comprome tido comp rometid o comprometido comp rometido
Puntuación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:

040-12-1 Presión sanguínea d iastólica 1 2 3 -1 5 NA
040425 Presión sanguínea sistólica 1 2 3 -1 5 NA
040-102 Diuresis 1 2 3 -1 5 NA
0-10-103 Equilibrio electrolítico

V ácido-base 1 2 3 -1 5 NA
04040-1 Equilibrio híclrico 1 2 3 4 5 NA
040-105 Ruidos inte stinales 1 2 3 4 5 NA
040-106 Ape tito 1 2 3 4 5 NA
040-118 Densidad ur inaria específica 1 2 3 4 5 NA
040419 Nitrógeno ureico sanguíneo 1 2 3 -1 5 NA
040-120 Crcatinina plasm ática 1 2 3 4 5 NA
040-121 Pruebas de función hepática 1 2 3 4 5 NA
040422 Enzimas pancreáticas 1 2 3 4 5 NA

Grave Su stanc ial Mo derado l c\'(' Ninguno

0-10-107 Sed anómala 1 2 3 -1 5 NA
O-1040S Dolor abdomina l 1 2 3 -1 5 NA
040-109 Nauseas 1 2 3 4 5 NA
0-10-110 Vómitos 1 2 3 -1 5 NA
0-10411 Deficiencias de malabsorción 1 2 3 -1 5 NA
040412 Gastritis crónica 1 2 3 -1 5 NA
0-10413 Distensión ab dominal 1 2 3 -1 5 NA
0-1041-1 Ascitis 1 2 3 -1 5 NA
0-10415 Varices gastrointestina les 1 2 3 4 5 NA
0-10-11 6 Est reñimiento 1 2 3 -1 5 NA
0-10-117 Diarrea 1 2 3 4 5 NA

1." edición 1997; Rl'"uisado 3.<1 edicióll

Biblio g ra fía :
Lewi s. S.M., Collie r, l.C, Heitke rmpe r; 1\1.1\1., & Dirksen, S.R. (2000). Alcdim L-surs ico/ Illlrsill:':: Asse5Str ll'II t {..,. II llJllng t'II/!'II t 01

dil/ iml "roblclI/s (Sth ed. ). St. Lo uis: Mosb y;
\IcC 1nce, K.L , & Huc thc r, S.E. (2002). Pat1lOp/¡ysi%SY: T1Jc /J i%Sic !lasislor discl1st' ¡lI lldI/L/::. mil i cíu ídsvn t~ t h cd. ). St. Loui s:

Mosbv

1



Perfusión tisu la r: pe riférica (0407) 4 5 9

Perfusion tisular: periférica (0407)
Dominio: Salud fisiológica (If) Destinatario de loscuidados:

Clase: Cardiopulmonor (E) Fuente de datos:

tscotois): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Defin icion: Adecuación del flujo sanguíneo a través de los pequeños vasos de las extremidades
para mante ner la función tisu lar

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Manten er a-- Aumentar a

G ravem ente Sustanci almente Mod eradamente levemente No
Perfu sión tisu lar. periférica comprometido comprometido compro metido com prometido compro metido
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

0~0715 Llena do cap ilar de los dedos
de las manos 2 3 ~ 5 NA

0~0716 Llenado capi la r de los dedos
de los pies 1 2 3 ~ 5 NA

W0706 Sens ibilid ad 1 2 ,
~ 5 NA-'(].l0707 Coloración de piel 1 2 3 ~ 5 NA

WD70S Función muscular 1 2 3 ~ 5 NA
0~0709 Piel in tacta 1 2 3 ~ 5 NA
0~071O Tempera tu ra d e extremidades

caliente 1 2 3 ~ 5 NA
O~07 1 7 Frecuencia de pu lso carótida

(de recha) 2 3 ~ 5 NA
0~0718 Frecuencia de pulso carótida

(izquierda) 2 3 ~ 5 NA
~0719 Frecuencia de pu lso braquia l

(de recho) 2 3 ~ 5 NA
0~0720 Frecuencia de pulso braquial

(izqu ierdo) 1 2 ,
~ 5 NA.'

0~072 1 Frecuencia de pu lso rad ial
(derecho) 2 3 ~ 5 NA

0~0722 Frecuencia de pulso radial
(izquierdo) 1 2 3 ~ 5 NA

0~O723 Frecuencia de pulso femora l
(dere cho) 2

,
~ 5 NA-'

0~072~ Frecuencia de pulso femoral
(izq u ierdo) 2 3 ~ 5 NA

~0725 Frecuencia de pu lso pedal
(de recho) 2 3 ~ 5 NA

0~0726 Frecuencia de pul so pedal
(izquierdo) 2 3 ~ 5 NA

0~0727 Presión sanguínea sistólica 2 3 ~ 5 NA
0~O728 Presión sangu ínea diastólica 2 3 ~ 5 NA •Grave Sustancial Moderado Leve Ningu no

O~07ll Soplos en extrem ida des 2 ,
~ 5 NA.,

0~071 2 Edema periférico 2 3 ~ 5 NA
O~07 13 Dolor localizado

en extre midades o 3 ~ 5 NA•
(].l0729 0:ecrosi s 2 .' ~ 5 NA

1.<1 cdiá611 1997"; Rc'-'isodo 3.d edición

Bib lio g rafía:
Cohen, J.K., Dicgelma un, R.E, & Lindblad, WL. (1992). VVOl/lld hcnfillg: Biod/t'lII i,"(J / (mil d inicní il SpCC! S . Philad elp hia:

W.B. Saunde rs .

rC,,·! ti lll ílll



460 Perfusión tisul ar: perifér ica (0407)

l.azarus, G.S., Ccopcc D.M., Knighton, D.R., Morgohs. D.J., Pccoraro, R.E., Rodeheavec G., & Robson, M.e. (1994).
Definitions and guide lines for assessrncnt or wounds and evaluation of healing. Archives of Dcrmatology, 130(4), 489-493.

Maklebust. J., & Sicggrccn, ~'I. (1996). Prcssurc ukvrs: Gllidl'li1Jt'~for preoention 1l11111111 rsillg managcmmt (Znd ed .). Springhouse,
PA: Sp ringhouse.

Porree P.A., & Pcr ry, A.e. (2000 . FlIIull1/11cllt.tls of Ifli rSIII:?, (5th cd. ). SL Louis: Mosbv,
Rijsw ijk, L., et al. (1993). Full-thic kness leg ulcers: Patient dcmogra ph ics and pred icto rs of hea ling . The ¡oum al of Fam ily

Practice, 36(6), 625-632.



Perfusión tisu lar: p ulm onar (0408) 461

Pe/fusión tisular: pulmonar (0408)
Dominio: Salud fisiológico (11) Destinatario de los cuidados:

Clase: Cardiopufmonar (E) Fuente de datos:

Escalo(s): Gravementecomprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Adecua ción del flujo sanguíneo a través de los vasos pulmonares para perfundir
la unid ad alveolocap ilar

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Aumentar a

Gravemente Susta ncialmente Moderad amente Levement e No
Perfu sión tisular: pulmonar comprometido comprometido comprometido comprometido comprometid o
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
040810 Cammagrafía

de perfusión-ventilación 1 2 3 4 5 NA
040811 Presión art erial pulmona r (PAP) 1 2 3 4 5 NA
040814 Función respiratoria 1 2 3 4 5 NA
040815 Frecuencia respiratoria I 2 3 4 5 NA
040816 Presión sa nguín ea sistólica 1 2 3 4 5 NA
040817 Presión sanguínea diastólica 1 2 3 4 5 NA
040818 1'.0,' 1 2 3 4 5 NA
040819 PaC02** 1 2 3 4 5 NA
040820 pH arteria l 1 2 3 4 5 NA
040821 Satu ración de oxígeno 1 2 3 4 5 NA

Grave Sustancial Moderado l eve Ning uno

040805 Dolor torácico 2 3 4 5 NA
040806 Roce de fricción pleu ral 2 3 4 5 NA
040807 Hemoptisis 2 3 4 5 Z'iA
040808 Ansiedad inl..'xp licad .l 2 3 4 5 ;\A

*Pa0 2 = presión parcial del oxígeno en la sangre arterial; """ PaC02 = presión parcial de dióxido de carbono en la
sangre arterial.

1." ediciólI 1997; Rez'isado 3.'1edición

Bibliogr af ía :
Lcwi s, S.M., Col lier; LC , ll ci tkcrmper, ivU"t., & Dirksen, S.R. (2000). tvíedical-surgical Illl rsillg: Asst'ssmt'nf [~ mmlflRCI1IC1l1 01

cíinícaí prcblems (Sth ed.). Sto Louis: Mosbv;

McCano~, K.L, & Huether, S.E. (2002). Pl1tJ/(lI'¡'.I,~i(llogy: TJ/(' biologic basis for disl'OSl' ¡II afi ll1ts afld chikíren (4th cd.). Sr. l.ouis :
Mcsb y.



462 Peso : m asa corporal (1006)

Peso: m asa corporal (1006)
Dominio." Salud fisiológica (/1)

Clase: Regulación metabólica (1)

Destmotano de los cuidados:

Fuente de dotas:

Escalo(s): Desviación grave del rango normal hasta Sin desviación del rango normal (b)

Defi nición: Grado en el que el peso, el músculo y la grasa corporal son congruentes con la talla,
la consti tución, el sexo y la edad

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO:

Peso: mas a corporal
Pun tuaci ón global

Mantener a Aumentar a- -
Desviación Desviaci ón Desviación Desviación Sin

grave sustancial moderada leve de sviación
del rango de l rango del rango de l rango de l rango

normal normal normal normal norma l
2 ] 4 5

INDICADORES:
100601 Peso 2 3 4 5 NA
100602 Grosor del p liegu e cutáneo

de l tríceps 2 3 4 5 NA
100603 Grosor de l plie gue cutáneo

subescapular 2 3 4 5 NA
100604 Tasa del perímetro cint ura / cadera

(m ujeres) 1 2 3 4 5 NA
100605 Tasa del perímetro cuello /ci ntura

(homb res) 1 2 3 4 5 NA
100606 Porcentaje de grasa corporal 1 2 3 4 5 NA
100607 Percentil del perímetro craneal

(niños) 1 2 3 4 5 NA
100608 Pcrcentil de la talla (niños) 1 2 3 4 5 NA
100609 Pcrccnt ¡l del peso (niños) 1 2 3 4 5 NA

1." t'diOtill '199 /; Rcl'isndo3.<1 edición tnnteríonncníc [s lado II lll r ici(lull !: IIlrl.~ il corporal)

Bibliografía:
Cullinsworth, R , & Doyle, K. (1989). Nu tritional assessment of thc cldcrlv. ¡aurlla! of Gcrolltologim / NllrsÍl lg, 15(12), 17-21.
C ur tas . S., Cha pma n, G., & Meguid, M. (1989). Eva luat ion of nut ritional status . Nursins Cííuíc- af ¡\Jorth Ameriea, 24(2),

301 -313

Polsom, A. R., Kavc. S.A., Scl lcrs, T.A., l Iang. CP. Ce rh a n, J.R. , Poner, J.D ., & Pr incas, R ] . (1993). Bod y fat dislri bution a nd

five yea r risk of deat h in older wom en. jaur¡w/ afl/le Amcr ícanMedícat Associat íon. 269(4), 483-487.
Ciaruno, S., & St. }ohn, R.E. (1993). Nutr itional assc ssmcnt of thc patícn t in thc inte nsive care uni t. Cntícai Carei',,¡'ursillg C/inics

of :Vort i¡ Anwnca. SO), 1-16.



Posib le resistencia a l cu idado fam ilia r (2210) 463

Posible resistencia al cuidado fa miliar (2210)
Dominio: Salud familiar (VI)

Clase: fje((Jción del cuida dor fam iliar (W)

Escalo(s) : fnad ecuado hasta Completamente adecuado (f)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Factores que fomentan la continu ación del cuidado familiar durante un largo
período de tiempo

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a-- Aumentar a

Ligeramente Moderadamente Sustancialmente Completamente
Posible resistencia al cuidado familiar Inadecuado adecuado adecuado adecuado adecuado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

221001 Relació n mu tuamente
safisfactoria en tre el cuidador
familiar v el destinatario
de los c';idados 2 3 .1 5 NA

221002 Dominio de las actividades
de cu idados directos 2 3 .1 5 NA

221003 Dom inio de las activida des
de cuidados ind irectos 2 3 .1 5 NA

22100.1 Servicios necesarios para
el destinatario de los cuidados 2 3 .1 5 NA

221006 Apoyo del sistema de asiste ncia
sanitaria para el cuidador
fam iliar 2 3 .1 5 NA

221007 Recu rsos para suministra r
los cuidado s 2 3 .1 5 NA

221011 Recu rsos económ icos 2 3 .1 5 NA
221005 Apoyo socia l para el cuidador

fam iliar 2 3 .1 5 NA
221008 Desca nso pa ra el cuidador

familiar 2 3 .1 5 NA
221009 Opo rtunidades del cu idador

familiar para actividades
de ocio 2 3 .1 5 NA

1.a ediciólI 1997; Revisado 3.a edicióll

Bib liog rafía :
Cza]a, S.}., & Rubert . M.P. (2002). Telecommunications techn ology as an 'lid to fami lv caregivers of persons with dementia .

Psydw somatic Medicilltr, 64(3), 469-476.

Gíven . B.A., Stommel. 1\.1., Colhns, C; Kíng. S., & Civen, C.W. O990). Responses of cldcrly spouse carcg ivers. Researcn in
Nll rsillg & Henííh, 13, 77-85.

Ob crst. M.T., Thomas, S.E., Cass . K.A., & Ward, S.E. (1989). Ca regivi ng demande an d apprnisal of s tres s among family
ca regiver s. Cáncer Nu ,.~i"X, 12(4), 209-215.

Pico t, S.J., 'roungblu t. J., & Zcllc r, R. (1997). De ve lop ment and lesling of <1 men sure of pcrccive d ca rcg ivc r rc w nrd s in ad ul ts .
¡oumal of Nurs íng tvícaeurancnt, 5 (1), 33-52.

Rawlins. S.R. ( 991). Us in g the connec tin g process to mecí familv caregiver nccds. lal/mal (~f Profi.'5SiOlUl/ Nursillg, 7(4),
213-220.

Romeis. j .C . (1989). Cere gt ve r strai n . loumal of Ag¡"S mld Healtll, 1(2), 188-208.
Stcvcnson, j.E. (1990)_ Fami ly stress re latcd to hume GHe of Alzhcimc rs di scasc patients and irnplication s for support. loum al

of Keurosciencc Nursing. 22(3) , 179-188.
Thom pson. E.H., Putterman. A.r-..l, Gallagher-Thompson, D., Rose, p ..-I., & 1.0 H'It , 5.B. (1993). Social su pport and carcgivi ng

b ur den in family caregivers of frail eld er s . íourna! ofG¡'ralltology, 48(5). 5245-5254-.
Wallhagl'n, 1\1.1. (1992) . Ca rcgl vi ng de mands: Thei r difii cu lty and enects ( I n thv wc tl-being of cld e rly ca reg ivc rs . Sdwlllrly

In !]uiry for N lI rsi llg Pmcíice: AH ín íernaííanel IOllrllal, 6(2), 111 -133.
Winslo w, B., & O'Brien, R. (1992) . Use of for ma l communitv rcso ur ccs by Sp01l5l' ca rcgivers of chro nica lly ill adul ts . Pubííc

HCI1 /tlt .lIh n si llg, 9(27), 128-132.

•



464 Posición corp ora l: autoiniciada (0203)

Posición corporal: autoiniciada (0203)
Dominio: Salud fun cional (1)

Ctose: ,vlov,/¡dadle)

Escala(s) : Gravemen te comprometido tos to No comp rometido (a)

Destinatario de /05 cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Capacidad para cambiar de posición corporal independientemente
con o sin mecanismo de ayuda ..

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Au mentar a- -
Gravemente Sus tancialmente Moderadamente Levemente No

Posición corp oral; autoiniciada compro met ido compromet ido compro meti do comprometido comprometido
Puntu ación global J 2 3 4 5

INDICADORES:
020302 De tumbado él sentado 1 2 3 4 5 NA
020303 De sentado él tumbado 1 2 3 4 5 NA
020304 De sentado a pone rse de pie 1 2 3 4 5 NA
020305 De pie a sen tad o 1 2 3 4 5 NA
020306 De pie a arrodillado I 2 3 4 5 NA
020307 De arrodillado él de pie 1 2 3 4 5 NA
020308 De pie a cuclillas 1 2 3 4 5 NA
020309 De cucl illas él de pie 1 2 3 4 5 NA
020310 Inclinado haci a delan te

cuando está sentado 1 2 3 4 5 NA
020311 Oc un costado a otro costado 1 2 3 4 5 NA
020301 De tumbado a tu mbado 1 2 3 4 5 NA
020313 De tumbado de espaldas

a tu mbad o de frente 2 3 4 5 NA

1,<1 edición 1997; Revisado 2:1 edición 2000; Revisado3,nedición

Bi bliografía:
Bcrg, K., Wood-Dauphinee, S., \Villiams, J.L, & Ca yron, D. (1989). Mea suring balance in the c lderly: Prelim ina ry developmeru

of an in stru m en to PIJysiofl lcrapy Cosmda, 41, 30..\--311.
Mikulic, M.A., Griffith, E.R., & [cb sen . R.il (1976). Ciinicat applica tion of a standard ized mobiii ty tes t. Archives of Physical

Medicille aná Renabítitatíon, 57(3), 143-146.



Preparación del cuidador familiar domiciliario (2202) 465

Preporacián del cuidador familiar domiciliario (2202)
Dominio: Salud familiar (VI) Destinatario de Jos cuidados:

Clase: Ejecución del cuidador familiar ( W)

Escala(s); Inadecuado hasta Completamente adecuado (f)

Fuente de datos:

Definición: Grado de preparación de un cuidador para asumir la responsabilidad
de la as istencia sa nitaria domiciliaria de un m iembro de la familia

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a__ Aumentar a- -

Preparación de ) cuid ador fam il iar Ligeram ente Moderadamente Sustancialmente Completamente
do micil iar io Inadecuado adecuado adecuado adecuado adecuado
Punt uación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:
220201 Volu ntad de asumir el papel

de cuidador familiar 2 3 4 5 NA
220204 Pa rticipación en las decisiones

de atención domicilia ria 2 3 4 5 ;\!A
220202 Co nocimie nto sobre el papel

de cuidador familiar 2 3 4 5 NA
220203 Dem ostración de consideración

positiva por el receptor
de los cuidados 2 3 4 5 NA

220205 Conocim iento del proceso de
enfermed ad del receptor
de los cuidados 2 3 4 5 NA

220206 Conocim iento del régimen
de tratamiento recomendad o 2 3 4 5 NA

220207 Conocimiento de los
procedimientos de tratamiento
recomendados 2 3 .¡ o ;\!A

22021 9 Conocimien to de d ónde
obtener el equ ipamiento
necesario 1 2 3 4 5 NA

220220 Conocimiento de
fu ncionamien to
del equipamiento 1 2 3 4 5 NA

220208 Cono cim iento de la actividad
prescrita 2 3 4 5 NA

220209 Conocimiento de cuida dos
en el seguimie nto 2 3 4 5 NA

220210 Conoci miento de cuidados
urgentes 2 3 .¡ 5 NA

220211 Conocimiento de recursos
econ ómicos 2 3 4 5 NA

220212 Idoneidad de los recursos •econ ómicos 2 3 4 5 NA
2202 13 Conocimiento de las visita s

él. los profesionales sanitarios 2 3 4 5 NA
22021'¡ Apoyo socia l 2 3 .¡ 5 NA
22021 5 Confianza en la capacidad

de controlar la atención
do mic iliaria 2 3 5 NA

n021 7 Implicación del receptor
de los cuidados en el plan
asis tencial 2

, .¡ 5 NA.'
22021 8 Evidencia de p lanes de ap oyü

del cuidador familiar 2 3 4 5 NA

,1 edición 1997: Rt't ,isi1do3./1 edición

IC"'ti);;;¡,J
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Bibliog rafía:
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Preparación para el alta: vida independiente (0311)
Dominio: Salud funcional (f) Oeslínotano de loscuidado'>:

Clase: Autowidado (D) Fuen te de datos:

iscctots): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m) y Siempre demostrado hasta Nunca demostrado (1)

Definición: Preparación de u n p a cien te para volver de una institución d e asiste n cia sanitaria .

a vivir independientemente

PUNTUACIÓN DIANA DEI RESULTADO: Mantener a- - Au mentar a- -
Nunca Raramente A veces Frecuent ement e Siempre

Prepa ración para el alta: vida ind ependiente demostrado demostra do demostrado demos trado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 S

INDICADORES:
031104 Busca asistencia adecuadamente 1 2 3 4 S NA
(l3110S Utiliza apoyo socia l d ispo nib le 1 2 3 4 S NA
031106 Describe signos y sín tomas

al pro fesional de asisten cia
sanita ria 2 3 4 S NA

031107 Describe los tratamientos
prescritos 2 3 4 S NA

031108 Desc ribe los riesgos
de complicac ion es 2 3 4 5 NA

031109 Co ntrola su s propias
med icacione s 2 3 4 5 NA

031110 Realiza ac tividades de la vida
diari a (AVD)
ind epend ientemente 1 2 3 S NA

031111 Realiza activida des
instrumentales de la vida di aria
(AIVD) independien temente 2 .' ~ 5 NA

031112 Realiza juicios adecuados 2 3 4 5 NA

Siempre Frecue nte me nte A veces Rara mente Nunca
demostrado demo strado demostrado de mostrado demostrado

031101 Fiebre 1 2 3 4 5 NA
031102 Infección 1 2 3 4 S NA
031103 Confus ión 1 2 3 4 5 NA

3.d edición

Bibliografía:
Barnes. S. (2000). Ambulatory surgery. Are you watcht ng the d ock? Lct ctit eria defi ne di scha rge rcadiness. íournal of

Pcrianesthesia Nursing, 15(3), 174-176.
Cos ta, M]. (2001). The livcd pe riope rative expe rience ol ambulatory surger y patien ts. i\ üRN íoumaí, 74(6), 874-876, 878-88l.
Ha rr is, t\.-1.D. (1999). Med ica re & the nurse. 10 DRGs that can affect homc care refer rals. Hall/e Hreltlware Nurse, 17(2), 127-129.
Higs on . J., & Bnlland . R. (2001). Paedi at ric dis cha rgc criteria lcad to impruvcd outcom es . Ti IllC::', 97(35), 30~31.

KlIC, J.A., & Pietro, J. (1999). Safc dí sch ar ge from the PACU and ambulator y ca ro sctting. ícurnal of NursillX Lato, 6(2), 7-14.
Walker, C R., wa ttcrs. N., Na den . C. Craham. K., & Nid av, r. (1999). Discharg c of mothe rs and bnbies frorn hospita l after

birth of a hcalthy full- te rm infant: Develo ping cri teria through a cornrnunitv- wide consensos p rocess. Canadían [ournaí of
vvu« fimll/¡, 90(5), 313-315.
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Preparación para el alta: v ivir con apoyo (0312)
Dominio: Salud funcion al (1)

Clase: Autocuidodo (O)

t scotoi s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de 105 cuidados:

Fuente de datos:

Def inición: Preparación de un paciente para volver de una institución de asistencia sanitaria
a un nivel más bajo de soporte en su vida

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO; Mantener a-- Aumenta r a- -
N un ca Raramente A veces Frecue ntemente Siempre

Preparación para el alta : vivir con apoyo demostrado demostrado demostrado demos trado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
031201 ccesidad de soporte profesional 2 3 4 5 NA
031202 Necesidad de soporte fami liar 2 3 4 5 NA
031203 Orientad o con los cuidados

en la nueva residencia 2 3 4 5 NA
0312().j Acep ta e) traslado a la nueva

residencia 2 3 4 5 NA
031205 Describe necesidades especiales 2 3 4 5 NA
031206 Describe un plan a corto plazo 2 3 4 5 NA
031207 Describe un p lan a largo plazo 2 3 4 5 NA
031208 Describe un plan

de la continu idad de los cuid ados 2 3 4 5 NA

3,"edicién

Bib liog rafía:
Bosek, M.5.I1" Burt on. L A., & Savage. T.A. (1999). Thc patie nt who cou ld no t be dlscharged: How hu should pa tient

autoncm v extend? I O:\!.4··~ Hl'ilftJ¡( I!n' l. tl it'. Etui,«. t~ RCSII/l1tioll . n H. 23-30.
Ch an, L., & Ciol . 1\1. (20fI0). Mcd icarc' s ~... .ly ra t:'nl svstcm : lts cffcct on di scha rges to sk illcd nursing facili ties frorn

rehabili ta tio n hospita ls . ArclliPt'~ ( ~f PI'y;;ical Medicille b Rchaintítatíon. 81(6), 715-719.
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Prepa ración para un desastre en la comunidad (2804)
Dominio: Salud comunitaria (VII) Destinatario de los cuidados:

Clase: Protección de la saludcomunitaria (e) Fuente de datos:

Escala(s): Inadecuado hasta Completamenteadecuado (f)

Definición: Preparación de la comunidad para responder a un desastre natural o provocado
por el homb re

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Aumentar a- -
Ligeramente Moderadamente Sustancialmente Completamente

Preparación para un desastre en la comunidad Inadecuado adecuado adecuad o adecuado adec uado
Puntu ación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

280401 Identificación de posible s
tipos de desastres 2 3 4 5 NA

280402 Vigilancia pa ra proteger
el agu a 2 3 4 5 NA

280403 Vigilancia para proteger
los suministros de alim entos 2 3 4 5 NA

280404 Designaci ón de la polic ía
de una autoridad ad mi nistrat iva
tem poral (p. ei., gobernad or,
director ele salud pública) para
pro teger la salud pública 2 J 4 5 NA

280405 Instalaciones de laboratorios
de salud pública 2 3 4 5 NA

280406 Sistema de vigilancia
de enfermed ades de la salud
pública 1 2 3 4 5 NA

280407 Sistema de información
sanitaria 2 3 4 5 NA

280408 Plan de vacunación masiva 2 3 4 5 NA
280409 «Capacidad quirúrgica»

de los recursos del hospital 2 3 4 5 NA
280410 Plan actual para movilización

del personal, evac uación,
triage, comunidad y adec uación
de recursos 1 2 3 5 NA

280411 Implicación esen cial de
la agen cia en la planificación,
incluyend o inst rucciones
de respuesta 1 2 3 5 NA

280412 Asign ación
de respon sabilidades de •la agencia en el suceso
de des astre 1 2 3 4 5 NA

280413 Formación continuada parJ
el personal de respuesta
a l d esastre 2 3 5 NA

280414 Plan pa ra proteger la salud
~' la segu ridad del rescate
yel personal de recuperación 2 3 4 5 i\!A

280415 Red de notificación para alertar
al personal de respuesta 2 3 4 5 NA

280416 Red de not ificaci ón para alertar
al gobierno y a !JS agen cias
de apoyo 2 3 O; NA

((,' ¡Ii i ' : :i,ll
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1

1

Preparación para un desastre
en la com unid ad (COllt.)
Puntuación global

ligeramente
Inadecuado adecuado

1 2

Mode radamente
adecuado

3

Susta ncialmente
adec uado

4

Completamente
adecuado

5

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2

, 4 5 NA.,

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2804 17

280418

280420

280421

280422

280423

280424
280425

280426

280427

280428

280429

280430

280431

J." edición

Equipo de comunicación
operativa
Plan para comun icación
a lternativa entre el perso na l
de de sastre y redes de agencias
a nivel local, estatal y federa l 1
Mecani smos y equipo de alerta
funcional
Recursos úti les operativos
alternativos
Ca pacidad del sistema
de reserva de em ergen cia
Disponib ilida d de equ ipo
y materiales
Mantenim iento de eq uipo
v materiale s
Refugios d iseñados y equipados
Capacidad de los refugios
de emerge ncia
Instrucciones eventuales
regulares de simulacros o masas
con eval uac ión
Educación pública sobre avisos
y respuest as a desastres
Plan de medios
de comunicación para
actualización de infor ma ción
pública
Plan para documentar
v coordinar la atención
sanita ria de las víctimas
Plan de dis ponibindad
de servicios de asis tencia
psicológica pa ra víctimas
y personal de resp uesta y
de asistencia san itaria
Plan posdesastre, incluyend o
seguimiento de las víctimas
y mecanism o de der ivación,
informes de l personal
de respuesta y eval uación
de la respuesta

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

5

5

5

5

NA

NA

NA

NA

NA

Biblio gr afía :
Ame rican Public Healt h Association. (2002). Ollt' yenr afta liJe íerroríet nttack»: Is vubí ic /'t'alll1 preparcd? Washi ng ton, OC:
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Fede ral Ern ergenc v Managemc nt Agency. (2001). Prcparcdll ess, tm ill i llg, mld excrcises. hlt p:/ / wwwfcma.gov / pte.prepare.h trn.
H assmill c r, S. (2000 ). Disa ster m ilnilgement. In M. Sta nhope &. J. Lan cas te r (Ed s .), Cnml1lllllity mllf t'lIblic Jwnltll IlII rsillS (5th

ed. ). StoLou is : Mosby.

Lau dcs man. L.Y. (20(H) . ¡J ¡¡blíe Jica/O/ 'lU7I1I1g t 'IJJ¡' IJ / 01di ;::¡lSfa;::: FIJe practícc guid/'o \\'a:,;\'¡ngton, DC: Ame rica n Pub fic Healt h

Association.
Samamar¡a. B. (1Y( 5)_\! ur sing in <t d ixaster. In C. \ I. Sm ith &. r.A. 'vla ure r (Ed s.) . C1/I1111 1111i.'y !1l'1I111r IIIlr..;iIlS: "["f¡('ory l/lId snucticc.

Philadel phia: \V.B. Saunders.
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Prevención de la aspiración (1918)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Ctose: Control del riesqo y seguridad (T)

Escala(s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Destinatariode loscuidados:

Fuente de datos:

Definición: Acciones personales para prevenir el paso de partículas líquidas o sólidas hacia
los pulmones '

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Aumentar él

Nunca Rarame nte A veces Frecuentem ent e Siempre
Prevención de la aspiración demostrado demostrado demostrado demostrado demostrado
Puntuaciónglobal 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:
191801 Iden tifica factores de riesgo 2 3 4 5 NA
191802 Evita factores de riesgo 2 3 4 5 NA
191803 Se incorpora para comer o beber 2 3 4 5 NA
191804 Selecciona comidas según

su capacidad deglu tor ia 2 3 4 5 NA
191805 Se coloca de lado pa ra comer

y beber, seg ún precisa 2 3 4 5 NA
191806 Conserva una consistencia

apropiada de las comidas sólid as
y líqui das 2 3 4 5 NA

1918IJH Utiliza espesantes líquido s,
seg ún precisa 2 3 4 5 NA

2.<1 edició1I 2000; Revisado3.Q edición (aflteriormelftl.' CO lltroilte laaspiracióll)

Bibliog rafía :
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preven tion stra tcgics, bedsid e detection, and practice chan ge . ;\1edsllrg Nursing, 9(1), 27-31.
The Joanna Briggs Institu te for Evidence Based Nursin g an d Midwifery. (2000) . ld entifica tio n and nursing management o f

dys phag ia in adu lts w ith ncurologica l im pairmcn t. Bes! Pmctíce, 4(2), Blackwell Scien cc- Asia, Austral ia.
Lewis. S.M., Collie r, LC , Heitke rmper, M.M., & Dirksen, S.R. (2000). lvft'dical-surgical nursing: Assl'ssment & management of

cíinicat prcbíems (5t h ed .). St. Louis: Mosby

McCa nce, K.L., & H ue ther, S.E. (2002). Path0l'lIysio1ogy: T1Jc bi%gic lmsis Jor discas/! in adults and cíutdren (4th ed .). S1. Lou is:

Mosby
Smeltzc r, S.c., & Bare, R.G. (Ed s.). (2003). Bnlll ll ('r IImi SlIddartJ¡'s fexthook c[ IIlcdiml-surgi c17! 11 11 rsill g (lOth cd. ). Phil ad elp h ia:

Lip pinco tt, Williams, & Wilkins.
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Protección del abuso (2501)
Dominio: Salud familiar (VI)

Clase: Estado de solud de /05 miembros de la familia (l )

Escala(s): Inadew odo hasta Completamente adew ado (f)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Prote cción d e l ab u so propio o de otros a cargo

PUNTUACiÓN DIANA DEL RE SULTADO: Ma ntene r a- - Au men tar a

l igeramente Moderada mente Sust ancialme nte Completamente
Protecc ión del abuso Inadecuado adec uado adecuado adecuado adecuado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

250101 Planes para sa lir de la situación 2 3 4 5 NA
250102 Seguridad de la residencia 2 3 4 5 NA
250103 Planes para evitar el abuso 2 3 4 5 NA
250104 Ap licación de l plan para ev itar

el abu so 2 3 4 5 NA
250105 Seguridad propia 2 3 4 5 NA
250106 Seguridad de los niños 2 3 4 5 NA
250107 Ob tención de orde n

de restricción si p rocede 2 3 4 5 NA
250108 Autodefensa 2 3 4 5 NA
250109 Facilitación al maltratador

de obtención de asesora miento 2 3 4 5 NA
25011 0 Abandono cuando 1'1 re lación

no es seg ura 2 3 4 5 NA
250111 Rup tura de la relación

si p rocede 2 3 4 5 NA

1.11 edición 1997; Rt'i';~u/(l 3 . " edición

Bibliog rafía :
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Helton, A., Mcl-arla ne, L & Ande rson, E. (1987). l' reven tion of battering d urin g preg nancy: Focus 011 nur se beh avío ral

ehange . PlAblic Hcnlth N lIrsillg, 4(3), 166-174.
Hall L.A. (1942). Batte red womvn: Unde rstanding. idc ntification. an d assess rnent. A psychosocial pcrsp ectív e. Part 1. Jaur/mI

of thr American Academy of Nurse Pmcutíoners. -1, 1 -18~ 155.
Hoff. L.A. (1993). Battered womc n: lntervention and prc vention. A psychosocial cultural pc rspective, Part 2. íoumat of the

American Acadcmy of Nurse Prcctítíoners, 5(1), 3-1·39.
Schiambe rg, L.B., & Cans. O. (2000). Elder abuse by adul t child ren: An applied ecological framewor k for u nde rstanding

con tex tua! risk facto rs and the in tc rgcnc rational character of quality of Iife. lnternatíonaí AXitlg & Hu man Dctelcpment,

50(4), 329-359.
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Reacción transfusional sanguínea (0700)
Dominio: Salud fisiológica (/1) Destinatario de los cuidados:

Cl0'5e: Respues ta inmune (H)

E5cola(l ): Grave hosto Ninguna (n)

Fuente de datos:

Definición: Graved ad de las compli caciones con la reacción transfusionai sanguínea

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumen tar a

Reacción transfusiona l sanguínea Gra ve Sustan cial Moderado Leve Ninguno
Puntu ación global 1 2 3 • 5

INDICADORES:

070020 Disnea 1 2 3 4 5 NA
070003 Diuresis I 2 3 4 5 NA
070004 Frecuencia card iaca apical au mentada 1 2 3 4 5 NA
070005 Cambio en la presió n arteri al 1 2 3 4 5 (\fA
070007 Fiebre 1 2 3 4 5 NA
070008 Tiritona 1 2 3 4 5 NA
070009 Pru rito 1 2 3 4 5 "A
070010 Eru pción 1 2 3 4 5 NA
070011 Inquietud 1 2 3 4 5 NA
070012 Ansiedad 1 2 3 4 5 NA
070013 Malestar genera l 1 2 3 4 5 NA
070021 Náuseas 1 2 3 4 5 NA
070014 Dolor torácico 1 2 3 4 5 NA
070015 Dolor lumbar 1 2 3 4 5 NA
070017 Hemoglobin u ria 1 2 3 4 5 NA
070018 Tics y esp asmos musculares 1 2 3 4 5 NA

1..11 edición 1997; Ret'iSl1do3."edición (anteriormellte CO/llrol de la reacción trallsfusional sanguineo)

Bibliografía:
t-.kCanre, K.L., & H uethcr; S.E. (2002). PatllOl'hy::.iol(lgy: nu' hioJoXic bas ís Jor díseosc in aduJts and childrcn (4th cd .). St. Lo uis:

Mosby.
Raife, Thom as J. (1 997). Ad verse effccts of transfusions causcd by leukocytcs. [ournaí af lntratx noue Nursillg, 20(5), 238-244.
Srncltzc r, S.c., & Barc. B.G. (Eds .). (2003). Brunncr nnd Suddllrtll's textbaok vf IIIcdica/-surgical llUrsillg (lOth ed. ). Philadelp hia :

Lippi ncott, Wiltiam s, & Wilkins.
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Dominio: Salud funcional (1)

Realización de transferencia (021 0)
oesunoumo de 105 cuidados:

Cíose: Movilidad (e)

i scotats) : Gravemente comprometido hasta No comprometido (o)

Fuente de datos:

Definición: Capacidad para cambiar la lo calizació n corpora l independientemente

con o sin m ecanismo d e ayuda

PUNTUACiÓ N DIANA DEL RESULTADO: Man tener a _ Aumenta r a__

Realización de transferencia
Puntuación global

Gravemente Sust ancialm en te
comprometido comprometido

1 2

Mod erad amen te
com prometid o

3

Levemente No
comprometido comprome tido

~ 5

INDICADORES:

112 1001 Traslado de la cama a la silla 2 3 4 5 f\: A
1121 002 Traslado de la silla a la cama 2 3 4 5 NA
021003 Traslado de silla a silla 2 3 4 5 NA
021004 Traslado desde la silla

de ruedas al vehículo 2 3 4 5 NA
OZI005 Traslado de sde el vehículo

hasta la silla de ruedas 2 3 4 5 NA
021007 Traslad o de la silla de ruedas

al aseo 2 3 4 5 NA
021008 Traslad o del aseo a la silla

de rued as 2 3 4 5 NA

1.¡¡ edición 1997; Revisado3.d edición

Bibliog rafía:
Cuide jor thc Uniicrm Data Seí for Medical Rehabiliíation (incIudi ng thc FHvfTM instrument), (ve rsió n 5. 1) (997). Buffalo, NY:

Uni vcrsi tv a t Buffalo.

1'.,10 1:', R_L., & Ka nc. R.A. (2000), A:-sessillS ofder 1't'r :'c.JIIs : ,\ ktlsllrt'~ , "' cmliIlS. 011,1 pr41cticn { IIJJl' li¡",¡l il1J/S. Xc w York: O xfo rd

Universi ty Prcss.
Miku lic, \ ·I.A., C riffith, E.R., & jebsen . R.H . (1976). Clini cal application of a sta ndardizcd mobili tv tes t. Arcunve of Pl1ysica/

A1cdicillc mui Rehab ílitat ícn, 57(3), 143-146.
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Recuperación del abandono (2512)
Destinatario de Jos cuooaos:

Clase: Estado de salud de los miem bros de la fam ilia (l )

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i) y Extenso hasta Ninguno (h)

Fuente de actos:

Definición: Curación tras la interrupción de los cuid ados minimos

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener J - - Aumen tar a

Recuperación del abandono Ning uno Escaso Mode rado Sus tancia l Extenso
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

251201 Higiene personal adecuada 1 2 3 ~ 5 NA
251205 Se viste de forma ap ropiada para e) clima 1 2 3 ~ 5 NA
251206 Ambiente de vida limp io 1 2 3 ~ 5 NA
251207 Ambiente de vida seguro I 2 3 ~ 5 NA
251209 Superv isión adecuada 1 2 3 ~ 5 NA
251210 Manifiesta inte rés por vivir 1 2 3 4 5 NA
251211 Expresa amor propio I 2 3 ~ 5 NA
251212 Expresa esperanza 1 2 3 ~ 5 NA
251213 Cumple las necesidades emocionales 1 2 3 ~ 5 NA
2512 1 ~ Recibe asistencia sanitaria apro piada 1 2 3 ~ 5 NA
251215 Recibe la dieta recomenda da 1 2 3 4 5 NA
251216 Recibe la pau ta de medicación recomendada 1 2 3 ~ 5 NA
251217 Recibe equipamiento o d ispositivos

ap ropiado s 2 3 ~ 5 NA
251220 Desarrollo nor ma l 2 3 ~ 5 NA
251218 Crecim iento normal 2 3 ~ 5 NA
251219 Recibe es timulación cognitiva 2 3 ~ 5 NA
251221 Responsabi lidades apropiadas para la edad 2 3 ~ 5 NA
15122.:1 Cond ucta compatib le con las nor mas

sociales 2 3 ~ 5 NA

Ex tenso Susta ncia l Moderado Escaso Ninguno

251202 Hambre 2 3 ~ 5 NA
251208 Piel intacta 2 3 ~ 5 NA
251223 Abuso de sustancias psicoactivas 2 3 ~ 5 NA
251226 Cond ucta de búsqueda de ate nción

inadecuada 2 3 ~ 5 NA
251227 Fatiga 2 3 ~ 5 NA
251228 Desnutrición 2 3 ~ 5 NA
251229 Desh id ratación 2 3 4 5 NA

1.a edición 1997; Repisado3.<l edición
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Recuperación tras el abuso: económico (2503)
Dominio: Salud (ami/iar (VI)

Ciase: Estado de salud de 105 miembros de fa familia (l)

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i)

Destinatario de loscuidados:

Fuente dedatos:

Definición: Recuperación del control monetario y legal o beneficios tras un a explotación
económica

PUNTUACIÓ N DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Aumentar a

Recuperación tras el abuso: económico Ninguno Escaso Mod erad o Sus ta ncial Extenso
Pun tuación glob al 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

250301 Cont rol de las posesio nes person ales 2 3 ~ 5 NA
250303 Cont rol de la econ om ía persona l 2 3 ~ 5 NA
250306 Control de la retirada de dinero

de u na(s) cuentaís) 2 3 ~ 5 NA
250302 Acceso a la Segu ridad Social y al cobro

de una pensió n 1 2 3 ~ 5 NA
250311 Control de los ingresos ganados 1 2 3 4 5 NA
250313 Beneficios recibidos por orden jud icial 1 2 3 4 5 NA
25030~ Contro l de aspe ctos legales 1 2 3 4 5 NA
250305 Ejercicio de derechos legales 1 2 3 4 5 NA
250307 Información sobre las finanzas 1 2 3 4 5 NA
25030H Información sobre' aspectos lega les 1 2 3 4 5 NA
250309 Participación en la planificación

de la segurida d financiera 1 2 3 4 5 NA
250310 Búsqueda de vocación o profesión 1 2 3 4 5 NA
250312 Protección de los activos financieros 1 2 3 ~ 5 NA

1.11 edición 1997; Rt' ( l i~nd( l 3 .:' t'diciófl
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Recuperación tras el abuso: emociona l (2502)
Domin io: Salud famil iar (VI)

Cíose. Estodo de salud de fos miembros de la fam ilio (l)

iscoíats): Ningun o hasta Extenso (i) y Extenso hasta Ninguno (h)

Destina tario de Jos cuid ados:

Fuente de dotos:

Definición: Existencia de curación de lesiones psicológicas secundarias a abuso

PUNTUACIÓN DIANA DEl RESULTADO: Man ten er a-- Au menta r a

Recuperación tras el abuso: emocional Ning uno Escaso Mode rado Sustancial Extenso
Punt uación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
250202 Demostración de confianza 2 3 4 5 NA
25020] Demnstración de autoestima 2 3 .¡ 5 NA
25020'¡ Afecto ap rop iad o para la situa ción 2 3 4 5 NA
250212 Dem ost ración de cont rol de los impulsos 2 3 4 5 NA
250213 Autode fens a 2 3 4 5 NA
250214 Demost ración de sentimientos 2 3 4 5 NA
250215 Reconocimiento de relaciones abusivas 2 3 4 5 NA
250217 Demostración de comod idad por regresar

a casa 2 3 4 5 NA
250218 Demost ración de introspección en I¿¡ re lación

abu siva 2 3 4 5 NA
250219 Dem ostración de interacción social adecuada 2 3 4 5 NA
250220 Demostración de relaciones interpersonales

positivas 2 3 4 5 NA
250221 Demostración de ajuste positivo al cambio

en la organización de la vida 2 3 4 5 NA

Extenso Sus tancial Mod erado Escaso Ninguno

2='0201 Depresi ón 2 3 4 5 NA
250205 Intentos de suicid io 2 3 .¡ 5 NA
250206 Conductas psiconeuróticas secu ndar ias

a traumatismos 2 3 4 5 NA
250207 Búsqueda de inatención apro piad a

por los demás 2 3 4 5 NA
250208 Trastornos de cond ucta secundarios

a traumatismos 2 3 4 5 NA
250209 Dificu ltades de aprend izaje secundarias

a traum atismos 2 3 4 5 NA
250210 Cond ucta au tolesiva 2 3 4 5 NA
250211 Cond uctas neuróticas 2 3 4 5 NA

1." cdici én 1997; Revisado 3."edicióll
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Recuperación tras el abuso: físico (2504)
Dominio: Salud familiar (VI)

Ciase: Estado de salud de los miembn» de lo familia (1)

iscoiais): Ninguna hasta Extensa (i)

Destinataria de Jos cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Curació n de lesiones físicas secundárias a abuso

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten er a Au mentar a

Recuperación tras el abuso: físico Ningu no Escaso Moderado Sustancia l Extenso
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

25O.J03 Tratamiento oportu no de lesiones 2 3 4 5 NA
25O.JOI Curación de lesiones físicas 2 3 4 5 NA
250407 Resolución de problemas de salud física 2 3 4 5 NA
25O.JO.J Obtención de as istencia sanitaria terapéutica

cuando fue necesaria 2 3 4 5 NA
25O.J05 Obtención de as istencia sanitaria preventiva

cuando fue necesa ria 2 3 4 5 NA
250406 Apa rición de respu esta espe rada

al tratam iento 1 2 3 4 5 NA
250408 Nutrición adecuada 1 2 3 4 5 NA
250409 Conti nencia urinaria 1 2 3 4 5 NA
250402 Evacuación intestina l regu lar 1 2 3 4 5 NA

1.1

/ edición 1997; Revisado 3.11 edición
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Recuperación tras el abuso: sexual (2505)
Dominio: Salud familiar (VI)

Clase: Estado de salud de fos miembros de la familia (l)

Escala(s): Ninguno hasta Extenso (i) y Extensohasta Ninguno (h)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Existencia de curación de lesiones físicas y psicológicas secundarias a abuso
o explotación sexual

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Au mentar a--

Recuperación tras el abuso: sexual Ninguno Escaso Moderado Sustancial Extenso
Punt uación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
250502 Reconocimiento del derecho a revela r

la situación abusiva 2 3 4 5
250505 Exp resiones de derecho a haber sido

p rotegido del abuso 1 2 3 4 5
250523 Curación de lesiones físicas 1 2 3 4 5
250509 Expresiones de ira de manera no destr uct iva 1 2 3 4 5
250510 Au tod efensa 1 2 3 4 5
250511 Demostración de sentimientos 1 2 3 4 5
250512 Expresiones de esperanza 1 2 3 4 5
250513 Cond ucta compatible con las normas

sociales 2 3 4 5
250514 Identifica las relaciones sexua les normales 2 3 4 5
250515 Identifica las relaciones sexuales

inaprop iades 2 3 4 5
250524 Expresiones de comodidad con la ide nt id ad

sexual 2 3 4 5
250525 Exp resiones de comod idad con la orien tación

sexual 2 3 4 5
250521 Verba lización de inforruaci ón precisa sobre

el funcion amiento sexual 2 3 4 5

Extenso Sustancial Moderado Escaso Ninguno

250501 Verb alización de los detalles de l abuso 1 2 3 4 5
250503 Verba lización de sentimientos sobre

e l abuso 1 2 3 4 5
250504 Verbalización de los sentimientos de culpa 1 2 3 4 5
250507 Trastornos del sue ño 1 2 3 4 5
250508 Depresión 1 2 3 4 5
250518 Trastornos de la condu cía alimentaria 1 2 3 4 5
250519 Automu tilación 1 2 3 4 5
250520 Intentos d e suicidio 1 2 3 4 5

1." edición 1997; Repi5-l1do 3.,1 t'dicíeíll
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Relación entre el cuidador principal y el paciente (2204)
Dominio: Salud familiar (VI) Destinatario de los cuidados:

Clase: Ejecución del cuidador familiar (W) Fuente de datos:

iscaiats): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

482

Definición: Interacciones y conexiones positivas entre el cuidador principal y el receptor
de los cuidados

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: r...1antener a-- Aumentar él

Relación en tre el cuidador princip al G rave mente Sustancia lmente Moderad am ente Levem en te No
y el paciente compromet ido comprometido comp rom etid o com pro met ido com prometido

Puntuaciónglobal 1 2 3 4 5

INDI CADORES:

220401 Comunicación efectiva 1 2 3 4 5 NA
220402 Paciencia 1 2 3 4 5 NA
220404 Tranquilidad 1 2 3 4 5 NA
220405 Atención y afirmación 1 2 3 4 5 NA
220406 Compañerismo 1 2 3 4 5 NA
220407 Preocupación 1 2 3 4 5 NA
220408 Com pro miso a largo plazo 1 2 3 4 5 NA
220409 Aceptac ión mutua 1 2 3 4 5 NA
220410 Respeto mu tuo 1 2 3 4 5 NA
220m Solución de problemas

en colaboración 2 3 4 5 NA
220412 Sentido de la responsabilidad 2 3 4 5 NA
220413 Sentimiento mutuo de un ión 2 3 4 5 NA

l .<l edición 1997; Re¡'isado 3.<l edicióll
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Rendimiento de los mecanismos corporales (1616)
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Clase: Conducta de sa/ud (Q)

iscoiais): Nunca demostrad o hasta Siempre demostrado (m)

Destinatario de /0 5 cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Acciones personales para mantener la alineación corporal correcta y para prevenir 0,

la distensión esquelética

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantene r a-- Aumenta r .1- -
Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siem pre

Rend imiento de los mecanismos corporales demostrado demostrado de most rado demost rado demost rado
Puntuación globa l 1 2 3 J 5

161601 Utiliza una postura de p ie
correcta 2 3 4 5 NA

161602 Utiliza una postura sentada
cor recta 1 2 3 4 5 NA

161603 Utiliza un a postura acostada
cor recta 2 3 4 5 NA

161604 Utiliza técnicas de elevación
correctas 1 2 3 4 5 NA

161605 Utiliza técn icas de transporte
correctas 2 3 4 5 NA

161606 Utiliza técni cas correctas
para transportar cargas pesad as 2 3 4 5 NA

161607 Utiliza disp ositivos de apoyo
correctamente 1 2 3 4 5 NA

161608 Obtiene ayuda con la carga
pesada , según sea necesa rio 2 3 4 5 NA

161609 Dem uest ra extensión de
los mú sculos 2 :; 4 5 NA

161610 Demuestra flexibilidad de
las a rticula ciones 2 3 4 5 NA

161611 Utiliza ejercicios prescritos para
prevenir lesion es 1 2 :; .¡ 5 NA

3.a edición

Bibliografía:
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Rendimiento del cuidado r principal: cuida dos directos (2205)
Dominio: Salud familiar (VI) Destinatario de J0'5 cuidados:

Clase: Ejecución del cuidador familiar (W) Fuente de datos:

Escala(s): Inadecuado hasta Completamente adecuado (f)

Definición: A p o r te por e l p rofesional san i tar io familia r de cuidados personales y sa nita rios

apropiados para u n miembro d e la fa m ilia

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Manten er a-- Aumentar a--

Rendimien to de l cuidador prin cipal: Ligeramen te Moderadamente Sustancialmente Completamente
cuidados di rectos Inadecuado adecuado adecuado ad ecuado ade cuado
Puntuación global J 2 3 4 5

INDICADORES:

220503 Conoc imien to del proceso
de en fermedad 2 3 4 5 NA

220504 Conocimiento del plan
de trata miento 2 3 4 5 NA

220505 Adhes ión al plan
de tratamiento 2 3 4 5 NA

220507 Realizació n de los tratam ientos 2 3 4 5 NA
220502 Ayuda al recep tor de cuidados

en las actividades de la vida
diaria 2 3 4 5 NA

220506 Ayuda al receptor de cuidados
en las actividades
instru mentales de la vida d iaria 2 3 4 5 NA

llOSOI Aporte de soporte emocional
al receptor de los cuidados 2 3 4 5 NA

ll050S Monitori zación del es tado
de salud del rect'pt or de
los cuidados 2 3 4 5 NA

ll0509 Monit orización de la cond ucta
del receptor de los cuidados 2 3 4 5 NA

220510 Anticipación de
las necesidades del receptor
de los cuida dos 2 3 4 5 NA

220511 Dem ostración de consideración
posit iva incondicional hacia
el receptor de los cuidados 2 3 4 5 NA

220512 Dem ostración de compe tencia
en la monitorización del propio
nivel de habilidad de
los cuidados 2 3 4 5 NA

220513 Con fianza en la realización
de las tareas necesaria s 2 3 4 5 NA

220515 Provisión de un entorno seguro
y protegido 2 3 4 5 NA

1.J edición 1997; Rel'isnt1o 3 .'1edición
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Rendimiento del cuidador principal: cuidados indirectos (2206)
Dominio: Salud familiar (VI) Destinatario de fos cuidados:

Clase: Eiecuóón del cuidador familiar (W) Fuente de datos:

Escala(s): fnadecuado hasta Compfetamente adecuado (f)

Definición: Organización y control d e los cuidados a prop ia dos d e un miembro d e la familia

p or el p rofesional sanitario d e familia

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten er a-- Au mentar J---
Rend imi ento del cuidador principal: Ligerament e Moderadame nte Sustancialmente Completamente
cu idados indirectos Inadecuado adecuado adecuado adecuado adecuado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

220601 Con fianza en la resolución
de problemas 1 2 3 5 NA

220602 Reconocimiento de cambios
en el es tado de salud
del recep tor de los cuidad os 2 3 5 NA

220603 Reconocimiento de camb ios
en la conducta de l recept or
de los cuidados 2 3 -1 5 NA

22060-l Demost ración de capacidad
de anticiparse a las necesidades
de l receptor de los cuidados 2 3 -l 5 NA

220605 Obtención de los servicios
necesarios para el receptor
de los cuidados 1 2 3 -1 5 NA

220611 Obtención de l transporte
necesario para el receptor
de los cuidados 2 .' -l 5 NA

220612 Obtención de l equipo
y suministros necesarios para
el recep tor de los cuid ados 1 2 3 -1 5 NA

220606 Capacidad de supervisar
los serv icios necesarios 2 3 -l 5 NA

220607 Demostración de consideración
por las necesidades del
receptor de los cuidad os 2 3 -l 5 NA

220608 Capac idad de solucionar
los problemas asistenciales
con los profesionales sanitarios
d irectos 1 2 3 -1 5 NA

220609 Con fianza en la realización
de las tareas necesarias 2 3 -1 5 NA

220613 Identificación de necesidades
para la seguridad 2 3 -1 5 NA

1. 1/ edición 1997; Revisado3./1 rdicióll
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Resistencia (0001)
Dominio: So/ud Funcional (1)

Clase: Ma nt enim iento de lo energ ía (A)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Escala(s): Gravem ente comprometido has ta N o comprometido (a) y Grave hasta Ning uno (n)

Definición: Capacidad para mantener la actividad

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Aumenta r a--

Gravemente Sustancialmente Moder adamente l evemente No
Resistencia comprometido comprometido comprometido compromet ido comprometido
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORE S:
000101 Realización de la ru tina

habitual 2 3 4 5 NA
000102 Actividad 2 3 4 5 NA
000103 Aspecto descansado 2 3 4 5 NA
000104 Concen tración 2 3 4 5 NA
000105 Interés en el medio

circunda nte 2 3 4 5 NA
000106 Resistencia muscu la r 2 3 4 5 NA
000107 Patrón alimentario 2 3 4 5 NA
000108 Libido 2 3 4 5 NA
0001 09 Recuperación de la ene rgía

con el d escanso 2 3 4 5 NA
000112 Concentración sanguínea

de oxígeno 2 3 4 5 NA
000113 Hemoglobina 2 3 4 5 NA
000114 Hemalocrito 2 3 4 5 NA
000115 Gluce mia 2 3 4 5 NA
000116 Electrólitos séricos 2 3 4 5 NA

Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno

000110 Ago tamiento 2 3 4 5 NA
0001ll Letargo 2 3 4 5 NA
000118 Fatiga 2 3 4 5 NA

1.Q edición 1997; Rei.1isado 3.Q edición
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Resistencia familiar (2608)
Dominio: Salud familiar (VI) Destinatario deJos cuidados.'

Clase: Bienestar familiar (X) Fuente dedatos:

Escala(s): Nunca demostradohasta Siempre demostrooo (m)

Definición: Capacidad d el sis te ma fami liar para adaptarse con éxito y funcionar

competentemente desp ués de adve rsid ades o crisis importantes

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

Nunca Raramente A veces Frecuentemente Siempre
Resistencia familiar demostrado demostrado demostrado demostrado demostrado
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

260801 Se mo viliza rápidamen te
después de la adversidad 2 3 4 5 NA

260802 Propone solucio nes prácticas
y constructivas a las disputas 2 3 4 5 NA

260803 Se adapta a las adversidades
comoretos 2 3 4 5 NA

260804 Tolera las separaciones cuando
son necesarias 2 3 4 5 NA

260805 Discute el significado
de las crisis 1 2 3 4 5 NA

260K06 Expresa confia nza en
la superación de las adversidades 1 2 3 4 5 NA

260807 Mantiene valores, objetivos
}'sueños 2 3 4 5 NA

260808 Demuestra afecto y poca
hostilidad 1 2 3 4 5 NA

260809 Apoya a los miembros 1 2 3 4 5 ~A

260810 Coopera para superar los retos I 2 3 4 5 ~A

260811 Nutre a los miembros 1 2 3 4 5 NA
260812 Protege a los miembros 1 2 3 4 5 NA
260813 Comunicación clara entre

los miembros 2 3 4 5 NA
260814 Clarifica la comunicación ambigua 2 3 4 5 NA
260815 Utiliza estrategias efectivas

de control de conflictos 2 3 4 5 i\'A
260816 Comparte el humor 2 3 4 5 NA
260817 Informa de aprendizaje

y crecimiento 2 3 4 5 NA
260818 Mantienerutinas familiares

usuales 2 3 4 5 NA
260819 Se prepara parafuturos desafíos 2 3 4 5 NA
260820 Apoya la ind ividualidad

y la independencia entre
sus miembros 2 3 4 5 NA

260821 Acepta los plazos de.la farnilia

IIIallegada 2 3 4 5 NA
260822 Acepta los plazos de los amigos 2 3 4 5 NA
260823 Acepta la ayuda con cuidados

directos de la familia allegada 2 3 4 o NA
26082-1 Acepta la ayud a con cuidados

directos de los amigos 2 3 4 5 NA
260825 Acepta la ayud a con AIVD'

de la familia allegada 2 3 4 5 NA
260826 Acepta la ayuda con AIVD

de los amigos 2 3 4 5 NA

fe " ~fi ' : r i,1 '
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Nunca Rarament e A veces Frecuentemente Siempre
Resistencia familiar (Con t.) manif estado manifestado manifestado mani festado demostrado
Puntuación global 1 2 3 j s NA

260827 Busca apoyo emocio nal
de la familia allegada 2 3 ~ 5 NA

260828 Busca apoyo emocional
de los amigos 1 2 3 4 5 NA

260829 Utiliza recursos comunitarios '
de ayuda cuando es necesario 2 3 4 5 NA

2(,()Kl0 Utiltza grupos comu nitarios
de apoyo emocional 2 3 4 5 NA

260831 Adapta el trabajo y otros planes
para poder apoyar y ayuda r
a sus miembros 2 3 5 NA

260832 Utiliza el equipo de asistencia
sanitaria para información
y ayuda 2 3 5 NA

*AI\'D = act ividades instru mentales de la vida diaria.

3." edición
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Resolución de la aflicción (1304)
Dominio: Salud psicosocia/ (/11)

Clase: Adaptación psicosociaf (N)

Escala(s): Nunca oemouraao hasta Siempre demostrado (m)

Definición: Ada ptación a la pérdi da real o inminente

Destinatario de 105cuidados:

Fuente de datos:

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantene r u_ _ Aumen tar a

Resolud ón de la aflicción
Puntuación global

Nunca
demostrado

1

Raramente
demostrado

2

A veces
demo strado

3

Frecuentement e
demostrado

4

Siemp re
demostrado

S

Bibliog rafía :
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Freiteg-Koon tz. M.J. (1988). Parents' gncf reaction to thc diagnosis 01 thci r infan ts' scvcrc neurologrc impairment and static
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mcrn bcr. / t'lI'" lIl1/ ~f pjllliati,'c Cnrv,S(.ll. 13-lll.

INDICADORES:
130401 Expresa sentimientos sobre

la pérdida
130402 Exp resa creencias espirituales

sobre la muerte 1
130403 Verbaliza la realidad de

la pérdida
130404 Verbaliza la ace ptación de

la pérdida
130405 Describe el significado

de la pérdida o de la muerte
130406 Participa en la pla nificación

del funeral 1
130409 Discu te los conflictos no resueltos 1
130410 Refiere ausencia de angustia

somática
130411 Refiere d isminu ción

de la preocupación con la pérdida 1
130412 Man tiene el ambiente de vida 1
130+1 3 Mantiene el cu idado e hig iene

personales 1
13041 4 Refiere ausencia de trastorno

del sueño
130415 Refiere una ingestión nutricional

adecuada
130416 Refiere un deseo sexual no rmal
130417 Busca apoyo social
130418 Comparte la pérd ida con otros

seres queridos
130419 Refiere implica ción

en activida des sociales
130420 Progresa a lo largo de las fases

de aflicción 1
130421 Expresa expectativas positivas

sobre el fut uro

1.'/cdicién 1997; Rei.'isado3.<1 edición

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2

,
4 NA-' ,

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

•
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Respuesta a la medicación (2301)
Dominio: Salud fisiológica (11) Destinatario de Jos cuidados:

Clase: Respuesta terapéutico (o) Fuente de datos:

is colats): Gravemente comprometida hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Efectos terapéuticos y adversos de la medicación prescrita

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mante ner 3 _ _ Au mentar a_ _

Respu esta a la medicación
Pun tuación global

Gravemente Sustancialmente
comprometido comprome tido

1 2

Mode radame nte
comprometido

3

Leveme nte No
comprometido comprometido

4 5

INDICADORES:
230101 Efectos terap éuticos

esperados presentes
230102 Cambio esperad o

en la bioq uímica sanguínea
230103 Cambio es perado

en los síntomas
23010-1 Mantenimiento

de concentraciones
sanguíneas terapéuticas
de la med icación 2 3 4 5

Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno

2 3 4 5
2 3 -1 5
2 3 4 5
2 3 4 5

230105
230106
230107
230108

Reacción alérgica
Efectos adversos
Interacción medicamentosa
Intolerancia farmacológica

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

5

5

5

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
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Shannon. M.'I', Wilson, B.A., & Stang. CL. (1995). Drugs and nursing ímplicat íons (Bth ed .). No rwalk, O ': Ap plc ton & Lange.
Springhouse. (1998). NlIr:.1' pmctit íoner's drug hatuibook (znd ed. ). Springho use, PA: Autho r.



-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------- - - - - .....-
494 Respue sta alérgica: local izad a (070S)

Respuesta alérgica: localizada (0705) I
Dominio: Salud fisiológica (tI)

Clase: Respuesto inmune (H)

i scotot»): Grave hasta Ninguno (n)

Destinatario de 105 cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Gravedad de la respuesta inmune hipe rsensible localizada a un antígeno ambiental
específico (exógeno) .

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESU LTADO: Mantener a-- Aumentar a--
Respuesta alérgica: localizada Grave Sustancia l Moderado Leve Ninguno
Puntuaci ón global 2 3 ~ 5

INDICADORES: 1
070SOI Dolor senos 1 2 3 4 5 NA
070S02 Cefalea ! 2 3 4 5 NA
070S03 Con juntivi tis 1 2 3 4 5 NA
070504 Lagr imeo 1 2 3 4 5 NA
070S0S Rinitis I 2 3 4 5 NA
070S06 Estorn udos I 2 3 4 5 NA
070507 Secreciones mucosas 1 2 3 4 5 NA
070JOS Edema per ioral 1 2 3 4 5 NA
070S09 Ede ma periorbital 1 2 3 4 5 NA
070SlO Círcul os oscu ros d ebajo de los ojos 1 2 3 4 5 NA 1071lS11 Sensación de quemazón en los ojos 1 2 3 4 5 NA
070S12 Prurito localizado 1 2 3 4 S NA
070S13 Rash localizado 1 2 3 4 5 NA ,
070S14 Eritema localizado 1 2 3 4 5 NA
070S15 Au mento localizado de la temperat u ra I

cu tánea l 2 3 4 S NA
070S16 Edema localizado I 2 3 4 S NA
070S17 Dolor localizad o 1 2 3 4 S NA
070S1S C ranu loma localizad o 1 2 3 4 S NA
070S19 Vasculitis necrosante localizada 1 2 3 4 S NA

3.<1 edición

Bibliografía:
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Respuesta alérgica: sistémica (0706)
Dominio: Salud fisiológica (11) Destmotano de los cuidados:

Clase: Respuesta inmune (H) Fuente de datos:

Escala(s): Grave haua Ninguna (n)

Definición: Gravedad de la respuesta inmune hipersensible sistémica a un antígeno ambiental
específico (exógeno)

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man te ner a Au me nta r a

Respuesta alérgica: sistémica Grave Sus tanc ial Mod erado l eve Ninguno
Punt uación globa l 1 2 3 4 5

070601 Edema lagrimal 1 2 3 4 5 NA
070602 Disnea en reposo l 2 3 4 5 NA
070603 Sibilancias l 2 3 4 5 NA
070604 Estridor l 2 3 4 5 NA
070605 Sonidos respiratorios adventicios 1 2 3 4 5 NA
070606 Taquicardia I 2 3 4 5 NA
070607 Disminución de la presión sanguínea 1 2 3 4 5 NA
070608 Arritmias 1 2 3 4 5 NA
070609 Edema pulmonar 1 2 3 4 5 NA
070610 Dism inución de l nivel de conciencia I 2 3 4 5 NA
070611 Secreciones mu cosas 1 2 3 4 5 NA
070612 Edema facial 1 2 3 4 5 NA
070613 Picazón generalizada I 2 3 4 5 NA
070614 Urticar ia 1 2 3 4 5 NA
070615 Exfoliación corporal 1 2 3 4 5 NA
070616 Petequias 1 2 3 4 5 NA
070617 Eritema 1 2 3 4 5 NA
070618 Aumento de la temperatu ra cutánea l 2 3 4 5 NA
070619 Fiebre 1 2 3 4 5 NA
070620 Escaloíríos I 2 3 4 5 NA
070621 Náuseas 1 2 3 4 5 NA
070622 Vómi tos 1 2 3 4 5 NA
070623 Diarrea 1 2 3 4 5 NA
070624 Calambres abdo minales 1 2 3 4 5 NA
070625 Hemólisis glóbulos rojos 1 2 3 4 5 NA
070626 Aumento de la bilirrubina 1 2 3 4 5 NA
070627 Aumento del tamaño del bazo 1 2 3 4 5 NA
070628 Aumento del tamaño de los nódulos

linfáticos 1 2 3 4 5 NA
070629 Dolor articular 1 2 3 4 5 NA
070630 Dolor mu scular 1 2 3 4 5 NA
070631 Shock anafiláctico 1 2 3 4 5 NA

3.01ediciólI
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Respuesta de hipersensibilidad inmunológica (0707)
Dominio: Salud fisiológica (1IJ Destinatario de /05cuidados:

Co se: Respuesta inmun e (H) Fuente de datos:

Escala(s): Grave hasta Ninguno (n) y Gravemente comprometidohasta No comprometido (a)

Definición: Gravedad de respuestas inmunes inadecuadas

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Aumen tar a

Respuesta de hip ersens ib ilidad inm unológica Grave Sustancial Mod erado Leve Ning uno
Puntuación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:

070701 Alte raciones en la pie l 1 2 3 4 5 NA
070702 Alte raciones en las muc osas l 2 3 4 5 NA
070703 Reacciones alé rgicas 1 2 3 4 5 NA
070704 Respu estas inflamatorias loca lizadas 1 2 3 4 5 NA
070705 Sucesos au toinrnuncs 1 2 3 4 5 NA
070706 Vasculitis 1 2 3 4 5 NA
070707 Rechazo de trasplante 1 2 3 4 5 NA
070708 Respuesta del injerto frente al huésped 1 2 3 4 5 NA
070709 Picazón 1 2 3 4 5 NA
070710 Ictericia 1 2 3 4 5 NA
070711 Nive l de autoanticue rpos o autoan tígcnos l 2 3 4 5 NA
07071 2 Aumento de la bil irrubi na 1 2 3 4 5 NA
070713 Alteraci ones en el recuen to sanguíneo

completo 2 3 4 5 NA
070714 Alte raciones en el recuento d iferencia l

de leu cocitos 2 3 4 5 NA
070715 Alteraciones en los niveles

del complemento 2 3 4 5 NA
07071 (, Altcracione-,en ...... [ nivcl dc células T-l 2 3 4 5 ' ,\

07071 7 Alte raciones en el nivel de célu las TS 2 3 4 5 NA

G ravemente Sus tancialmente Moderadamente Levemente No
comprometido comprome tido comprometido comprometido comprometido

070718 Función respi ratoria 2 3 4 5 NA
070719 Función card íaca
070720 Función gastrointest ina l 2 3 4 5 NA
070721 Función renal 2 3 4 5 NA
070722 Función neurológica 2 3 4 5 NA
070723 Movilidad articular 2 3 4 5 NA

3.a edicióll
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Respuesta de la ventilación mecánica: adulto (0411 )
Dominio: Salud fisiológico (l1) Destinatario de Jos cuidados:

Ctase: Cardiopufmonar (E) Fuente de datos:

Escala(s): Gravemente comprometidohasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: In tercambio a lveo lar y perfusión tisular apoyados m ediante ven tilación mecá n ica

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

Respuesta de la vent ilación mecánica: Gravemente Sus tancialme nte Moderadamente Levemente No
ad ullo comprometido comprometido compromet ido comprometido comprometid o
Puntuación glo ba l 1 2 3 4 s

INDICADORES:

04110\ Auscultación de son idos
respi ratorios \ 2 3 4 5 NA

041102 Frecuencia respira toria 1 2 3 4 5 NA
0411 03 Ritmo resp iratorio 1 2 3 4 5 NA
041104 Profundidad de la ins piración I 2 3 4 5 NA
041105 Distcnsibil ida d pulmonar 1 2 3 4 5 NA
041106 Volumen corriente pulmonar 1 2 3 4 5 NA
041107 Capacidad vital 1 2 3 4 5 NA
041108 Fi02'" sa tisface la demanda

de oxígeno 1 2 3 4 5 NA
041109 PaO, ' 1 2 3 4 5 NA
04111 0 PaCO: 1 2 3 4 5 NA
041111 p H m terial 1 2 3 4 5 NA
041112 Satu ració n de oxígeno 1 2 3 4 5 NA
041113 Perfusión d el tejido perifé rico 1 2 3 4 5 NA
041114 Dióxido de carbono

del volumen corriente final 1 2 3 4 5 NA
04111 5 Pruebas de la función

pulmonar 2 3 4 5 NA
041116 Hallazgos de rayos X de tóra x 2 3 4 5 NA
041117 Equi libr io de la perfusión

de ventilación 2 3 4 5 NA
041118 Integr id ad de lab ios y mucosa

oral 1 2 3 4 5 NA
041119 Integridad de las estructuras

faríngeas nasales 1 2 3 4 5 NA
041120 Integrid ad del lugar

de traq ueos tom ia 1 2 3 4 5 NA
0411 21 Capaz de com u nicar

necesidades 2 3 4 5 NA

Grave Sustancial l\..toderado Leve Ninguno

041122 Movimiento asimétrico
de la pared torácica 2 3 4 5 NA

041123 Exp ansión asimétr ica
de la pared tor ácica 2 3 4 5 NA

11I041124 Dificultad para respirar
con el ventilador 1 2 3 4 5 NA

041125 Ansied ad 1 2 3 4 5 i'\A

Tipo y mod o de ven tilación

;'Fi0
2

= fracción de ox ígeno inspirad o; Pa0
2

:= p res ión parcial de ox íge no en la sa ngre arteria l; PaCOl ::::: p resión
parcial de d ióxido de carbono en la 5<lngre arte rial.

3..1 cdiciól/

fC ll ¡f i-'I¡i, ¡J
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Respuesta del destete de la ventilación mecánica: adulto (0412)
Dominio: Salud fisiológica (11) Destinatario de los cuidados:

Clase: Cardiopulmonar (E) Fuente de datos:

Escala(s): Gravemente comprometido hm to No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Adaptación respiratoria y psicológica a la disminución progresiva de ventilación
mecánica

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

Respuesta del destete Gravemente Sustancialmente Moderadamente l evemen te No
de la ventilación mecánica: adulto comprometido comprometido comprometido comprometido comprometido
Puntuación global 1 Z 3 4 5

INDICADORES:

041201 Movimiento para respirar 1 2 3 4 5 NA
041202 Frecuencia respi ratoria

espontánea 2 3 4 5 NA
041203 Ritmo resp iratorio espontáneo 2 3 4 5 NA
041204 Profund idad resp iratoria

espon tánea 1 2 o 4 5 NA-'
041205 Frecuencia cardíaca apical 1 2 3 4 5 NA
041206 Reflejo nauseoso intacto 1 2 3 4 5 NA
041207 Reflejo tusígeno intacto 1 2 3 4 5 NA
041208 Pa0 2* 1 2 3 4 5 NA
041209 PaC0 2** 1 2 3 4 5 NA
041210 pH arterial 1 2 3 4 5 NA
041211 Saturación de oxígeno 1 2 3 4 5 NA
041212 Ca pa cidad vital 1 2 3 4 5 NA
041213 Volumen corriente pu lmonar 1 2 3 4 5 NA
041214 Ventilación minuto

< 10 1/ minuto 2 3 4 5 NA
041215 Presión espirator ia final

positiva 2 3 4 5 NA
041216 Respuestas para ad aptarse

a los cambios en la ventilación
mecánica 2 3 4 5 NA

041217 Sincronía abdomin al del tórax 2 3 4 5 NA
041218 Auscultación de sonidos

respiratorios 1 2 3 4 5 NA
041219 Hallazgos de rayos X de tórax 1 2 3 4 5 NA
041220 Equ ilibrio de la perf usión

ven tilación 2 3 4 5 NA
041221 Confort 2 3 4 5 NA
041222 Cap az de comunicar

necesida des 1 2 3 4 5 NA
041223 Dificul tades para respi rar

por sí mismo 2 3 4 5 NA
041224 Secreciones respira to rias 2 3 4 · 5 NA
04]225 Ansieda d 2 3 4 5 NA

•041226 Temor 2 3 4 5 NA

*Pa0 2 = presión parcial de oxígeno en la sangre arte rial; **PaC02 = presión pa rcial de dióxido de carbono en la sangre
arte rial.

3. a edición
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Salud emocional del cuidador principal (2506)
Dominio: Salud familiar (VI) Des tinatario de (os cuidados:

Clase: Estado de salud de los miembrosde fa familia (Z) Fuente de datos:

Esca/a(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Bienestar emocional de un cuidador familiar mientras atiende a un miembro
de la famil ia

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a__ Aumentar a- -

G ravemente Sustancialmente Moderadamente Levemente No
Salud emocio na l de l cuida dor princip al comprometido com prometido comprometido comprometido comprometido
Puntuación global 1 Z 3 4 5

INDICADORES:
250601 Satisfacción con la vida 1 2 3 4 5 NA
250602 Sensación de contro l 1 2 3 4 5 NA
250603 Autoes tima 1 2 3 4 5 NA
250610 Certeza sobre el futuro 1 2 3 4 5 NA
250611 Relación socia l percibida 1 2 3 4 5 NA
250612 Bienestar espiritu al percib ido 1 2 3 4 5 NA
250614 Idoneidad de los recursos

percibida 2 3 4 5 NA

G rave Sustancia l Modera do Leve Ning uno

250604 Temor 1 2 3 4 5 NA
250605 Resentimiento 1 2 3 4 5 NA
250606 Culpa 1 2 3 4 5 NA
250607 Depresión 1 2 3 4 5 NA
250608 Frustración 1 2 3 4 5 NA
250609 Ambivalencia con respecto

a la situación 2 3 4 5 NA
250613 Cargas pe rcibida s 2 3 4 5 NA
250615 Uso de fármacos psicotró picos 2 3 4 5 NA

1..1 edición 1997; Revisado3.G edición
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5 02 Salud espiritual (2001)

Sa lud esp iritual (2001)

,

Levem ente No
comprometido comprometi do

4 5

Destinatario de 105 cuidados:

Fuente de dotos:

Moderadamente
comprometido

3

Au men tar a__

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 o 4 5 NAc,
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA
2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

2 3 4 5 NA

Man tene r 3 _ _

Gra vemente Sustancialmente
comprometido comprometido

1 2

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Salud espiritual
Puntuación global

Defi nición: Vinculaciones con el yo, los otros, el poder superior, la naturaleza y.el universo
que trasciende y se apodera del yo

Dominio: Salud percibida (V)

Clase: Salud y calidad de vida (U)

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

INDICADORES:
200101 Expresión de con fian za
200102 Expresión de esperanza
200103 Expre sión de sign ificado

y fin de la vid a
200104 Exp resión de l pun lo de vista

del mundo espi ritual
200105 Expresión de se renida d
200106 Expresión de amor
200107 Exp resión de perdón
200109 Oración
2001 10 Culto
200108 Experiencias místicas
200111 Participación en ritos

y ceremonias espi ritu ales 1
200113 Pa rticipación en meditación 1
200115 Participación en lectu ras

espiritua les
200112 Interacción con líderes

espirituales 1
200114 Expresión a través de la canción 1
200119 Expresión a trav és del a rle 1
200120 Expresión a través de la escritura 1
200116 Relación con el yo in terio r J
200117 Relación con los de más

para compart ir pensam ientos,
sentimientos y creenc ias

200121 Interacción con ot ros para
com partir pe nsa mient os,
sen timientos y creencias 1

1.17 edición 1997; Revisado3." edición (anteriormente Biene- íor cspirit1/(/1)

Bibliog rafía :
Bur kha rdt, M.A. (1989). Spirituality: An analvsi s of thc concep t. Ffoli::; fi c ,\'ur ::; ing Pmcíícc, 3(3) , 69-77.
Burkhart. L., & Solari-Twadcll, P. A. (2001). Spiri tual ity an d religiousncss: Differenti ating the diagnoses through a rcview of

the nursing litera tu re . Nur sing Diagnosis: The {nfemahona! ¡o1lmaf of 'V ufsing l.JmgHagc aruí Classifícntion , 12(2),45-54.
Em blcn, J.D. (1992). Religio n and spir ituali tv dcfincd according tu CUITl'nt use i n nursing literature . ¡oumal (:f Pro(l';;siol!a!

Nursing, 8(1), 41-47.

Haasc. J.E., et al. (1992). Sirnu ltaneous conccpt an alysi s of spi ritual pcrspectivc. hopc, ilcceplancc an d sclf-transcende ncc.
!mase - the ¡ouma! ofNursillS Sc/ro !arsil ip, 24(2), 141- 146.

Labun. E. (1988). Spi ritua l edre: An elcmcnt innursnu; carc planning.lollnw/ oíAd tmnccd N ll rsill g, 13(3),3 14-320
Le.Mon e, P. (2001). Spi rit ua l distress . In M. Maas, K. Buckwaltcr, M. Hardy, T. Tripp-Rci mc r, M. Titlcr; & J. Spech t (Eds.).
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Pender, N., Murdaugh, C. & Pa rsons, M.A. (2001). HCI1lt/1 prmll ofíol1 i/l IllJr::; illg íwacticc (4th cd.). Upper Sadd le River; New
Jersey: Pren tice 1¡aH.

Reed, [l.e. (1992) . An cmcrgi n g paradigrn fo r th e in H'sti g,üí o n of spiri tuali tv in nu rsing . Rcscarclr ín NrJrsil¡g Iw d H('(/ltlr. 15(5),
349-357
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Sa lud fís ica del cu id ador princi pal (2507) 503

Salud física del cuidador principal (2507)
Dominio: Salud famili ar (VI)

Clase: Estado de salud de los miembros de la familia (l)

Escala(s): Gravemente comprometido nasto No comprometido (a)

Destinatario de toscuidados:

Fuente de datos:

. --

Defi nición: Bienestar físico de un cuidador familiar mientras atiende a un miembro
de la familia r

PUNTUAC iÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener él- - Aumenta r a--

Gravemente Sustancialmente Modera damente Levemen te No
Salud física del cuidador principal comprometido compr om etid o comprometido comprometido comprometido
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
250701 Sa lud física 2 3 4 5 NA
250702 Patrón de sue ño 2 3 4 5 NA
250703 Presión arterial 2 3 4 5 NA
250704 Nivel de energía 2 3 4 5 NA
250705 Com odidad física 2 3 4 5 NA
250706 Nivel de movilidad 2 3 4 5 NA
250707 Resistencia a la infección 2 3 4 5 NA
250708 Función física 2 3 4 5 NA
250709 Peso 2 3 4 5 NA
250710 Función gastrointestinal 2 3 4 5 NA
250711 Consu mo de med icación 2 3 4 5 NA
250712 Salud genera l pe rcibida 2 3 4 5 NA

1.n edición 1997; Revisado 3." edicióll

Bib lio g rafía :
Collins. C.E., Clven. B.A.. & Civen. C W_(t 94-!). lnterventions with famlly caregivers of persons with Alzheimers disca sc.

:" lIfSiIlS Cíínic-: t~f ,Y( lrf;¡ ..\ m,'r;' ",l. ~ 9~ 1 ) . 127-131.

Gíven. B.A., Kozachik, S.L., Col líns, C L , De'voss, O.K . & C ivcn. C.W. (2001). Caregiver role strain. In M. Maas, K.
Buckv,..alter, M. Hard j; T. Tripp-Reirner, ~L Title r & J. Spech t (Eds .), NIITsing careoj oider adults: DiaglloSl's, outcomes &
intertenticns (pp. 679·695). St. Louis: Mosbv,

C ivcn, B.A., & Ci vcn. C.\V. (1991). Family careg lvíng for the clderly. Amwal Remeto of Nurs¡IIXRrscarc1I, 9, 77-101.
C ran t. l., Ad ler, K.A., Patte rson. T.L , Dirn sdale. j .E, Zieg le r, ~.1.G. , & In ...in, M.R. (2002). Heal th conseqllences of Alz hei mers

ca reg iving tra ns il ions: Effects of placcmcn t and bereavcrncnt. PsycJIOsomafic Medicine, 64(3), 477·486.
C resel E. (2002). Whe n ho me care ends-changcs in the physi cal health o f informal ca reg ive rs ca ring for dcmentia pat ien ts:

A long itud ina l s tudy JOII l"lla1of America/l Geríntric Soáety, 50(5), 843-849.
Halc y, \V.E., La fvl ondc, L.A., Han, B., Na rramorc, S., & Schonwcttc r, R. (2001). Fam ily caregi ving in hospicc: Effccts on

psy chological and hcalth fun ctioning a r noug SPOllS,11caregivcrs o f hosp¡ ce patient s w ith lung cá ncer or de mentia . Hosl'icc
¡aunzal, 15(4), 1-18.

Pepi n. 1.L (992). Pamily ca ring and ca ring in nurs ing: l llTl1ge-t/1(' ¡ol/mal of,r-.·.,fursillg Scholarship, 24(2), 127-131.

Robinson. B.e. (1983). Valida tion of a carcgi ver stra in index. íouruulofGcrOlltology, 38(3), 344·348.
Springer, D., & Hruba ke r, T.H . (198-1). Cllrt'sit'iIlS ¡¡/lIi t íu: dcpcndení eldcr/y. Newbury, CA: Sagc.
wtnslow. B., & O ' Brten. R. (1992). Use of fo rmal com mu nit v rcsourccs by spollse caregivc rs o f ch ron ically iJl ad u lts . PI/Míe

Healtlr Nurs i"x_9(27), 128-132.
Zc isel, J., Hyde, J., & Levkoff S. (199..1,). Best practices: An e nviron ment-behavior (E-B) model for Alzhe imer special ca ro uni ts .
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504 Satisfacci ón del paciente /usua rio : ac ceso a los recursos a s istencia le s (300 0)

Satisfacción del paciente/usuario: acceso a los recursos
asistenciales (3 000)

Dominio: Salud percibida (V)

Clase: Satisfacción con los cuidados (e)

Escala(s): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (s)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Grado de la percepción positiva de acceso al personal, materi al y equipo enfermero
necesario para los cuidados

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a

Satisfacción del paciente/usuario: No del todo Algo Moderadamente :\1U} ' Completamente
acceso a los recursos asistenciales satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 • 5

INDICADORES:
300001 Disponibilid ad de enfermeras 2 3 -l 5 NA
300002 Disponibilidad de personal a uxiliar 2 3 -l 5 NA
300003 Disponibilidad de l materia l

necesar io pa ra los cuidados 2 3 -1 5 NA
30000-l Disponibilidad del equipo

necesario pa ra los cuidados 2 3 -1 5 NA
300005 Informado de la enfer mera

y del per sonal a uxilia r responsab les
de los cuid ados 2 3 -l 5 NA

30U006 Acceso a la enfermera resp on sabl e
de los cuidados 2 3 -l 5 NA

300007 Ay ud a para aumentar el acceso
a o tros proveedores de cuida do s
sanitarios 2 3 -l 5 NA

30000,0 Ayuda para co ntacta r co n el méd ico 2 ;\ -l :; NA
3UU0119 Coordinación de los recu rsos

de asiste ncia sa nitaria 2 3 -l 5 NA
300010 Coord inación de los proveed ores

de asistencia sa nitaria 2 3 -l 5 NA
300011 Espe ra tiempo para obtener un a cita 2 3 -l 5 NA
300012 Espera tiempo para se r visitado

en tina cita 1 2 3 -l 5 NA
300013 Acceso a gru pos de apoyo 1 2 3 -l 5 NA

3.a edicion

Bibliografía :
C reencich, D.5., Long, c.a., & Miller, B.K. (1992). Patient satisfaction updatc: Rcscarch appl ied to p ractire . Al'plit'li 1\'lIr5i1lg

Rc:'ot'arch, 5(1), -1-3-48.
l.ind cr-Pclz, S. (1982). Toward a theo rj- of patient satisfaction. Social Scírnce [.,- Medicine. 16(5), 577-582.
xta rsh. G.\V. (1999). Measu ring paticn t satisfaction out comes across provider disciplines. íournní t~f gll r:;;¡"s .\.k l/:'llft'm¡'/I1. ; (1),

-l7-b2.
warc. J.E., Davies-Avery, A., & Stcw art, A l. (19i8) . The measureme nt and rneanin g of pat ient satisfaction. Ht'aJth & Atedienl

C m' Scn-ícc« Rt"'Ú',i', l( 1), 1. ] - I -l,
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Satisfacción del paciente/usuario: asistencia funcional (3005)
Dominio: Salud percibida (V) Destinatario de Jos cuidados:

Clase: Satisfacción con /05 cuidados (e) Fuente de datos:

Escala(s): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (5)

Definición: Grado de percepción positiva de la ayuda enfermera para conseguir movi lidad
y autocuidados de manera tan independiente como el estado de salud lo permita

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a-- Au me nta r a--

Satisfacción del pacien te/usuario: No de l tod o Algo Moderadamente Muy Completamente
asistencia funciona l satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

300501 Inclusión en la planifi cación
de movilidad y autocuidados
óp timos 2 3 4 5 NA

300502 Inclusi ón en el calendario
de planificació n de autocuidado s 2 3 4 5 NA

300503 Animado a ser tan activo como
sea posible 1 2 3 4 5 NA

300504 Ayuda con la actividad física,
si es necesario 1 2 3 4 5 NA

300505 Ejercicio rut inar io proporcionad o
p,ua aumentar o mante ner
la mov ilidad 1 2 3 4 5 NA

300506 Ejercicio ru tinario p roporcion ado
para au mentar o mantener
la flexibilidad 2 3 4 5 NA

J00507 Equipo proporcionado pa ra
aumentar la movilidad

, ,
~ S NA.'

3OO50S Información proporcionad a
para aprend er a ut ilizar el equipo
u ot ras ada ptaciones 2 3 ~ 5 NA

300509 Espacio en la habitación para
el equipo necesario para
la independencia funciona l 2 3 ~ 5 NA

300510 Seguridad enfatizada y enseñada
en todas las actividades 1 2 3 4 5 NA

300511 Oportu nidad para realizar
autocuida do s a menos que
se p recise ayuda 1 2 3 4 5 NA

300512 Ayuda con los cuidados,
si es necesario 1 2 3 4 5 NA

300513 Elige la propia ropa 1 2 3 ~ 5 NA
300S14 Elige los alimentos de las comidas 1 2 3 ~ 5 NA
30051S Información pro porcionada

pa ra controlar la medicación 1 2 3 ~ 5 NA

3." edicióll

Bib liografía:
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506 Satisfacción del paciente /usuario: asp ectos técnicos de l cu id ado (3013)

Satisfacción del paciente/usuario:
aspectos técnicos del cuidado (3013)

Dominio: Saludpercibida (V)

Clase: Satisfacción con 1m cuidados (e)

Escala(s): No del todo satisfecho hasta Compfetamente satisfecho (s)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Grado de la percepción positiva del conocimiento y la experiencia utilizad a
en el suministro de cuidados po r parte del personal de enfermería ,

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Au mentar a- - -
Sat isfacción del paciente/usua rio: No del lodo Algo Moderadamente Muy Completamente
aspectos técnicos del cuidado satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho sat isfecho
Punt uación global 1 2 3 j 5

INDICADORES:

301301 Cu idados correctos proporcionados 2 3 4 5 NA
301302 Organización de los cuidados 2 3 4 5 NA
301303 Meticulosidad de los cuidados 2 3 4 5 NA
301304 Capacidad del personal 2 3 4 5 NA
301305 Conocimiento del personal titulado

del proceso de la enfermeda d 2 3 4 5 NA
301306 Conocimiento del personal titulado

de los tratamiento s 2 3 4 5 NA
301307 Conocimiento del personal titulado

de las med icacione s 2 3 4 5 NA
30130S Conoci miento del personal titu lado

de la historia de salud 1 2 3 4 5 NA
301309 Consistencia en la ejecución

de los cuida dos 1 2 3 4 5 NA
301310 Consistencia de 10<:' cuidados

proporcionados por el personal 2 3 4 5 NA
301311 Atención a la comod idad durante

los trata mientos 2 3 4 5 NA
301312 Amabilida d de los proveedo res

de los tratamient os 2 3 4 5 NA
301313 Destreza de los proveedores

de los tratamientos 2 3 4 5 NA
301314 Respuesta de l personal

a las urgencias 2 3 4 5 NA
301315 Mate rial y equipo no malgastados 2 3 4 5 NA

3.«edición

Bibliog rafía:
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w a rc, J.E., Da vic s-Avcrv, 1\., & Stcwa rt. A .l. (1978). Th e mc.i surcmcnt and meanin g o f paticnt sa tis facti on . Hctllf!¡ ('i '\'1('( /i((l1
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Satisfacción del paciente/usuario: comunicación (3002)
Dominio: Salud percibida (V)

Ciase: Satisfacción con tos cuidados (e)

Escala(s): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (s)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Grado de la percep ción positiva de la información intercambiada
entre el paciente / usuario y el personal de enfermería

PUNTUACIÓ N DIANA DEL RE SULTADO : Mante ner a Au mentar a--
No del todo Algo Moderadame nte Muy Completamente

Satisfacción del paciente/us uario: comunicación satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
300201 El personal se presenta 2 3 4 5 NA
300202 Uso d el nombre prefer ido

del pacienteI usuario 2 3 4 5 NA
300203 El personal habla cla ram ente 2 3 4 5 NA
30020'¡ El persona l escucha

al paciente / usuario 2 3 .¡ 5 NA
300205 El personal fomenta las pregu ntas 2 3 .¡ 5 NA
300206 El personal repite Id información

tan a menudo como sea necesar io 2 3 .¡ 5 NA
300207 El personal se toma tiempo

para com unic arse 2 3 4 5 NA
300208 El personal presenta información

de manera comprensible 2 3 4 5 NA
300209 El personal se asegura

de la comprensión de
la información 2 3 .¡ 5 NA

300210 El personal utiliza
una comunicación sin juicios 2 3 .¡ 5 NA

300211 Las preguntas se resp onden
con clar idad 2 3 .¡ 5 NA

300212 Las pregun tas se responden
por completo 2 3 .¡ 5 NA

300213 Las pregun tas se respon den
con una duración de tiempo
razonable 2 3 .¡ 5 NA

30021-1 Todo el pe rsona l de enferme ría
proporciona informaci ón
consistente 2 3 .¡ 5 NA

300215 En la comunicación se tienen
en cuenta los va lores personales 2 3 .¡ 5 NA

300216 Se tienen en cuen ta
las preferencias personales 2 3 .¡ 5 NA

300217 Las d iscre pancias en
la información se resuelven
de 1TI <.11lCfil oportuna 2 3 .¡ 5 1'\A

300218 Se ut ilizan métod os
de comunicación alternativos,
SI es necesano 2 3 5 NA

3." t'dicióJI

Bibliografía :
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Heged us, K.5. (1999). Provi ders' and consu mers' pe rsp ectivo of nu rses' ca ring bch avicurs. }ollnwl of AI1 <.'mlct'dNIITSÚ% 30(5).

1090-1096.
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Satisfacción del paciente/usuario:
continuidad de los cuidados (3003)

Dominio' Saludpercibida (V) Destinatario de los cuidados:

Clase: Satisfacción con loscuidados (e) Fuente de datos:

Escala(s): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (s)

Definici án: G rad o d e la p ercepción p ositiva d e la coordinación de los cuid ados cuan do

e l p aciente se tras lada de un e n to rno a otro

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Aumentar a- -
Satisfacción del paciente/usuario: No de l tod o Algo Moderadamente Muy Completamente
continuidad de los cuidados satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

300301 Coo rdinació n de los cuidados 2 3 5 NA
300302 Las preferencias personales

están incluidas en el plan
de cuidados 2 3 ~ 5 NA

300303 El paclen te / familia están inclu idos
en la planificación de cuid ados 2 3 ~ 5 NA

3003~ Los recursos del pacie nte / usuario
para pro porcionar cuidados están
inclu idos en el p lan del alta 2

,
~ 5 NA,>

300305 En el plan de cuidados están
incluidos aspectos de seguridad 2 3 ~ 5 NA

300306 Tiempo para prepa rar el traslado 2 3 ~ 5 NA
300307 Información proporcionad a sob re

qué esperar cuando es trasladado 1 2 3 ~ 5 NA
300308 Oportunidad pro porcionada para

L'xpre-sar preocu paciones sobre-
el con trol de autocuidados 1 2 3 ~ 5 NA

300309 Información pro porcionada para
controlar autocuida dos 2 3 ~ 5 NA

300310 Oportunidad para demostrar
actividades de cuidados 2 3 ~ 5 NA

300311 El personal proporciona suge rencias
de solucion es para preocupaciones
y preguntas 1 2 3 5 NA

300312 Discusión de estrategias para
satisfacer las necesidades
de cuidados directos que
el paciente /familia no pueden
controlar 1 2 3 ~ 5 NA

300313 Discusión de estrateg ias para
satisfacer las necesidades
de cuidados do miciliarios que
el paciente / familia no pueden
contro lar 2 3 5 ~A

3003 1~ Preparación personal para
enf rentarse a problem as
potenciales de salud 2 3 ~ 5 NA

311D315 Discus ión de pau tas pa ra volver
a las activid ad es sexuales 1 2 3 ~ 5 NA

3l1l1316 Discusión de est rateg ias para
volve r al traba jo 2

,
~ 5 NA"

300317 Discus ión de est rategias para
volver a las actividades domésticas 2

,
~ 5 NA.>

(C1n! i '!!íll '
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Satisfa cción de l paciente/usuario: No del todo Algo Moderad amente Mur Comp letamente
conti nuidad de los cuidados (Cont.l satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho sat isfecho
Puntuación globa l 1 2 3 4 5 />A

300318 Discusión de estrategias para
volver a las actividades
de la comu nidad 2 3 4 5 NA

300319 Ayuda o derivación respecto
a costes y finanzas 2 3 4 5 NA

300320 Los profesiona les de asistencia
sanitaria trabajan como un eq uipo 2 3 4 5 NA

3.~ edición
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Satisfacción del paciente/usuario: control de los síntomas (3011)
Dominio: Salud percibida (V)

Clase: Satisfacción con /05 cuidados (e)

Escala(s): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (5)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Grado de la percepción positiva dé cuidados enfermeros para aliviar los sfntornas
de la enfermedad

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a--- Aumentar a- -
Satisfacció n del pacien te/usu ari o: No del todo Algo Mod erada mente Muy Completamente
control de los síntomas satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
301101 Identificación de los pa trone s

de síntomas 2 3 4 5 i'<A
301102 Identificación de la gravedad

de los síntomas 2 3 4 5 NA
301103 Identificación de la du ración

de los síntom as 2 3 4 5 NA
3011 04 Investigación de la causa

de los sín toma s 2 3 4 5 NA
301105 Acciones tomad as para

prevenir síntomas 2 3 4 5 NA
301106 Respuesta r ápida a los síntomas 2 3 4 5 NA
301107 Cuidados para eliminar / red ucir

síntomas 2 3 4 5 NA
301108 Cuidados para eliminar / reducir

dolo r 2 3 4 5 NA
301109 Acciones tomadas para

proporcionar confort 1 2 3 4 5 NA
301110 Control regular LÍe 105 sín tomas 1 2 3 4 5 NA
301111 Control de síntomas inusuales 1 2 3 4 5 NA
301112 Monitor ización para controlar

síntomas 2 3 4 5 NA
301113 Control del confort 2 3 4 5 NA
301114 Derivaciones a los profesional es

adec uados 1 2 3 4 5 NA

3."edicion
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Satisfacciá n del pacientelusuario: cuidado físico (3006)
Dominio: Solud percibida (V) Destinatario de los cuidados:

Case: Satisfacción COIl /05 cuidados (e)

ESLOfa(s): No del todo sotstecro hasta Completamente sotlstect o (5)

Fuente de datos:

Definici án: Grad o de la percepción positiva de los cuidados de enfermería para mantener
las funciones corporales y el aseo

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Au menta r a

Satisfacción del paciente/usuario: No de l tod o Algo Mod erad ament e Muy Completamente
cuidado físico satisfecho satisfecho satisfecho satis fecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADO RES:

30060 1 Avuda con la elección
dé a lime ntos y líquidos 1 2 3 ~ 5 NA

300602 Avuda con las comidas 1 2 3 ~ 5 NA
300603 Tiempo para comidas

11{1 interrumpidas 1 2 3 ~ 5 NA
300604 Líqui dos d isponibles dentro

de la restricción 1 2 3 4 5 NA
300605 Ayuda con los cuidados de la boca 1 2 3 ~ 5 NA
300606 Avu dn con el aseo 1 2 3 ~ 5 NA
300607 I\L1l1tenim icnto de los hábitos

i ntestinales normales 2 3 ~ 5 NA
30060S Mantenimiento de los hábitos

vesicales normales 1 2 3 ~ 5 NA
300609 Ayud a con el baño O la d ucha 1 2 3 ~ 5 NA
300610 Ayud a con 10 5 cuidados del cabello 1 2 3 ~ 5 NA
300611 Avuda con los cuidados de las uñas 1 2 3 ~ 5 NA
:1nO(;I ~ \1.lIlt l·nimiento de 105 cuidados

cutaneos de rutina 2 3 4 5 NA
300613 Seguimiento de las necesidades

de cuidados cutá neos especiales 1 2 3 ~ 5 NA
:>00614 Avuda en el mantenim iento del confort 1 2 3 ~ 5 NA
300615 Tiempo para el rep oso y el sueño 1 2 3 ~ 5 l A
30061 6 Mantenimiento de la rutina de sueño 1 2 3 ~ 5 NA
300617 Ayud a con la deambu lación 1 2 3 4 5 NA
300618 O portunidades pa ra rea lizar ejercicio 1 2 3 ~ 5 NA
300619 Proporción de ejercicios especiales I 2 3 4 5 NA
300620 Ayuda para girar o cambiar

de posic ión 2 3 4 5 NA
300(,21 Ayuda con el trasl ado 2 3 ~ 5 NA

3." ediciólI
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Satisfacción del paciente/usuario: cuidado psicológico (3009)
Dominio: Salud percibida (V) Destinatario de loscuidados:

Clase: Satisfacción con los cuidados (e) Fuente de datos:

iscotats): No del todo satisfechohasta Completamente satisfecho (s)

Definición: Grado de la percepción positiva de la ayuda enfermera pa ra realizar actividades ."
emocionales y mentales de manera tan independiente como el estado de salud lo permita

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Mantener a Au mentar a

Satisfacción del paciente/usu ario: No del tod o Algo Moderadamen te Muy Completamente
cuidado psicológico satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Puntuación global J 2 3 4 5

INDICADORES:

300901 Información proporciona da
sobre el curso de la en fermed ad 1 2 3 4 S NA

300902 Información pro po rcionad a
sobre la mejora esperada 2 3 4 S NA

300903 Información proporcionada
sobre respuestas emocionales
ha bituales a la enfermedad
y al tratamiento 2 3 5 NA

3011904 Ayuda con la iden tificación
de grupos de apoyo social para
el paciente / usuario 2 3 4 5 NA

31l090S Ayuda con la identificación
de grupos de apoyo social para
la familia 1 2 3 5 NA

3009116 Discusi ón de es trategias para
afrontar alteraciones
mentales ! emocionales después
del alta 2

,
4 5 NA.'

300907 Apoyo emocional proporcionad o
cuand o se sien te tr iste, depri mid o,
confundid o o ansioso 2 3 4 5 NA

3lJ090S Asesoramiento pro porcionado
para mejorar el funcionamiento
mental 1 2 3 4 S NA

300909 Asesoramiento proporcionado
para mejorar la estabilidad
emocional 2 3 5 NA

300910 Asesoramiento proporcionado
para mejora r las interacciones
sociales 2 3 4 5 NA

300911 Ayuda para encontrar recursos 2 3 4 5 NA
300912 Apoyo para encontrar soluciones

propias a los problemas 2 3 4 5 NA
300913 Apoyo pa ra exp resar sentimientos 2 3 4 5 NA
3011914 Apoy o para trabajar a través

de los sent imientos de d uelo
y pé rd ida 2 3 4 5 NA

300915 Apoyo para ide ntificar vías
de afrontamiento al es trés 2

,
4 5 NA"

•300916 Apoy o para ada ptarse
a los cambios corporales
y/ o funcionales 2 3 4 S NA

3.'fediciól/
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Satisfacción del paciente/usuario: cuidados (3001)
Dominio: Salud percibida (V) Destinatario de los cuidados:

Clase: Satisfacción con los cuidooos (e) Fuente de datos:

i scotat»): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (s)

Definición: Grado de percepción positiva de la preocupación del personal de enfermería
por el usuario Ipaciente

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Aumentar a- -
No del todo Algo Moderadamente Muy Completamente

Satisfacción del paciente/usuario: cuidados satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

300101 El personal ha demostrad o
cortesía 2 3 4 5 NA

300102 El persona l ha demo strado
compasión 2 3 4 5 NA

300103 El personal ha demost rado
amabilidad 2 3 4 5 NA

300104 El pe rsona l ha de most rad o
respeto 2 3 4 5 NA

300105 Consideración respecto
a los sentimientos 1 2 3 4 5 NA

300100 Consideración respecto
a las opiniones 2 3 4 5 NA

300107 Muestra de preocupación
por las necesidades ind ivid uales 1 2 3 4 5 NA

300108 Relación con el personal
de enfermería 2 3 4 5 NA

300109 Frecuencia de control por p<ut e
de l personal 2 3 4 o NA

300110 Rapidez de la respu esta
a las llamad as 2 3 4 5 NA

30011 1 Rap idez de la resp uesta
a las preguntas 2 3 4 5 NA

300112 Apoyo emocional proporcionado 2 3 4 5 NA
300113 Uso adecu ado del contacto 2 3 4 5 NA
300114 Orientación en la habitación,

equipo y ru tinas 2 3 4 5 NA
300 11 5 Apoyo de (as visitas 2 3 4 5 NA
300116 Bienvenida a familia y am igos 2 3 4 5 NA
300117 Ayuda en la lectura de cartas,

si es necesario 2 3 4 5 NA
300118 Actividades de ocio proporcionadas 2 3 4 5 NA
300119 Infor mación proporcionada

sobre las opciones de cuidados 2 3 4 5 NA
300120 Consideración de los costes

de los cuidados 2 3 4 5 NA
300121 Materia l y equipo no malgastados 2 3 4 5 NA
300122 Evitar tratamientos

y proced imientos no necesarios 2 3 4 5 NA

3.,1 t'dicióll
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Satisfacción del paciente/usuario:
cumplimiento de las necesidades culturales (3004)

Domin io: Sofud percibida (V) Destinot ario de /05 cuoooos:

Clase: Satisfacción con los cuidados (e)

Escala(s): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (s)

Fuente de datos:

Definición: Alcance de la percepción positiva de integración de creencias culturales, valores
y estructu ras sociales en los cuidados de enfermería

PUNTUACIÓN DIANA DELRESULTADO: Mantener a-- Aumenta r a--
Satisfacción del paciente /usuario: No del todo Algo Mod eradamente Muy Completam ente
cumplimiento de las necesidades cult urales satisfecho satisfecho satis fecho satisfecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

300401 Respeto de las creencias cultu rales 1 2 3 4 5 NA
300402 Respeto de las cond uctas

culturales de salud 2 3 4 5 NA
300403 Respeto de los valores personales 2 3 4 5 NA
300404 Respeto de las perspectivas

persona les 2 3 4 5 NA
300405 Respeto de la historia

y las tradiciones 2 3 4 5 NA
300406 Respe to de las creencias religiosas 2 3 4 5 NA
300407 Respeto de las creencias

espirituales 2 3 4 5 NA
300408 Incorporación de creencias

cultu rales en la ed ucación sanitaria 2 3 4 5 1\A
300409 Cuidados consistentes con

las creencias culturales 2 3 4 5 NA
300410 Uso de métodos creativos para

establecer comunicación debido
a diferencias de lenguaje 2 3 4 5 !'lA

300411 Consideración de las expectativas
culturales 2 3 4 5 NA

300412 Respe to de la par ticipación
de los miem bros de la familia
en los cuidados 2 3 5 NA

3."edici án
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Satisfacción del paciente/u suario: enseñanza (3012)
Dominio: Salud percibida (V) Destinatario de los cuidados:

Clase: Satisfacción con 1mcuidados (e) Fuente de datm:

Escalo(s): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (5)

Definición: Grado de la percepción positiva de la instrucciones proporcionadas por el personal
de enfermería para mejorar el conocimiento, la comprensión y la participación en los cuidados

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten e r a Au mentar a

No del todo Algo Moderadamente Muy Completamente
Sati sfa cción de l paciente/usuario: ense ñanza satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Puntuación globa l I 2 3 4 5

INDICADORES:
301201 Explicación del diagnóstico

médi co en térm inos comprensibles 2 3 4 5 NA
301202 Explicación de los cuid ados

de enfermería en términos
comprensibles 2 3 4 5 NA

301203 Explicación de pruebas
diagnóst icas y preparación 2 3 4 5 NA

301204 Explicación de los resultados
de las pruebas diagnósticas 2 3 4 5 NA

301205 Explicación de los efectos
de las med icaciones 2 3 4 5 NA

301206 Explicación de los efectos
secunda rios de las medicaciones 2 3 4 5 NA

301207 Explicación de las razones para
el tratam iento 1 2 3 4 5 NA

301208 Explicación de
las responsabilidades
de eutocuidado para el tratamien to 2 3 J NA

301209 Explicación de
las responsabilidades
de au tocuidado para el control de
las medicacion es 2 3 4 5 i'\A

301210 Consideración del conocimiento
personal antes de la enseña nza 2 3 4 5 NA

301211 Información proporcionada
sobre signos de complicaciones 2 3 4 5 NA

301212 Explicación de rest ricciones
de la actividad 2 3 4 5 NA

301213 Discusión de estrategias para
mejorar la fuerza física 2 3 4 5 NA

301214 Discusión de estrategias para
mejorar la resistencia física 2 3 4 5 NA

301215 Discusión de estrategias pJra
mejorar la salud 2 3 4 5 NA

301216 Explicación de recursos sanitarios
disponibles 2 3 4 5 NA

301217 Explicación de los costes
de los cuidados 2 3 4 5 0!A

301218 TIempo para el aprendizaje
del paciente 2 3 4 5 NA

301219 Explicaciones propo rcionadas
en términos comprensibles 2 3 4 5 NA

301220 Calidad de l material educativo
proporcionado 2 3 4 5 NA

(l~I!lI ~ill1Í¡1 J
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Satisfacción de l pacien te/usuario: enseña nza (Cour.I
Pun tuación global

No del todo
satisfecho

1

Algo
satisfecho

2

Moderad amen te
satisfecho

3

¡\..tu)'

satisfecho
~

Completamente
satisfecho

5

301221 Personal de apoyo del procrso
de ap rendizaje 2 3 5 NA

3." ediciá/l
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Satisfacción del paciente/usuario: entorno f ís ico (3007)
Dominio: Saludpercibida (V) Destinatariode 105 cuidados:

Clase: Sou üacción con fos cuidados (e) Fuente de datos:

Esca/a(s): No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (s)

Definición: Grad o de la percepción positiva del ambiente, ambiente de tratamiento,
equipo y material en en tornos de cuidados agudos o a largo plazo

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Manten er a-- Au me n tar a- -
Satisfacción del paciente/usuario: Nodel todo Algo Moderadamente Muy Completamente
entorno físico satisfecho sat isfecho satisfecho satis fecho satisfecho
Puntuación glob al J 2 3 4 5

INDICADORES:

300701 limpieza de la habitación 1 2 3 4 5 NA
300702 Limpieza del aseo 1 2 3 4 5 NA
300703 Limpieza de l equipo 1 2 3 .¡ 5 NA
3OO7Q.¡ Cont rol de la ilumi nación

de la habitación 2 3 .¡ 5 NA
300705 Confort de la temperatu ra

de la habitación 2 3 .¡ 5 NA
300706 Confort de la temperatura del asco 2 3 4 5 NA
300707 Con fort de la temperatur a

de la sala de tratam iento 2
,

4 5 NA.'
30070B Confort de la humedad

de la habi tación 1 2 3 4 5 NA
300709 Control del ruid o 1 2 3 4 5 NA
300710 Control del número de personas

en la habitación 2 3 4 5 NA
300711 Materi al y equipo al alcance 2 3 4 5 NA
3OO71 ~ Luz de llamada al alcance ~

,
4 5 NA.'

300713 Acceso al teléfono 2 3 4 5 NA
300714 Acceso a la televisión 2 3 .¡ 5 A
300715 Acceso a la rad io 2 3 4 5 NA
300716 Atracción de la habitación 2 3 .¡ 5 NA
300717 Disp onibilidad de sillas para

familia y visitantes 2 3 .¡ 5 NA
300718 Disp onibilidad de espa cio cerca

de familia Vvisitantes 2 3 .¡ 5 NA
300719 Orientació;1de la familia

y de los visitan tes
en las instalaciones 2 3 .¡ 5 NA

300710 Espacio en la habitación
para artículos personales 2 3 4 5 NA

3.a t'dicíÓIJ
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Satisfacción del paciente/usuario: protección de sus derechos (3008)
Dominio : Salud percibida (V) Destinatario de fos cuidados:

Cfase: Satisfacción con los widados (e)

Escala(s); No del todo satisfecho hasta Completamente satisfecho (s)

Fuente de daros:

Def inición: Grado de la percepción positiva de la protección de los derechos legales y morales
del usuario/ paciente proporcionada por el personal de enfermería

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma nten er <l-- Aumentar a- -
Satisfa cción del paciente/usuario: No del todo Algo Moderadamente Muy Completamente
protección de sus derechos satisfecho sat isfecho satis fecho satisfecho satisfecho
Pun tuación global l 2 3 ~ 5

INDICADORES:

300801 Manten imiento de la p rivacidad 2 3 4 S NA
300802 Cuida dos cons istentes

con las necesidades religiosas
y espirituales 2 3 4 5 NA

300803 Manteni miento de
la con fide ncialidad de la
información del paciente / usu ario 2 3 4 5 NA

300804 Respeto de las peticiones 2 3 4 5 NA
300805 Consideración de las preferencias

personales de cuidados 2 3 4 5 NA
300806 Uso del nom bre p refe rido

del pacien te! usuario 2 3 4 5 NA
300807 Presentación del person al 2 3 4 5 NA
300808 Presen tación del compa ñero

de habitación 2 3 4 5 NA
300809 Información proporcionad a sobre

servicios disponibles
de otras disciplinas 2 3 4 5 NA

300810 Información proporcion ada sobre
gru pos y organ izaciones de apoyo 2 3 4 5 NA

300811 Se per mite elegir entre opciones
de cuidados 2 3 4 5 NA

300812 Se incluye en las decisiones sobre
cuidados 2 3 4 5 NA

300813 Información proporcionad a sobre
derechos legales 2 3 4 5 NA

300814 Información proporcionada sobre
d irectivas avanzadas 2 3 4 5 NA

300815 Evitación de preguntas repetitivas
por parte de más de un proveedor 2 3 4 5 NA

3.a edició"

Biblio g rafía:
Enksen, L. (1988). Measur ing patient satisfaction with nur sing care: A magnitud c estirnation approach. In C E Waltz &

O.\\'. Stickland (Eds.). '\ ft'.I ~IlI·CIll t'Jl l (~fllllh i /l,,,: vl dL"lm¡, ':" (\'0 1. l . pp. 523-527). New York: Springer.

Creenelch . 0 .5.. Long, c.a..& Miller, B.K. (J992 ). Patient sa tisfactio n update: Rescarch applied to practice . Appliea Nursing
Rt'sl'nrc1l , 5(1), -B--l-S.

Hcgcdus, K.5. (1 999). Providcrs' and cousu mcrs' pcrspective of nurses' earing behaviou rs. íournn í of Adoanccd N ursing, 30(5),

1090-10%.
La fvlonica. E.L., Obcrst. M'F, Madea. A. R.. & \-Vo lí, R. ~l (1986). Dev e lop rnen t of a patien t sa tisfaction sea le . Rcsearcll in

NJIJ'sillS /l/Id Hca!tJ¡, 9(1), -D-50.

Ryden . M.B., C ross. C R., Sa vik. K., Snyder, M., O h, H.l.., ]ang, Y., Wang, J., & Krichbaum, K.E. (20aO). Developmen t of a
mea sure of residen t sa tisfaction with the nu rslng ho rne. f~c::l'a rciJ ín lVursing & flcaltll, 23(3), 237-245.

Warc. J.E., Davie s-Avc ry, A., & Stewa rt, A.1. (lt.J7S). The measu rumen t and rneanin g of pa ticn t satis factio n. HCillllI & A1edicnl
CIf~'~ : 'r ¡'i ¡"I'~ !~,¡'"' ["'~r I( 1), 1, .l. J.l.

\ \ ·lllf. l..R.. Ci,H, b ;,>, L R.. Ckl x.: Jó", ¡'.. \ .. ~:.: .\ ::, t):',·~c, ', : .j. "1ll' ;"¡l. L>i :lwn-.;ilms ot 11 Ursc (,lfi ll.~ . {,\ í.-\CE - nll' {¡lldll,j! , ~( .\·j ,r;:;ili,\

_~ ' ; I , ) i . ; ! ~ ;u ; ' . .!t1(.2,. lIC- ¡ ¡ i .



Satisfacción del paciente / usu ario : segurid ad (30 10) 52 3

Satisfacción del paciente/usuario: seguridad (3010)
Dominio; Salud percibida (V)

Clase: Sa tisfacción con /0 5 cuidados (e)

Escala(s): No del todo satisfecho basto Completamente satisfecho (s)

Destinatario de /0 5 cuidados:

Fuente de datos:

Defi nición: Grado de la percepción positiva de procedimientos, información y cuidados
de enfermería para prevenir daños o lesiones

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a- -

No del todo Atgo Mod erada mente Muy Comp letamente
Satisfacción del paciente/usuario: seguridad satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho satisfecho
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

301001 Explicación de reglas
y procedimi entos de seguridad 2 3 4 5 NA

301002 Resp uesta rápida del personal
ti las lesiones 2 3 4 5 NA

301003 Identificación del paciente / usuario
an tes de adm inistrar med icaciones 2 3 4 5 NA

301004 Uso adecuad o de ba randill as
laterales y ot ros d ispositivos
protectores 1 2 3 4 5 NA

301005 Ayuda en los traslad os,
si es necesario 2 3 4 5 NA

301006 Ayu d a en la dcarnbulaci ón,
si es necesario 1 2 3 4 5 NA

301007 Ayuda con el aseo, si es necesario 1 2 3 4 5 NA
301008 Ayuda con el ba ño o la ducha,

si es necesario 2 3 4 5 A
301009 vlanifcs taci ón de signos de ale rta

de alto riesgo de ambiente limpio 2 3 4 5 NA
301010 Suelos sin de sorde n, obstrucci ones

ni materiales deslizantes 2 3 4 5 NA
301011 Información sobre riesgos

J' complicaciones de los tratamientos 2 3 4 5 NA
301012 Mantenimiento del ambiente seguro,

cuando existe alteración
de la función mental 2 3 4 5 NA

301013 Man tenimiento de l ambiente
protector cuando hay riesgo
de autolesión 2 3 4 5 NA

3.il ediciólI
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Severidad de la inf ección (0703)
Dominio: Salud fisiológico (11)

Clase: Respuesta inmune (H)

Escala(s) : Grave hasta Ninguno (n)

Destina tario de 105 cuidados:

Fuente de dal as:

Definición: Gravedad de infección y síntomas asociados

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aum entar a

Severidad de la infección Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

070301 Erupción 2 3 4 5 NA
070302 Vesículas s in costra 2 3 4 5 NA
070303 Su pu ración fétid a 2 3 4 5 NA
070304 Esputo puru lento 2 3 4 5 NA
070305 Supu ración pu rulenta 2 3 4 5 NA
070306 Piuria 2 3 4 5 NA
070307 Fieb re 2 3 4 5 NA
070329 Hipotermia 2 3 4 5 NA
070330 Ines tabilidad de la temperatura 2 3 4 5 NA
07030S Dolor / hipersensibi lid ad 2 3 4 5 NA
070309 Síntomas gas trointestina les 2

,
4 5 NA.,

nxm n Linfadeuopattas 2 3 4 5 NA
070311 Malesta r genera l 2 3 4 5 NA
070312 Resfriado 2 3 4 5 NA
070313 Tras torn o cognitivo inexplicado 2 3 4 5 NA
070331 Lel a rgia 2 3 4 5 NA
070332 Pérdida de apet ito 2 3 4 5 NA
070319 Infilt rados en la rad iografía de tórax 2 3 4 5 NA
070DI Co lonizaci ón en el hernocultivo 2 -' 4 5 i'\A
070321 Colonización en e l cu ltivo de es puto 2 3 4 5 NA
070322 Co lonización en e l cu ltivo del líquido

cefa lor raquídeo 2 3 4 5 NA
070323 Co lon ización del cu lt ivo de la her id a 2 3 4 5 NA
070324 Colonización del urocultivo 2 3 4 5 NA
070325 Colonización del coproculti vo 2 3 4 5 NA
070326 Aumento de leu cocitos 2 3 4 5 NA
070327 Dismi nución de leucocitos 2 3 4 5 NA

Lugar de infección

1."ediciólI 1997; Rct1iS17do 3.a edición tnnteríonnent« Estado infeccioso)
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Severidad de la infección: recién nacido (0708)
Dominio: Salud fisiológiCQ (//)

Clase: Respuesto inmune (H)

Escala(s): Grave hasta Ninguno (n)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Defin ición : Gravedad de la infección y de síntomas asociados durante los pr imeros 28 días
de vida

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO : Ma nte ne r a Aumentar a

Severid ad de la in fección: recién nacido Grave Sustanc ial Moderado Leve Ninguno
Puntuación global 1 2 3 ~ 5

INDICADORES:

070801 Inestabilidad de la temperatura 1 2 3 4 5 NA
070S02 Hipotermia 1 2 3 4 5 NA
070803 Taquipnea 1 2 3 4 5 NA
070S04 Taquicard ia 1 2 3 4 5 NA
070805 Bradicardia 1 2 3 4 5 NA
070S06 Arritmias 1 2 3 4 5 NA
070807 Hipotensión 1 2 3 4 5 NA
070S08 Hipertensión 1 2 3 4 5 NA
070S09 Palidez 1 2 3 4 5 NA
070810 Piel con manchas 1 2 3 4 5 NA
070S11 Cianosis 1 2 3 4 5 NA
070812 Piel fría y húmeda I 2 3 4 5 NA
070S13 Vómitos ¡ 2 3 4 5 NA
070814 Diarrea 1 2 3 4 5 NA
070S15 Distensión abdominal 1 2 3 4 5 NA
070816 Intolerancia a la alimentación 1 2 3 4 5 NA
070S17 Letargia 1 2 3 4 5 NA
07081S Irritabilidad 1 2 -' 4 5 NA
070819 Convulsiones I 2 3 4 5 NA
070S20 Inquietud 1 2 3 4 5 NA
070821 Grito de tono alto 1 2 o 4 5 NA-'
070S22 Rash 1 2 3 4 5 NA
070823 Vesículas incru stadas 1 2 3 4 5 NA
070S24 Pus maloliente 1 2 3 4 5 NA
070825 Drenaje purulento 1 2 3 4 5 NA
070S26 Conjuntivitis 1 2 3 4 5 NA
070S27 Ombligo infectado 1 2 3 4 5 NA
070828 Colo nizació n de l cu ltivo sanguíneo 1 2 3 4 5 NA
070S29 Colonización del cultivo del sitio

de la herida 2 o 4 5 NA-'
070S30 Colonización del cultivo de orina 2 3 4 5 NA
070831 Colonización del cultivo de heces 2 3 4 5 NA
070832 Infiltración de rayos X del tóra x 2 , 4 5 NA-,
070833 Colonización del cultivo de líquido

cefalorraquídeo 2 3 4 5 NA
070S34 Elevación del recuento de leucocitos 2 3 4 5 NA
070835 Depresión de l recuen to de leucocitos 2 3 4 5 NA

Lugar de infección

3.'1 edicióll •Bibliografía:
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Mat tson , S., & Smi th, J.E. (Eds.) . (2000). Con-curriculumJor 1I111/l'rIIal- llcw/ J( l l"/1 1l1w;;i ¡¡g (2nd ed.}. Philad clp hi a: \V.B. Sa u nd crs .



526 Severid ad de la lesión física (1913)

Severidad de la lesión física (1913 )
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)

Clase: Control del riesgo y seguridad (T)

i scoiais): Grave hasta Ninguno (n)

Destinatario de /05 cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Gra vedad de las lesiones secundarias a accidentes y traumatismos

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener .J Aument ar a

Severidad de la lesi ón física Grave Susta ncial Mod erado l eve Ning uno
Pun tu ación globa l 2 3 • 5

INDICADORES:

191301 Abrasiones cutáneas 1 2 3 4 5 NA
191 302 Hematomas 1 2 3 4 5 NA
191303 Laceraciones 1 2 3 4 5 NA
19130-1 Quemadu ras 1 2 3 4 5 NA
191305 Esguince de ext remid ad 1 2 3 4 5 NA
191306 Esguince de espalda 1 2 3 4 5 NA
191307 Fracturas de extremidades I 2 3 4 5 NA
191308 Fracturas p élvicas 1 2 3 4 5 NA
191309 Fractu ras de cadera 1 2 3 4 5 NA
191310 Fracturas de columna 1 2 3 4 5 NA
191311 Fracturas craneales I 2 3 4 5 NA
191312 Fracturas faciales 1 2 3 4 5 NA
191313 Lesiones den tarias 1 2 3 4 5 NA
191 314 Traumatism os cran eales abierto s 1 2 3 4 5 NA
191315 Traumatismos craneales cerrados 1 2 3 4 5 NA
191316 Alteración de la movilidad 1 2 3 4 5 NA
191317 Alteración del nivel de concienci a I 2 3 4 5 NA

1.'1ediciáll 1997; Repisado 3."cdicion (a/lft'l"¡o/"n/('!l !C E::. fado di' seguridad: lesióJI I(sicn)

Bibliog rafía:
Lawrencc, J.I., & Maher, r .L. (1992). An interd iscipfi narv Ialls cons ult tearn: A ccllabo rativc approach to pat icnt falls. lo tir/ml
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Role Tríals (NINR ROl-NRO l 689). Rock villc, t\1D: Nat ional lnstitutes of Health.
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Severidad de la pérdida de sangre (0413)
Dominio: Salud fisiológ ica ( /1)

Clase: Cardiopu ímcnar (E)

Escala(s) : Grave hasta Ninguno (n)

Destinatario de fos cuidados:

Fuente de aotos:

Defi nición: Gravedad del sangrado / hemorragia interna o externa

PUNTUACIÓN DIANA DEL RE SULTADO: Mantener a Au menta r a

Severidad de la pérdida de sang re Grave Sustancia l Moderado Leve Ninguno
Puntu ación globa l 1 2 3 4 5

041301 Pérdida sangu ínea visible 1 2 3 4 5 NA
041302 Hematu ria 1 2 3 4 5 NA
041303 Sang re ma nifiesta por el ano 1 2 3 4 5 NA
041304 Hemoptisis 1 2 3 4 5 NA
041305 Hematemesis 1 2 3 4 5 NA
041306 Distensión abdominal 1 2 3 4 5 NA
041307 Sangrado vagin al 1 2 3 4 5 NA
041308 Hemo rragin postop cratoria 1 2 3 4 5 NA
041309 Disminu ción de 1<1 presión ar ter ial sis tó lica 1 2 3 4 5 NA
041310 Disminución de la presión ..arter ia l

di astólica 1 2 3 4 5 NA
041311 Aum en to de la frecuencia card íaca apieal 1 2 3 4 5 NA
041312 Pérd ida de calor corpo ral 1 2 3 4 5 NA
041313 Palidez de las membranas cu t ánea s

y mucosas 1 2 3 4 5 NA
041314 Ansiedad 1 2 3 4 5 NA
041315 Cogn ición di smi nu ida 1 2 3 4 5 NA
041316 Disminución de lo hemoglobina (Hgb) 1 2 3 4 5 NA
041317 Dism inu ción del hernatocrito (Hct] 1 2 3 4 5 NA

Pérd ida est imada de san gre (ce)

3.¡J ediciól1
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528 Seve rid ad d e la sob recarga d e líq u id os (0603)

Severidad de la sobrecarga de líquidos (0603)
Dominio: Salud fisiológico (11) Destinatario de los cuidados:

Clase: Líquidos y electrólitos (G) Fuente de datos:

Escalo(s): Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Gravedad de exceso de líquidos en los compartimentos intracelulares
y extracelulares del organismo

PUNTUACIÓN DIAN A DEL RESULTADO : Mantener a Aumentar a

Severidad de la sobrecarga de líquidos Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno
Puntuación global I 2 3 1 5

INDICADORES:

060301 Edema pcriorbital l 2
,

-1 5 NA.,
060302 Edema de ma nos 1 2 3 -1 5 NA
060303 Edema sacro 1 2 3 -1 5 NA
06030-1 Edema de tob illo 1 2 3 -1 5 NA
060305 Edema de piern a 1 2 3 -1 5 NA
060306 Asciti s I 2 3 -1 5 NA
060307 Au ment o de la circunferencia abdo mina l 1 2

,
-1 5 NA.'

060308 Edema gen eralizado 1 2 3 -1 5 NA
060309 Co ngestión venosa 1 2 3 -1 5 NA
060310 Este rtores 1 2 3 -1 5 NA
1160311 Malesta r 1 2 3 -1 5 NA
060312 Let argo 1 2 3 -1 5 NA
060313 Cefalea 1 2 3 -1 5 NA
06031-1 Confusión 1 2 3 -1 5 NA
060315 Co nvulsiones I 2 3 -1 5 NA
06031 6 Coma 1 2 3 -1 5 NA
060317 Aume nto de la pr esión sanguínea 1 2 3 -1 5 NA
tlhO,l ]¡-\ Au mento de peso 1 -r J -1 5 NA
060319 Aumen to del gas to ur ina rio l 2 J -1 5 NA
060320 Dism inución del peso específico

de la orina 2 3 -1 5 1\'A
060321 Dismi nuc ión del color de la orina 2 3 -1 5 NA
060322 Disminu ción del sod io se rológico 2 3 -1 5 NA
060323 Au men to del sod io serológico 2 3 -1 5 NA

3."edición
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Severidad de la soledad (1203)
Dominio: Salud psicosocial (1fI) Destinatario de Jos cuidados:

Gase: Bienestar psicológico (M) f uente de datos:

EscaJa(s): Grave hasta Ninguna (n)

Definición: Gravedad de la respuesta emocional, social o existencial de aislamiento

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a- -
Seve ridad de la soledad Gra ve Sustancial Mode rado Leve Ning uno
Pun tuación global 1 2 3 4 5

INDI CADORES:

120301 Expresión de temor infun dado 1 2 3 4 5 NA
120302 Expresión de desesperaci ón 1 2 3 4 5 NA
120303 Expresión de inquietud extrema 1 2 3 4 5 NA
120304 Expresión de desesperanza 1 2 3 4 5 NA
120305 Expresión de ausencia de pertenencia 1 2 3 4 5 l A
120306 Expresión de pérdi da debido

a la sepa ración de otra persona 1 2 3 4 5 NA
120307 Expresión de aislamiento social 1 2 3 4 5 NA
120308 Expresión de no ser comprendido 1 2 3 4 5 NA
120309 Expresión de ser excluido 1 2 3 4 5 NA
120310 Quejas de qu e el tiempo parece eterno 1 2 3 4 5 NA
120311 Dificultad par a planificar 1 2 3 4 5 NA
120312 Dificultad pa ra establecer contacto

con otras personas 1 2 3 4 5 NA
120313 Dificultad para superar la separación 1 2 3 4 5 NA
120314 Dificultad para tener una relación

mutua eficaz 1 2 3 4 5 NA
120315 Demostración de fluctuaciones

en el estado de ánimo 2 3 4 5 NA
120316 Disminución de la capacidad

para concentra rse 1 2 3 4 5 NA
120317 Demostración de debilidad 1 2 3 4 5 NA
120318 Dificul tad para tomar decisiones 1 2 3 4 5 NA
120319 Trastornos de la alimen tación 1 2 3 4 5 NA
120320 Trastornos de l sueño 1 2 3 4 5 NA
120321 Cefaleas 1 2 3 4 5 NA
120322 Náusea s 1 2 3 4 5 NA
120323 Hipoactividad 1 2 3 4 5 NA
120324 Dolor 1 2 3 4 5 NA
120325 Malestar espiritual 1 2 3 4 5 NA
120327 Depresión 1 2 3 4 5 NA

l. ' edicióll1997; Revisado 3."edicion tnnterionnenteSoledad)
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530 Seve rid ad de las náuseas y los vómitos (2107)

Severidad de las náuseas y los vómitos (2107)
Dominio: Saludpercibida (V)

Clase: Sintomatofog ío (V)

Escala(s): Grave hasta Ni nguno (n)

Destinatario de /0 5 cuidados:

Fuente de datos:

Definición: Gravedad de los sintomas de náu seas, esfuerzos para vomitar y vómitos .

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a- -
Severidad de las náuseas r los vómitos Grave Sus tancial Moderado leve Ninguno
Puntuación globa l 1 2 3 4 5

INDICADORES:

210701 Frecuencia de las náuseas 1 2 3 4 5 NA
210702 Intensid ad de las n.íusl'as 1 2 3 4 5 NA
210703 Distr és de las nauseas 1 2 3 4 5 NA
210704 Frecuencia de los esfue rzos para vo mitar 1 2 3 4 5 NA
210705 Intensidad de los esfuerzos p Jril vomitar 1 2 3 4 5 NA
210706 Distr és de los esfuerzos pa ra vomita r 1 2 3 4 5 NA
210707 Frecuencia de los vómitos 1 2 3 4 5 NA
210708 Intensid ad de los vómitos 1 2 3 4 5 NA
21 0709 Distrés de los vómitos 1 2 3 4 5 NA
210710 Secreción excesiva de saliva 1 2 3 4 5 NA
210711 Alte ración en el sentido del gu sto 1 2 3 4 5 NA
210712 Intolerancia de olores 1 2 3 4 5 NA
210713 P érd ida de peso I 2 3 4 5 NA
210714 Pirosis 1 2 3 4 5 NA
210715 Dolor gás trico 1 2 3 4 5 NA
210716 Vómitos «en escopetazo» 1 2 3 4 5 NA
210717 Hematemesis 1 2 3 4 5 NA
210718 Vómitos "en posos de caf é» I 2 3 4 5 NA
210719 Vómitos fecaloideos 1 2 3 4 5 ~A

Duración de las ná use as: _ _ _ (horas) _ _ (d ías) _ __ (meses)

Cantidad de ernesis ___ (ce)

3.a cdicióll
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Severidad de los síntomas (2103)
Dominio: Solud percibida (V)

Clase: Sintomotología (V)

Escala(s) : Grave hasta Ninguno (n)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de dotos:

Defi nición: Sever idad d e cam b ios a d v e rsos p ercibido s en el funcionamien to físico, em ocional

y s o ci a l

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a- - Aumen tar a--

Severidad de los síntomas Grave Sustan cial Moderado le ve Ning uno
Punt uaci ón glo bal 1 2 3 4 5

INDICADORES:

210301 Inten sida d del síntoma 2 3 4 5 NA
210302 Frecuencia del síntoma 2 3 4 5 NA
210303 Persistencia del síntoma 2 3 4 5 NA
210304 Malestar asociado 2 3 4 5 NA
210305 Inquiet ud asociada 2 3 4 5 NA
210306 Tem or asociado 2 3 4 5 NA
210307 Ansieda d asociada 2 3 4 5 NA
210308 Movilidad física alte rada 2 3 4 5 NA
210309 Realización de l rol a lterada 2 3 4 5 NA
210310 Relaciones inte rpcr son ales

alt eradas 1 2 3 4 5 NA
210311 Estado de ánimo a lterado 1 2 3 4 5 NA
210312 Disfrute de la vida comprometid o 1 2 3 4 5 NA
210313 Sueño alterado 1 2 3 4 5 NA
210316 Falta de sueño 1 2 3 4 5 NA
210314 Falta de apetito 1 2 3 4 5 NA

1:1 cdiriáll 199-:; Rt'¡'i'::'l1d(l 3." edicióJI
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Severidad de los síntomas: perimenopausia (2104)
Dominio: Saludpercibida (V) Destinatario de los cuidados:

Clase: Sintomatologío (V) Fuente de doros:

Escala(s) : Grave hasta Ninguno (n)

Definicion: Severidad de síntomas cau sados por la disminución de los niveles hormonales

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Mantener a Aumentar a- -

Severidad de los síntomas: perimenop ausi a Grave Susta ncial Mod erado Leve Ninguno
Pun tu ación glob al 1 2 3 l 5

INDICADORES:

210401 Irregu la rid ad menst rual 1 2 3 4 5 NA
210402 Ca lamb res abdominales 1 2 3 -1 5 NA
210-103 So focos 1 2 3 -1 5 NA
210-10-1 Pesadillas nocturnas 1 2 3 -1 5 NA
210-105 Sequedad vaginal 1 2 3 -1 5 NA
210-106 Fluctuaciones de l estado de ánimo 1 2

,
-1 5 NA"

210-107 Flujo men strual 1 2 " -1 5 NA
210-108 Insomnio 1 2 3 4 5 NA
210409 Fatiga 1 2

,
4 5 NA"

210-1 10 Dolor musculoesque lético 1 2 3 4 5 NA
210411 Aume n to d e peso 1 2 3 4 5 NA
210412 Libido di sm inuida 1 2 3 4 5 NA
210413 Palpitaciones 1 2 3 -1 5 NA
210414 Vértigo 1 2 3 4 5 NA
210415 Cambios de memoria 1 2 3 -1 5 NA

2.,1 edición 2000; R.evisado3.'1 edición
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Severidad de los síntom as: síndrom e premenstrual (SPM) (2105)
Domi nio: Salud percibida (V)

(fase: Síntomatofogía (V)

Escala(s): Gravehasta Ninguno (n)

Destinatariode los cuidados:

Fuente de datos:

Def inici6n: Severidad de síntomas causados por fluctuaciones hormonales cíclicas

PUNTUACIÓN DIANA DEl RESULTADO: Mante ner a Aumentar a

Severidad de los síntomas:
síndrome premenstru al (SPT\1) Grave Sustancial Mod erad o Leve Ninguno
Pun tuación globa l I 2 3 • 5

INDICADORES:

210501 Hinchazón abdominal 1 2 3 • 5 NA
210502 Calambres abdominales 1 2 3 • 5 NA
210503 Patrones intesti nales anóm alos 1 2 3 • 5 NA
21050. Diu resis di sm inuida 1 2 3 • 5 NA
210505 Acné 1 2 3 • 5 NA
210506 Ansiedad 1 2 3 • 5 NA
210507 Lumbalgia 1 2 3 • 5 NA
210508 Conges tión mamar ia 1 2 3 • 5 NA
210509 Disminución de la energía 1 2 3 • 5 NA
210510 Dep resión 1 2 3 • 5 NA
210511 Retención de líquidos 1 2 3 • 5 NA
210512 Antojos de comida l 2 3 • 5 NA
210513 Cefalea 1 2 3 • 5 NA
210514 Insomnio 1 2 3 4 5 NA
210515 Irritabilidad 1 2 3 4 5 NA
210516 Cambios de humor I 2 3 4 5 NA
210517 Ná us eas 1 2 3 4 5 NA
210518 Vértigo 1 2 , 4 5 NA
21 0519 Vóm itos 1 2

,
4 5 NA.,

2." (,diciól1 2000; Revisado3./1 edición
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5 34 Severid a d d e l sufrim ie n to (2003)

Severidad del sufrimien to (2003)
Dominio: Salud percibida (V) Destinatario de los cuidados:

Clase: 5intomatofogía (V) Fuente de ocios.

f5ca/a(s): Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Severid ad de la angustia asociada con un síntoma, lesión o pérdida estresante
que tiene posibles efectos a largo plazo

PUNTUACiÓN DIANA DEL RESULTADO: Man tener a Aumen tar a j

Severid ad del sufrimiento Grave Susta ncial Moderado Leve Ninguno
Punt uación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:

200301 Autoaislami en to ¡ 2 3 4 5 NA
200302 Depresión 1 2 3 4 5 NA
200303 Tristeza 1 2 3 4 5 NA
200304 N u lidad I 2 3 4 5 NA

I
200305 Pena ¡ 2 3 4 5 N A
200306 Culpa 1 2 3 4 5 NA
200307 Desesperación 1 2 3 4 5 NA
200308 Impo tencia I 2 3 4 5 NA
200309 Inu tilidad 1 2 3 4 5 NA
200314 Vu lnerabilid ad 1 2 3 4 5 NA
20031 5 Dist r és es pi ritu al 1 2 3 4 5 N A
200316 Desconsuelo 1 2 3 4 5 NA
200319 Soledad 1 2 3 4 5 NA
200310 Temor a la recurren cia 1 2 3 4 5 N A
200311 Temor de dolo r inso portable 1 2 3 4 5 NA
200312 Tem or a circu nstancias desconocidas 1 2 3 4 5 NA
200313 Temor a sen tirse so lo ¡ 2 3 4 5 NA
20031 7 Resent imiento hacia los d L'Ill i.1' I 2 3 4 5 NA

2./1 edicióll 2000; Re¡o;sndo3.'1t'l1ició" (l1 l1 ta ior lll t'll te Núx! de sllfrimil'Il toi
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Signos vitales (OS02) 5 35

Sigilos vitales (0802)
Domin;o; Salud fisiológica (11) Destinatario de los cuidados:

Clase: Regulación metabólica (I) Fuente de datos:

Escala(s): Desviación grave del rango normal hasta Sin desviación del rango normal (b)

Definición: Grado en el que la temperatura: el pulso, la respiración y la presión sanguínea están
den tro del rango normal

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:

Signos vitales
Puntuación globa l

INDICADORES:

080201 Temperatura corporal
080202 Frecuencia del pulso ap ícal
080208 Frecuencia card íaca apical
080203 Frecuen cia del pulso radial
0802().l Frecuencia respiratoria
OS020S Presión ar ter ial sistólica
080206 Presión arterial d iastólica
080209 Presión del puIso

Mantene r a Au mentar a- -
Desviación Desviación Desvi ación Desviación Sin

grave sus tancial moderada leve desviación
del rango de l ran go del rango del rango del rango
normal norm al normal normal normal

2 3 • 5

1 2 3 ~ 5 NA
1 2 3 ~ 5 NA
1 2 3 ~ 5 NA
1 2 3 ~ 5 NA
1 2 3 ~ 5 NA
1 2 3 ~ 5 NA
1 2 3 4 5 NA
1 2 3 ~ 5 NA

1,"edicióll 1997; R.n.'is17do J." edición (alIteriomll:lItc Es tado de los SigIlOSvitales)

Bibliog rafía:
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536 Soporte social (1504)

Soporte social (1504)
Dominio: Salud psicczocioí (111)

Clase: interacción social (P)

Escara(s): Inadecuado hasta Completamente adecuado (1)

Destinatario de los cuidados:

Fuente de datos:

Definici án: Disponibilidad percibida y pro visión real de ayuda fiable de los demás

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Man ten er a Aumentar a

Sopo rte socia l
Puntuación global

Ligeramente
Inade cuad o adecuado

1 2

Moderadame nte
adecuado

3

Sustancialmente
adec uado

4

Completamente
adecuado

5

150412

150404

1;0408

110.105

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA
5 NA

o NA

5 NA
5 NA

5 NA
5 NA

3
3

3
3

3

3

3

3
3

3

3

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

,

1
1

1

150409
150410

150402

150411

150403

INDICADORES:
150401 Refiere av uda econ óm ica

de otras personas
Refiere ayuda ofrecida
por los demás
Refiere dedicaci ón de tiem po
de otras personas
Refiere tareas reali zadas por
otras personas
Refiere información
proporcionada por otras
personas
Refiere ayuda emociona l
p roporcionada por otras
personas
Refiere relaciones de confianza
Refiere la existenci a
de personas que pued en
.u'udarle cuando lo necesi ta
E'videncia de volun tad para
bu scar ay uda en otras pe rsonas
Refiere una red social de ayuda
Refiere contactos sociales
de soporte adecuados
Refiere una red social esta ble

150406
150407

1.~ edicién 1997; Revisado 3."edicién
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5 38 Sue ño (0004)

Sueño (0004)
Dominio: Saludfuncional (1) Destinatario de Jos cuidados:

Clase: Mantenimiento de la er erc to (A) Fuentede datos:

Escala(s): Gravemente comprometidohasta No comprometido (a) y Gravehasta Ninguno (n)

Definición: Suspensión periódica natural de la conciencia durante la cual se recupera
el organismo

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: :'\,f ..antene r a Aumentar a--

Gravemente Susta ncialmente Moderadamente Levemente No
Sueño comp rometido comprometido comprometido comprometido comprometido
Puntuación global I 2 3 4 5

INDICADO RES:

000401 Horas de sueño
(como mí nimo 5 h / 24 hr 2 3 4 5 N A

000402 Horas de sueño cumplidas 2 3 4 5 NA
000403 Patrón del sueno 2 3 4 5 NA
000404 Ca lidad del sueño 2 3 4 5 NA
000405 Eficiencia de sueño (tasa

de tiem po de sue ño /tiempo
tot al dest inado a dormi r) 2 3 4 5 NA j

000407 Hábito de sueño 2 3 4 5 NA

1000418 Duerme tod a la noche 2 3 4 5 NA
000408 Sensaciones

de rejuvenecimiento después
del sueño 2 3 4 5 N A

000410 Despertar a hora s apropiad as 2 3 4 5 N A
000411 Hallazgos

del electroencefalograma 2 3 4 5 N A
000412 Hallazgos

del clcctrorniograma 2 3 4 5 N A
000413 Ha llazgos

de l electrooculograma 2 3 4 5 NA

Grave Sustancial Moderado Leve Nin guno

000406 Sueño interrumpido 2 3 4 5 NA
000409 Siesta ina propiada 2 3 4 5 NA
000416 Apnea del sueño 2 3 4 5 NA
000417 Dependencia de las ayudas

para dormir 2 3 4 5 N A

'Apropiado pa ra adultos.

1.a cdicion 1997; Rt'Pi:,at1a2.J cdiáól1 2000; Re7.'i511110J,a edición
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5 40 Term o rregulación (OSOO)

Termorregulacián (0800)
Dominio; Salud fisiológica (f1) Destinatario de Jos cuidados:

C/U5 e: Regulaciónmetobólica (J) Fuente de dotos·

Es eola(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Defi nición: Equilibrio entre la produ cción, la ganancia y la pérd ida de calor

PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO: Ma ntener a Aumentar a--
Gravemente Sus tanci alm ent e Moderadamente l evemente No

Termorreguladón comp rome tido comp rometido comprometido comp rometido comprometido
Pun tuación global 1 2 3 j 5

INDICADORES:

1l81l009 Presencia de piel de ga llina
cua ndo hace frío 2 3 4 5 NA

1l81l01IJ Sudo ración con el calor 2 3 4 5 NA
118001 1 Tiritona con el frío 2 3 4 5 NA
OSOO1 7 Frecuencia cardíaca apical 2 3 4 5 NA
OSool 2 Frecuencia de l pulso rad ial 2 3 4 5 NA
080013 Frecuencia respiratoria 2 3 4 5 NA
OSOO15 Com odidad térmi ca referida 2 3 4 5 NA

Grave Sustancial Mode rado Leve Ning uno

080001 Tem peratura cutánea
aumentada 1 2 3 ~ 5 NA

OS001 8 Disminu ción
de la temperatura cutánea 1 2 3 4 5 NA

OS0019 Hiperte rmia 1 2 3 4 5 NA
OS0020 Hipotermia 1 2 3 4 5 0:A
080003 Cefa lea 1 2 3 4 5 lA
lIS(X)O~ Dolor muscular I 2 3 ~ 5 NA
080005 Irritabilidad 1 2 3 4 5 NA
OSoo06 Somnolencia 1 2 3 4 5 NA
OSOOO7 Cambios de coloraci ón

cu tánea 1 2 3 4 5 NA
08000S Cont ractura muscular 1 2 3 4 5 NA
08001 ~ Deshidratación 1 2 3 4 5 NA

1.n edicién 1997; Rr7}isado3.a edición
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tcmpcratu res, he moglob in oxyge n setuta tion, bloo d pr cssur c. and pcrccived comfort o f hypo thcrmic po s tan es thcsia

patien ts. {al/rllal (~r Post AllcslllCSÚl NlIl'sillS' 5(5), 354·3 64-.



Tcrrnorregulación: recién nacido (0801) 541

Termorregulaci án: recién nacido (0801)
Dominio: Salud fisiológico (11) Destinatario de los cuidados:

Clase: Regulación metabólica (1) Fuente de datos:

E5Cofa(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a) y Grave hasta Ninguno (n)

Definición: Equilibrio entre la producción, la ganancia y la pérdida de calor durante
los primeros 28 días de vida

PUNTUACIÓN DIANA DEl RESULTADO : Mantener a Aumentar a--
Gravemente Sus tancialmente Mod eradamente Levemente No

Tennorregul ación: recién nacido comprometido comprometido comprometido comp rometido comprometido
Puntuación global 1 2 3 4 5

INDICADORES:
080106 Aumento de peso 2 3 4 5 NA
080107 Termogénesis sin tiritona 2 3 4 5 NA
080108 Uso de postura conservadora

de calor (hipot erm ia) 1 2 3 4 5 NA
080109 Uso de postura disipadora

de calor (hipertermia) 1 2 3 4 5 NA
080110 Destete de la incubadora 1 2 3 4 5 NA
08011 3 Equ ilibrio ácido-base 1 2 3 4 5 NA

Grave Susta ncial Mod erado Leve Ninguno

080116 Inestabilidad de la tempe ratura 1 2 3 4 5 NA
080117 Hipertermi a 1 2 3 4 5 NA
080118 Hipotermia 1 2 3 4 5 NA
080119 Respi raciones irregulares 1 2 3 4 5 NA
080120 Taquipnea 1 2 3 4 5 NA
080103 Inquietud 1 2 3 4 5 A
0801 ().J Letargo 1 2 .' 4 5 NA
080105 Cam bios de coloración cutá nea 1 2

,
4 5 NA.'

080111 Deshid ratación 1 2 3 4 5 NA
080112 Glucemia inestable 1 2 3 4 5 NA
080114 Hiperb ilirrubincmia 1 2 3 4 5 NA

1.'1 edicióll1997; Revisado3.'1edición (anteriormen te Tcnnorresulacióll : /lco/lnto )

Bib liografía:
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Deacon, J.,& O' Nei ll, P. (Ed s.) (1999). Corc currículum jor l/t Ollatal intensí ve (are IIl1rsillS (2nd cd. ). Phlladelphía: \V.B. Sa undcrs.
C reer, P. (1988). Head cove rtngs for newboms under radia nt warruers. IOl/n /ll1 t~f Ob:::.tctric, GYI/l'cologic, and Neonateí Nursing,

17W, 265-270.
Keeling, E.B. (1992). Thermoregulation and axillary tempera ture mcasu rcme-nts in ncona tes: A revie w of the literatu re.

lvlat cmnl-C/l ild N urs illg íoumnl, 20(3-4),124-140.

Konra d. C. (1980). I'\¡'lIrsillg illlcnxll tÍlms ío nssessnlld (ontrof fi' ~'t'r ill i ¡ ~fn llf :> lUIdslIIll' l cisíldren. Unpublis hed mastcrs thesis, The
Uni vcrs ity of low e, lo w n City.

Mattson, S., & Smith, J.E. (Eds.) (2000). Cote currículum for tIInfl'mal-llcw/JOI"/l /lIIrsú lS (2nd cd .). Philadelp h ia: W.B. Saunders .
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542 Tolerancia de la activ idad (OOOS)

Tolerancia de la actividad (0005)
Dominio: Salud funcional (1)

Clase: M an tenimiento de fa energía (A)

Escala(s): Gravemente comprometido na su: No comprometido (a)

Destinatario de Jos cuidados:

Fuente de áatos:

1
j

Definición: Respuesta fisiológica a los movimientos que consumen energía en las actividades
diarias

PUNTUACiÓN DIAN A DEL RESULTADO: Manten er a-- Au me ntar a--

Gravemente Sustancialmente Moderad amente l evemen te No
Tolerancia de la actividad comprometido comprometido comprometido comprometido comp rometido
Puntuación global 1 2 3 • 5

INDICADORES:
OOOS01 Satu ración de oxígeno

en respuesta a la actividad 2 3 4 S NA
OOOS02 Frecuencia card íaca

en respu esta a la actividad 2 3 4 S NA
OOOS03 Frecuencia resp irator ia

en resp uesta a la actividad 2 3 4 S NA
000S08 Esfuerzo respiratorio

en respuesta a la actividad 1 2 3 4 S NA
000504 Presión arteri a l sistólica

en respu esta a la activ idad 2 3 4 S NA
OOOSOS Presión arterial diastólica

en respuesta a la actividad 2 3 4 S NA

1000506 Hallazgos
de l electrocardiograma 2 3 4 S NA i000507 Color de piel 2 3 4 S NA

OOOS09 Paso al camina r 2 3 4 S NA
OOOS10 Distancia de caminata 2 3 4 5 NA
OOOSII To ler anc ia <1 subir l's(" h.'r,,-. 2

,
4 S NA.'

000516 Resistencia de la parte
superior del cuerpo 2 3 4 5 NA

000517 Resistencia de la par te
inferior del cue rpo 2 3 4 S NA

000518 Facilidad para realizar
las activid ades de la vida
d iaria (AVD) 2 3 4 S NA

OOOS14 Habilidad para hablar
du rante el ejercicio 2 3 4 5 NA

2.17 edicióll 2000; Revisado 3." edición

Bibliografía:
Barnett-Damewood, ¡....1.. & Carlson -Catalano, J. (2000). Physicel ecti vity deficir: A proposed nursing diagnosis. Nursing

Diagllosis, 11(1),24-31.
Buchner; D . ~l . (1995). Clinical asscssmcnts of ph vsicalactivitv in oldcr adults.ln L.Z. Rubenstcin. O. wíeland . & R. Bcmabci,

Ceríaíríc A SSt'SSlIl l'll t TecilJlology: Tísc Stl1!l' of tue Ar t (pp. 147-159). New York: Sp ringer Publishing .
Hosking, R., & Hiller; G. (1989). Using nursing d iagnosis in a cardio vascula r clinical nurse specia list practice. /(lumal of

Adi:'aIlCt'd .\ kdiml-Sl/rgit"¡ll ;\'lt,.~ iIlS' ·1(3), 33-4 1
Larson, J.L., & Leid y, N.K. (1998). Ch ronic obstructivc pulmonary diseasc : Stratcglcs to improve fun ctional sta tus . A nn ual

Rt'7.'it'''' o/Nll r:, i,,~ Rt'~t"ll r("- 16, 25:\-2t\6.
Mcltllo, K.D., Houde, S.C, wllli amson. E., & Futrell. 11..1. (20()()). l'erceptions of nu rse practitioners rcgerdiu g thcir role in

ph vsical cct ivitv aud exercise prcscrip tiou for old cr ad ults. Cli/¡jeo/ Excciícncej or NlIr:'t' Pmctítívners. -1 (2), 108-11 6.
Mol, Y.J., & Bak er; C A. (1991). Activity intolcrance in the geriatric stroke paticnt. Rdw/Ji/itatio/l Nursing. 16(6), 337-44.
Robe rts, S.L, &. w hí te. B. ( lC.19:n. Common Ilursi ng din gno scs for pulmonarv alveolar ed ema patients. Dirl !t' I/ .~ itlll .':' t:fCritim /

e l/re Nllrsil¡g. 11(1), 13-27.
Tack, B.B., & Gil liss, C L (1990). Nurs c-monito rcd cardiac n:cover y: A des cription of the first 8 wceks . H c(nf {7' /.llIIg, 19(5),

491-499.
wieseke. A., Twibcll. R., Bcnn ctt . S.. Marine, 1\.:1., & Schoucr, l. (1994). A content valid atlon stud v of five nu rsing diagnoscs by
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Toma de decisiones (0906)
Dominio: Salud fisiológica (11)

Ciose: Neurccoonit iva (f)

Escala(s): Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)

Destinatariode /05 cuidados:

Fuente de actos:

Defin ición: Capad dad para realizar juicios y escoger entre dos o más alternativas

PUNTUACIÓN DIANA DEl RESULTADO : Ma ntener a_ _ Aument ar a_ _

Toma de decisiones
Puntuación global

C ravcmentc Sustancialmente Mode radamente Levemente No
comprometido comp rometido comprometido comprometido comprometido

1 2 3 4 5

INDICADORES:
090601 Iden tifica inform ación releva nte 2 3 4 5 NA
090602 Identifica a lternativa s 2 3 4 5 NA
090603 Identifica las consecuencias

posibles de cad a alternativa 2 3 4 5 NA
090604 Identifica recursos necesa rios

pJrJ <l poyar cada alternativa 2 3 4 5 NA
090605 Reconoce contrad icción con

los deseos de los demás 2 3 4 5 NA
090606 Reconoce el contexto social

de 1<1 situación 2 3 4 5 NA
090607 Reconoce las implicaciones

legllles releva ntes 2 3 4 5 NA
09060S Compara alte rnativas 2 3 4 5 NA
090609 Escoge ent re varias alternativas 2 3 4 5 NA

l .aedicióll 1997; Rf visado3./1 edición

Bibliog rafía:
Abrah am. l.. & Recl. ~ . l lljln l , Cognitivo nur sing in tc rvcn tions with long-ter m (a re rcsid ent s: Effccts on ncurocognit i vc
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Agostinclli. B., Dcm e rs. K., Ca rrigan. D., & Waszyn ski, C. (199.:1) . Ta rgeted inte rven tions: Use of the Mini-Mental Sta tc Exa m.

]ollr llal ofGaoll tological Nl/r:::illg, 20(8), 15-23.
De llascga . C. (1992). Home hea lth nurses' assessmcnts of cognit ion. Appí íedNursing Research, 5(3}, 127-133.
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Kendall , E., Shum, D., li aison, D., Bunning, S., & Teb, ~1. (1997). Th e assessment oí social problem-solving ability following

traumati c brain injury. fOll n ll11of Ht'ad Trauma Rrhabiíiíaíion, 12(3), 68-78.

Kupfercr; S., Uebele. J., & Levin. D. (1988). Geriatric ambu latory surgery pa tients: Assessing cognítive functions. AORN
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Mase n. P. (l9SlJ). Cog nitive asscssrncnt pararnc tcrs and tools for the critically injured ad ult. Critical Corc Nllr$i'¡g Clinic« of
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Relaciones NOC-patrones funcionales de salud

Este apartado proporciona relaciones actualizadas entre los patrones funcionales de salud identificados
por Co rd ón! v los resultados de la NOC desarrollados hasta el momento en tres niveles de abstracción:
individu o, familia y comunidad. Estas relaciones se publicaron por primera vez en la segunda edición
de la NOC. El trabajo inicial realizado por Cardan acon seja la valoración de 11 patrones de salud
utilizando pautas de cond ucta en el tiempo más que hechos aislados. Esta propuesta estud ia la conduct«,
incorporando un a visión fisiológica, psicológica o sociológica. Los patrones fue ron propuestos por
Cordon para servir como medio de ident ificación de diagnósticos enfermeros con e] fin de util izarlos en
la práctica clínica. Las áreas de los patrones proporcionan un marco estructurado para la va loración de
un pacien te /usuario. La enfermera utiliza la ent revista y rea liza una exploración física para cada
paciente que recibe cuidados de enfermería valorando cada uno de los 11 patrones funcionales de salud.

A causa de la popular idad y de la larga historia de su uso en enfermería, se desarro llaron las
relaciones entre los resultados de la NOC y los 11 patrones funcion ales de salud para ayuda r a las
enfermeras que habitua lmente los utilizan como una estructura de valoración en la práctica. Además,
muchos centros educat ivos uti lizan este sistema como una herramienta para enseñar la fase de
valoración del proceso enfermero a los estudiantes de enferm ería. Las relaciones proporciona n un a
forma de identifi car resu ltados relevan tes para las en fermeras qu e u tilizan la NOC en do cencia,
asistencia e investigación. Cada resultado se asigna a un patró n específico desarrollado por Cordon. Los
resultado s que describen el estado de salud actua l de una naturaleza más general, cuando no se
ajustaban a un patrón más específico, se colocaron en el de Percepción de la salud-Manejo de la salud.
Muchos de estos resultados se valora rían principalmente mediante la valoración física más que
med iante las preguntas al paciente / usuario sobre sus percepciones de salud.

Algunos resu ltados específicos no podían asignarse fácilmente a esta estructura y apa recen como
una lista al final de esta s relaciones. Las relaciones de la NOC con los 11 patrones de salud son
importantes para: (1 ) ayudar a los individuos a aprender y a uti lizar la NOC, (2) mejorar las habilidad es
de razonamien to d iagnóstico en enfermería, (3) identificación de nuevos resultados pa ra el desarrollo
de la NOC, especialmente a medida que se fueron desarrolland o resu ltad os de los niveles familia y
comunidad, y (4) en fatizar la eficacia de las intervenciones enfermeras con el énfasis actua l en los
cuidados sanitarios en los resultados. El uso actua l de estos patrones por parte de las enfermeras es muy
importante en Estad os Unidos, así como en muchos países de todo el mundo.

Bibliografía

1. Card an, M. (1 994). Nursillg diagllosis: Process alld applicatioll (3rd ed.). New York: McCraw-Hill.
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548 Cuarta parte Relaciones NOC

Clasificación de Resultados de Enfermería
(Nursing Outcomes Classification (NOC])

organizada mediante los 11 patrones funcionales
de salud (Cardan, 1994)

1, PATRÓN DEPERCEPCIÓN DELASALUD-MANEJO DELA SALUD: Describe la pauta de salud y el bienestar
percibido por el paciente / usuario y CÓmo se ma neja la sa lud ,

NIvEL INDtVIDUO
Acep tación: estado de salud
Adaptación del prematu ro
Ambiente seguro del hogar
Autocontrol de la d iabetes
Autocuidados: medicación no parenteral
Au tocuida dos: medicación parenteral
Autogestión de los cuidados
Bienestar del cuid ador principal
Bienestar personal
Caídas
Calidad de vida
Conducta de bú squeda de la salud
Conducta de cumplim iento
Conducta de fomento de la salud
Conducta de obe d iencia
Cond ucta de p revención de caídas
Cond ucta sanitaria prenatal
Cond ucta terapéutica: enfer medad o lesión
Conductas de seguridad personal
Cond uctas de vacun ación
Con tro l de las convulsiones
Control de síntomas
Control del riesgo
Con trol del riesgo: cán cer
Contro l del riesgo: consumo de alcoho l
Control del riesgo: consumo de drogas
Control del riesgo: consu mo de tabaco
Control del riesgo: de ter ioro aud itivo
Control del riesgo: deterioro visual
Cont rol del riesgo: embarazo no desead o
Control del riesgo: enfermedades de transmisión

sex ual (ETS)
Control del riesgo: salud card iova scular
Desarrollo inian til: I mes
Desar rollo infantil: 2 meses
Desar rollo infantil: ~ meses
Desarrollo infantil: 6 meses
Desarrol lo inf.m ti]: 12 meses

Desa rrollo infantil: 2 alias
Desarrollo infanti l: 3 añ os
Desa rrollo infanti l: ~ años
Desa rrollo infantil : adolescencia
Desa rro llo infa ntil: preescolar
Desa rrollo in fantil: segunda infancia
Deseo de vivir
Detección del riesgo
Envejecimien to físico
Estado de salud del es tud iante
Estado de salud personal
Estad o fetal: duran te el par to
Estado fetal: p renatal
Estado inmune
Estado materno: durante el part o
Estado materno: preparto
Estado materno: p uerperio
Parti cipación en las decisiones

sobre asistencia sanitaria
Pre paración del cuidad or principal

domiciliar io
Preparación par a el alta: vid a independ iente
Preparación pa ra el alta: vivir con apoyo
Prevención de la aspiración
Rendim iento del cuida dor principal:

cuidados d irectos
Ren dimiento del cuidador principal:

cu id ados indirecto s
Respuesta a la medi cación
Respuesta de hiper sensibilidad inmun ológica
Severidad de la infección
Severi dad de la infe cci ón: recién nacido
Severidad de la lesión física
Salud emocion al del cu idador pr incipal
Salud física del cuid ador principal
Signos vitales
Tcrrnorrcgulaci ón
Tl 'r mlH"¡"L'gu!i.lCi l1n: l"l'ciL'1l !1(1ci d ()



Patrones funcionales de salud 549

NIVEL FAMILIA
Entorno físico familiar
Estado de salud de la familia
Participación de la familia en la asistencia sanitaria profesional

NIVEL COMUNIDAD
Control del riesgo social: en ferm edad crónica
Control del riesgo social: enfermeda d transm isible
Control del riesgo social: exposición al plom o
Control de l riesgo social: violencia
Estado de salud de la comunida d
Estad o de salud de la comun idad: inmu nidad
Nivel de violencia social
Prep aración para un desastre en la comunidad

2. PATRÓN DENUTlUCIÓN-METABÓll CO: Describe la pau ta de consumo de alimentos y de líquidos
en relación con la necesidad y la pau ta metabólica indi cad ora del aporte local de nutrientes.

NIVELINDIVIDUO
Ape tito
Control de náuseas y vómitos
Control de peso
Crecimiento
Curación de la herida: por primera intención
Curación de la herida: por segunda intención
Equilib rio electrolítico y ácido-b ase
Equ ilibrio híd rico
Esta blecimiento de la lactancia materna: lactante
Establecimiento de la lactancia materna: madre
Estado de deglu ción
Estado de deglución : fase esofágica
Estado de deglución: fase faríngea
Estado de deglución: fase oral
Estado nu tr icional

Estado nut riciona l: determin aciones bioqu ímicas
Estado nutricional: energía
Estad o nut ricional : inges tión alimentaria

y de líqu idos
Estad o nu triciona l: ingestión de nu trientes
Hid ratación
Higiene bu cal
Integridad tisular: piel y membranas mu cosas
Lactancia materna: destete
Man tenimiento de la lactancia materna
Náuseas y vómitos: efectos nocivos
Nivel de glucemia
Peso: masa corporal
Sever ida d de la sobreca rga de líquidos
Severidad de las náuseas y los vómitos

3. PATRÓN DE ELIMINACIÓN: Describe las pau tas de la función excretora (intestino, ve jiga v piel),

NIVEL INDIVIDUO
Aclaración de toxinas sistémicas: d iálisis
Autocu idado de la ostomía
Continencia intestinal
Continencia urinaria

Eliminación intestinal
Eliminación urinaria
Funci ón rena l
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4. PATRÓN DE AcrlvIDAD-EjERClClO: Describe la pauta de ejercicio, actividad, tiempo libre
v entretenimiento.

NIVELINDI VID UO

Ambula r
Ambular: silla de rued as
Autocontrol de la enfermed ad card íaca
Autocontrol del asma
Autocuidados: actividades de la vida diaria

(AVD)
Autocuidad os: actividades instrumentales de la

vida diaria (AIVD)
Autocuidados: baño
Autocuidados: comer
Autocuidados: higiene
Autocuidados: higiene bucal
Autocuidados: uso del inodoro
Autocuidados: vestir
Consecuencias de la inmo vilidad: fisiológicas
Consecuencias de la inmovilidad: psicocognitivas
Conservación de la energía
Curación ósea
Efectividad de la bomba cardía ca
Energía psico motora
Equilibrio
Estado circulatorio
Estado respi ratorio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad de las das

respi ratorias
Estado resp iratorio: ventilación
Forma física

Función esquelética
Movilidad
Movimiento articular: cadera
Movimiento ar ticular: codo
Movimiento ar ticular: columna vertebral
Movimiento articular: cuello
Movimiento articular: dedos
Movimiento articular: hombro
Movimiento articular: muñeca
Movimiento articular: pasivo
Movimiento articular: rod illa
Movimiento articular: tobillo
Movimiento coord inado
Nivel de autocuid ado
Nivel de hiperacti vida d
Part icipación en activida des de ocio
Par ticipación en juegos
Perfusión tisular: cardíaca
Perfusión tisular: órga nos abdominales
Perfusión tisula r: periférica
Perfusión tisular: pulmonar
Posición corporal: autoiniciad a
Realización de tran sferencia
Rendimi ento de los mecanismos corporales
Resistencia
Tolerancia de la actividad

j
j

I
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5. PATRÓN SUEÑo-DESCANSO: Describe la pauta de sueño, descanso v relajación .

NIVEL INDIVI DUO
Descanso
Sueño

6. PAmó " COGNITIVO-PmcEPTuAL: Describe la pauta sensorial, perceptual Vcognitiva.

NIVE l. IND IVIfJUO
Autocontrol del pensam iento d istorsionado
Cognición
Con centración
Conducta de com pensación audit iva
Conducta de compensación visual
Conocimiento: actividad proscrita
Conocimiento : conducta sanitaria
Conocimiento: conservación de la energía
Conoci miento: control de la diabetes
Conocimiento: control de la enfermedad card íaca
Conoc imiento: con tro l de la infección
Conocimien to: control del consumo de sus tancias
Conocimien to: cuidado de los h ijos
Conocimie nto: cuidados de la ostomía
Conocimiento: cuidad os del lactante
Conocimiento: cuidados en la enfermedad
Conocimiento: d ieta
Conocimie nto : fomento de la fertilida d
Conocimiento: fomento de la salud
Conocimiento: funcionamiento sexual
Conocimiento: ges tación
Conocimiento: lactancia materna
Conocimien to: mecanismos corporales
Conoc imiento: medicación
Conocimient o: parto y alu mbramiento
Con ocimiento: prevención de caída s
Conocimien to: prevención del emba razo
Conocimiento: proced im ien tos terapéuticos
Conocimiento: proceso de la enfermedad

Conocimiento: recursos sanitarios
Conocimiento : régim en terapéu tico
Conocimiento : salud ma terna en el puer perio
Conocimiento: salud materna en la preconcepción
Conocimiento: segur idad física infanti l
Conocimiento: segur ida d per sonal
Dolor: efectos nocivos
Elaboraci ón de la in formación
Estado de la func ión sensor ial
Estado neu rológico
Estado neurológico: autónomo
Estado neurológico: consciencia
Estado neu rológico: control motor central
Estado neu rológico: función sens itiva / motora

de pares craneales
Estad o neu rológico: fun ción sensitiva / mot ora

medular
Función sens itiva: audi tiva
Función sensitiva: cutánea
Fun ción sensitiva: gusto y olfa to
Función sensitiva: prop iocep tiva
Función sensitiva: visión
Memoria
Orientación cognitiva
Perfu sión tisul ar: cereb ral
Toma de decisiones

NIVEL COMUN IDAD
Competencia social

7. PATRÓNDE AUTOPERCEI'CIÓN-AUTOCONCEPTO: Describe la pa uta del autoconcepto
y de las percepciones de lino mismo.

NIVELINDIV IDUO
Au toestim a
Autonomía personal
Dolor: respuesta psicológica ad versa
Equ ilibrio emociona l
Espera nza
Iden tidad

Imagen corp oral
Motivación
Nivel de comod ida d
Nivel de l dolor
Severidad de los síntoma s
Severidad de l su frimiento



8. PATRÓNDELROL-RELACtÓN: Describe la pauta de roles y de relaciones.
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10. PATRÓNDESUPERACIÓNDEPROB LEMAS-TOLERAr-;CIA ALESTRÉS: Describe la pauta general
de superación de problemas y la efi cacia de la pauta en términos de tolerancia al estrés.

Factores estresantes de l cuidador familiar
Modificación psicosocial: cambio de vida
Muerte confortable
Muerte digna
Nivel de ansiedad
Nivel de depresión
Nivel de estrés
Nivel de miedo
Nivel de miedo: infantil
Posible resistencia al cuidado fam iliar
Recuperación tras el abuso: económico
Recuperación tras el abuso: emocional
Recuperación tras el abuso: físico
Resolución de la aflicción

NIV EL f AMIliA
Afrontamiento de los problemas de la familia
I'\(lrm<llización de 1" familia
l \(, ~¡.~ tc n(ic1 tel l1l il¡,lr

NIVEL f..UlIlI A
Apoyo familiar durante el tratamiento
Clima social de la fami lia
Funcionamiento de la familia
Integridad de la familia

Severidad de los síntomas: perimenopaus ia
Severidad de los síntomas: síndrome

p rernenstrua l (SPM)

Habilidades dt.:' interacción social
Implicación social
Lazos afectivos pad res-hijo
Protección del abuso
Recupe ración del abandono
Relación entre el cuidad or principal

y el paciente
Severidad de la soledad
Soporte social

NIVEL 1r-;D1vIDUO
Adaptación a la discapacidad física
Ada ptación del cuidador principal al ingreso

de l paciente en un centro sanitario
Ada ptación del niño a la hospi talización
Ada ptación del recién nacido
Afrontamiento de problemas
Alteración del estilo de vida del cuidador

principal
Autocontrol de la agresión
Autocontrol de la ansiedad
Autocontrol de la depresión
Autocontrol de los impulsos
Aulocontrol del impulso suicida
Autocontrol del miedo
Consecuencias de la adicción a sustancias

psicoactivas
Control de la automutilación
Control del dolor
L::- l<h.ld dt' rccupér<Kiún (k l abu so

NIVEL INDIVIDUO
Funcionamiento sexual
Identidad sexual
Mad uración física: femenina
Madu ración física: masculina
Recuperación trasel abuso: sexual

9. PATRÓN DE LA SEX UAli DAD-REPRODUCTIVO: Describe las pautas de satisfacción y de insatisfacción
del paciente / usuario con las pautas de la sexualidad; describe las pautas reproductivas.

NIVEL INDIVIDUO
A utocont ro l de la cond ucta abusiva
Cese de la desatención
Cese del abuso
Comunicación
Comunicación: expresiva
Comunicación: recep tiva
Cuidado de los hijos: seguridad física

de l ado lescente
Cuidado de los hijos: seguridad física

del lactante y del preescolar
Cuidado de los hijos: seguridad física

en la primera y segunda infancia
Cuidado de los hijos: seguridad psicosocial
Ejecución del rol
Ejecución de l rol de padres
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11. PATRÓN DEVALORES-CREENCIAS: Describe las pauta s de valores, creencia s (incluyendo
las espiritua les) u objetivos que guían las elecciones v las decisiones.

N IVEl. INOIVID UO

Creencias sobre la salud
Creencias sobre la sa lud: capacida d percibida

para actuar
Creencias sobre la sa lud: percepción de amenaza

Creencias sobre la salud: percepción de control
Creencias sobre la sa lud: percepción de recursos
Orientación sobre la salud
Salud espiritual

RESULTADOS No CLASIFICADOS DENTRO DEUN PATRÓN FUNCIONAL

.- -

Coagu lación sanguínea
Estad o de recuperación posterior al

procedi miento
Integridad de l acceso de hemod iálisis
Reacción transfusional sanguínea
Respuesta alérg ica: localizada
Respuesta alérgica: sistémica
Respu esta de la ventilación mecánica: ad ulto
Respuesta del destete de la ventilación mecánica :

adu lto
Sat isfacción del pacien te / usuario: acceso

a los recur sos asisten ciales
Satisfacción del paciente / usuario: asistencia

funcional
Satisfacción del pacien te / usuario: aspectos

técnicos del cuidado
Satisfacción del paciente / usuario: comunicación

Satisfacción del paciente / usuario: continuida d
de los cuidados

Satisfacción del pacien te / usuario: cont rol
de los síntomas

Sat isfacción de l paciente / usuario: cu idado físico
Satisfacción del paciente /usuario: cuida do

psicológico
Satisfacción del paciente / usuario: cuida dos
Satisfacción de l pacien te / usuario: cumplimiento

de las necesidades cu ltura les
Sat isfacción de l paciente / usuario: enseñanza
Satisfacción de l pacien te / usuario : entorno físico
Satisfacción del paciente / usuario: protección

de sus de rechos
Satisfacción de l pacie nte/ usuario: seguridad
Severida d de la pé rdid a de sangre
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INTRODUCCION
Este apartado del libro contiene relaciones sugeridas entre la clasificación NAN DAI publicada el año
2003 y la edición actual de la NOC. Los términos y las de finiciones de este apartado reflejan la ed i
ción 2003 de los dia gnósticos y están organizados alfabéticamente según los términos clave. Los 330
resulta dos de la NOC de esta edición están relacionados con 176 diagnósticos de enfermería. Una rela
ción es una asociación que existe entre un probl ema (diagnóstico enfermero) y un resul tado desead o
(resolución o mejora del problema). El cambio en un resu ltado generalmente es resu ltado de una inter
vención por parte de la enfermera u otro proveedor de asistencia sanitaria. Los trat amientos para un
diagnósti co variarán en función del resultado elegido. Las relaciones entre la NANDA, la NOC y la
NIC están d isponibles en una pub licación separada-. Las relaciones ayuda n a las enfermeras a elegir
un resul tado para un problema patente específico, facilitando así la toma de decisiones clínicas y el
razonamiento diagnóstico. Las relaciones también ayudan en el desar rollo de planes de cuidados
estandarizados para poblaciones específicas y en los esfuerzos para inform atizar los da tos en fermeros
en registros sanitarios electrónicos. El trabajo de relación apoya el continuo perfeccionamiento de la
clasificación ayudando a identificar resu ltados perdi dos para su futuro desarrollo.

Las relaciones identificadas en este apartado son opciones entre las que puede elegir la enfermera.
Otros resultados también pueden ser adecuados para un problema clínico específico. Las relaciones se
basan en el juicio experto y en unos pocos casos se utilizaron datos clínicos reales para identificar las rela
ciones NOC-NANDA de nues tros sitios de estudio. Este apartado está organizado mediante los diag
nósticos de la NANDA y cada problema tiene incluida la definición de la NANDA. Para cada diagnós
tico hoy dos caLego rías de resultados. Los resultado s considerados más estrechamente asociados con el
diagnóstico se listan en 1" categoría Resultados sugeridos. Los resultados asociados con el diagnóstico se
listan en la catcgona Resultados opcionales adicionales. Para los diagnósticos de Riesgo sólo se incluyen
los resultados sugeridos. Desde que se publicaron por primera vez en la segunda edición, las relaciones
entre la NANDA y la NOC han sufrido cambios sustanciales. Esto se debe en gran parte a la adición de
76 resultados nuevos, algunos de los cuales se ajustan mejor a diagnósticos enfermeros específicos.

Bibl iografía

1. NAN DA Intern ational. (2003). NAN DA nursing diagnoses: Definition and c1assification 2003-2004.
Philadelphi a: Aut or.

2. [ohnson, M., Bulechek, G., McCloskey Dochterrnan , ]. Maas, M. & Moordhead , S. (2001). Nursillg
Diagl/oses, olllcomes and intenvnt íons: NANDA, NOe al/d N/e Lil/kages. SI. Louis: Mosby.
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Modificación psicosoc ial: camb io de vida
Nivel de depresión
Resolu ción de la aflicción
Sever idad de la soledad

Aflicción crónica

D EFINICIÓN : la person a (familiar, cuidador o indi viduo con una enfermedad o discapacidad crónica)
presenta un patrón cíclico, recurrente :y potencialmente progres ivo de tristeza omnipresente en res
puesta a una pérdida continua, en el curso de una enfermedad o disca pacidad .

R ESULTA DOS SUGERIDOS :

Aceptación: estado de salud
Autocontrol de la depresión
Equ ilibr io emocional
Esperanza

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Ada ptación a la discapacidad física
Afron tamiento de problemas
Autoestirna
Calida d de vida
Enve jecimiento físico

Implicación social
Nivel de miedo
Salud espiritual
Severidad de l sufrimiento

Afrontamiento defensivo

DEFINICIÓN: proyección repetida de una autocvaluaci ón falsamente positivabasada en un patrón protec
tor que defiende a la persona de lo que percibe como amenazas subyacentes a su auto imagen positiva.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Aceptación: estado de salud
Adap tación a la d iscapacidad física
Afront amiento de problem as

Autoestima
Desarrollo infantil: adolescencia
Habilidades de interacción social

R ESULTA DOS OPCIONALES ADICI ONALES:

Autocontrol de los imp ulsos
Con trol de l riesgo: consumo de alcohol
Control del riesgo: consumo de drogas
Control del riesgo: consumo de tabaco

Implicación social
Modificación psicosocia l: cambio de vida
Resolución de la aflicción
Soporte social
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Afrontamiento familiar comprometido

557

11
DEFINICIÓN: la persona que habi tua lment e brind a el soporte pr incipal (un miembro de la familia o un
amigo íntimo) proporciona en este caso un apo yo, consuelo, ayuda II estímulo insu ficiente o inefectivo
(o hay el peligro de que ello suceda) que puede ser necesario para que el cliente maneje o domine las
tareas adaptativas relacionadas con su situación de salud.

RES ULTADOS SUGERIDOS:

Afrontamiento de los problemas de la familia
Normalización de la familia
Posible resistencia al cuidado familiar
Relación entre el cuidador principal

y el paciente

RESULTADOS OPCIONALES ADICIO NALES:

Apoyo familiar durante el trat amiento
Cese de la desatención
Ejecución del rol de padres
Factores estresantes del cuidado r familiar

Rend imien to del cuidador principal:
cuidados d irectos

Rendimiento del cuidador principal:
cuidados indirectos

Salud emocional del cuidador principal

Lazos afectivos padres-hijo
Parti cipación de la familia en la asistencia

sanitaria profesional

Resistencia familiar

Afrontamiento familiar incapacitante

DEF INIC iÓN : comportamiento de una persona significativa (familiar u ot ra persona de referencia) que
inhabilita sus propias capacidades y las del cliente para abordar efectivamente tareas esenciales para la
adaptación de ambos al reto de salud.

RE SULTADOS SUGERIDOS:

Afrontamiento de los problemas de la familia
Bienestar del cuidador principal
Nor malización de la familia
Posible resistencia al cuidado familiar
Relación entre el cuidador principal y el paciente

R ESULTADOS OPCIO NALES AD IClO~ALES:

Adaptación a la discapacidad física
Afronta miento de problemas
Apoyo famili ar durante el tratamiento
Autocontrol de la depresión
Clima social de la familia
Estado de salud de la familia

Rendimiento del cuida dor pr incipa l:
cuidados d irectos

Rend imiento de l cuid ador pr incipal :
cuidados indi rectos

Factores estresantes del cuidado r fam iliar
Nivel de dep resión
Recuperación del abandono
Resistencia familiar
Salud emocional del cuidador pr incipa l
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Afrontamiento inefectivo

Conocimiento: recursos sanitarios
Ejecución del rol
Modi ficación psicosocial: cambio de vida
Nivel de estrés
Toma de decisiones

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Aceptación: estado de salud
Adaptación a la discapacidad física
Adaptación del niño a la hospitalización
Afrontamiento de problemas
Autocontrol de los impu lsos

DEFIN ICIÓN: incapacidad para llevar él cabo una apreciación válida de los agentes estresantes para ele
gir ade cuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos disponibles.

R ESULTADOS OPCI O r-J ALES ADICIONALES:

Autocontrol de la agresión
Autocontrol de la ansiedad
Autocontrol de la condu cta abusiva
Autocontrol de la depresión
Autocontrol de] impulso suicida
Autoestima
Bienestar personal
Calidad de vida
Control de la automutilación

Con trol del riesgo: consumo de alcoho l
Control del riesgo: consumo de drogas
Control del riesgo: consumo de tabaco
Elaboración de la información
Factores estresantes del cuida dor familiar
Hab ilidades de interacción socia]
Resolución de la aflicción
Sopor te social
Sueño

Afrontamiento inefectivo de la comunidad

D EFINICIÓr-J: patrón de actividades de la comunidad (para la adaptación y solución de problemas ) que
resulta inade cuado para satisfacer las demand as o necesidades de la comunidad.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Competencia social
Control del riesgo socia]: enfermedad crónica
Control del riesgo social: enfermedad transmisible

Control del riesgo social: exposición al plomo
Control del riesgo social: violencia
Preparación para un desastre en la comunidad

RESULTADOS OPCIONALES AD ICIONALES:

Estado de salud de la comuni dad
Estado de salud de la comunidad: inmu nidad

Nivel de violencia socia]

j
l
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Aislamiento social

DEfi NICiÓN: soledad experimentada por el ind ivid uo y percibida como negativa o am enazado ra e

impuesta por otros.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Bienestar personal
Clima social de la familia
Habilidades de interacción social
Implicación social

RESU LTADOSOPCIONALESADICIOr-;A I.ES:
Adaptación a la discapacidad física
Autocontrol de la agresión
Autoestima
Comun icaci ón
Equilibrio emocional
Estado de la íunción sensorial
Función sensitiva:auditiva

Participación en actividad es de ocio
Participación en juegos
Severidad de la soledad
Soporte social

Función sensitiva: visión
Imagen corporal
Movilidad
Nivel de depresión
Nivel de miedo
Nivel de miedo: infantil
Satisfacci ón del paciente¡usuario: comunicación

Ansiedad

DEfiNICiÓN: vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta au tonómica (cuyo
origen con frecuencia es desconocido para el individuo); sentimiento de aprensión causado por la anti
cipación de un peligro. Esuna señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite al indivi
duo tomar medidas para afrontarlo.

RESULTADOS SUGER IDOS:
Afrontamiento de problemas
Autocontrol de la ansiedad
Concentración

RESULTADOSOPCIONALESADIClONAI.ES:
Aceptación: estado de salud
Adaptación del niño a la hospitalización
Autocontrol de la agresión

Autocontrol de los impulsos
Control de la automutilación
Control de síntomas
Elaboración de la información
Estado neu rol ógico: autónomo

Habilidades de interacción social

Nivel de ansiedad
Nivel de hiperactividad

Lazos afectivos padres-hijo
Modificación psicosocial: cambio de vida
Nivel de estrés
Resolución de la aflicción
Satisfacción del paciente / usuario: cuidado

psicológico
Satisfacción del paciente / usuario: cuidados
Signos vitales
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Ansiedad ante la muerte

DEFINICiÓN: aprensión, preocupación o miedo relacionado con la muerte o con la agonía.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Aceptación: estado de salud
Autocontrol de la ansiedad
Autocont rol del miedo
Modifi cación psicosocial: cambio de vida

RESULIADOS OPCIONALES ADICIONA LES:
Afrontamiento de problemas
Autocontrol de la depresión
Autonomía personal
Control del dolor
Creencias sobre la salud: percepción de amenaza
Esperanza
Nivel de ansiedad

Muerte confortable
Muerte digna
Salud espiritual

Nivel de depresión
Nivel de estrés
Nivel de miedo
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitaria
Sopor te social

Automutilacián

DEFINICiÓN: Conducta deliberadamente autolesiva que, para aliviar la tensión, provoca un daño tisular
en un intento de causar una lesión no letal.

RESULTADOS SUG ERIDOS
Autocontrol de los impulsos
Control de la au tomutilaci ón

Identidad

RES ULTADOSOPCIONALES ADICIONALES:
Autocontrol del pensamiento distorsionado
Autoestima
Estado de recuperación del abuso
Imagen corporal

Nivel de ansiedad
Recuperación tras el abuso: emocional
Recuperación tras el abuso: físico
Recuperación tras el abuso: sexual
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Baja autoestima crónica

D EFINICIÓN: larga d uración de una autoevaluaci ón negativa o sentimientos negativos hacia uno mismo
o sus capacidades,

R ESULTADOS SUGERIDOS :

Autoestima
Autonomía persona l

R ESULTADOS OPCIO NALES ADICIONA LES:

Autocont rol de la depresión
Ejecución de l rol
Equilibrio emocional
Esperanza

Calidad de vida
Nivel de depresión

Habilidades de interacción social
Imagen corporal
Motivaci ón
Nive l de estrés

Baja autoestima situacional

DEFIN ICiÓN : desarrollo de una percepción negat iva de la prop ia valía en respuesta a una situación
actual (especificar),

R ESULTADOS SUGERIDOS :

Ada ptación a la discapacidad f ísica

Autoestima

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Afrontamiento de problemas
Autonomía personal
Ejecución del rol
Estado de recuperación del abuso
Nivel de ansiedad
Nivel de estrés
Nivel de mied o

Modificaci ón psicosocial: cambio de vida
Resolución de la aflicción

Nivel de miedo: infantil
Recuperación del aband ono
Recu peración tras el abu so: emocional
Recuperación tras el abu so: físico
Recuperación tras el abuso: sexual



D EfiN ICIÓN: dificultad para des em pe ñar el papel de cuidador de la familia.
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Relación entre el cuid ador pr incipal y el paciente
Rend imiento del cuidador principal:

cuidados directos
Rendimien to de l cuida dor principal:

cuidados ind irectos
Resistencia familiar
Salud emociona l del cuidador principa l
Salud física de l cuidador principal

R ESULTADOS SUG ERIDOS:

Alteración del estilo de vida del cuidador
principal

Apoyo familiar durante el tratami ento
Bienestar del cuidador principal
Ejecución del rol
Ejecución del rol de padres
Factores estresantes de l cuidador familiar
Posible resistencia al cuid ado familia r

Cansancio del rol de cuidador

RES ULTA DOS O PCIO NALES ADICl Ot\ALES:

Afron tamiento de los pro blema s de la familia
Autocontrol de la depresión
Conocimiento: recursos sanitarios
Funciona micntc de la familia
Implicación social

Nivel de dep resión
Nivel de estrés
Participación en actividades de ocio
Preparación del cuidador principal domiciliario
Soporte social

Capacidad adaptativa intracraneal disminuida

D EFINICIÓN : compromiso de la dinámica de los mecanismos que normalmente compensan un aumento
del volumen intracraneai, resul tando en repetidos aumentos desproporcionados de la presión intracra
nea l (PIC) de referencia en respuesta a una var iedad de estím ulos nocivos o no .

RESULlA lJO S SUGEIUlJOS:

Con trol de las convu lsiones
Estado neurológico

Estado neurológico: consciencia
Perfusión tisu lar: cerebra l

RESlJLTADO S OPCIONALES ADICIONA LES:

Cognición
Comunicación

Equilibrio electrolítico y ácido-base
Equilibrio hídrico
Estado neurol ógico: au tónomo
Estado neuro lógico: control motor central

Estado neurológico: función sensitiva / motora
de pares craneales

Estado neurológico: función sensitiva/ motora
medular

Orientac ión cognitiva
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Conducta desorganizada del lactante

DEFIN ICIÓN: des integración de las respuestas fisiológicas y neurocornportarnentales en el entorno.

RESU LTADOS SUGERIDOS:
Adaptación del prematuro
Desarrollo infantil: 1 mes
Desarrollo infantil: 2 meses

RESUlTADOSOPCIONALES ADICIONA LES:
Conocimiento: cuidado de los lactan tes
Desarrollo infantil: 4 meses
Desarrollo infantil: 6 meses
Desarrollo infantil: 12 meses
Establecimiento de la lactancia materna: lactante

Estado neurológico
Sueño
Termorregulación: recién nacido

Estado nutricional: ingestión alimentaria
y de líquidos

Nivel de comodidad
Signos vitales

Conductas generadoras de salud (especifi car)

DEFINICIÓN: búsqueda activa (en una persona con una salud estable) de formas de modificar los hábi
tos sanitarios personales o el entorno para alcanzar un nivel más alto de salud .

RES ULTADOS SUGERIDOS:
Bienestar personal
Conducta de búsqueda de la salud
Conducta de fomento de la salud
Conducta de obediencia
Conocimiento: fomento de la salud

RESULTA DOSOPCIONA LES ADICIONALES:
Adaptación a la discapacidad física
Ambiente seguro del hogar
Calidad de vida
Conductas de seguridad personal
Conservaci ón de la energía
Control del riesgo
Control del riesgo: cáncer
Control del riesgo: consumo de alcohol
Cont rol del riesgo: consumo de drogas
Control del riesgo: consumo de tabaco
Control del riesgo: deterioro auditivo

Conocimiento: recursos sanitarios
Creencias sobre la salud
Estado de salud personal
Orientación sobre la salud

Control del riesgo: deterioro visual
Control del riesgo: embarazo no deseado
Control del riesgo: enfermedades de transmisión

sexual (ETS)
Control del riesgo: salud card iovascular
Modificación psicosocial: cambio de vida
Motivación
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitaria
Rendim iento de los mecanismos corporales
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CónflictOde·decisiones(especificar)

Creencias sobre la salud
Fun cionamiento de la fami lia
Modi ficación psicosocial: cambio de vida
Orientación sobre la salud
Soporte socia l

R ESULTADOS OPCIONALES ADICION ALES:

Afrontamiento de los problema s de la familia
Afro ntamiento de problem as
Clima social de la famil ia
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéu tico

R ESULTA DOS SUGERIDOS :

Autonomía personal
Elabo ración de la información
Participación en las de cisiones sobre asistencia sanitaria
Toma de decisiones

DEfi NICiÓN: incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar porque la elección entre acciones d iver
sas implica riesgo , pérd ida, o sup one un reto para los valores personales.

'Confl ictodel rol parental

DEfINICiÓN: uno de los progenitores experimenta confu sión y con flicto del rol en respuesta a una crisis.

RESUI:rADOS SUGERIDOS:

Adap tación del cuidador pri ncipal al ingreso
del pac iente en un centro sanitario

Afrontamiento de problemas
Alteración del estilo de vida del cuidador principal
Clima social de la familia

Ejecución del rol
Ejecución del rol de padres
Funcionami ento de la familia
Modi ficación psicosocial: cambio de vida
Preparación del cuidador principal domiciliar io

I
-j

I
I

R ESULTADOS OPCIO NALES ADICIONALES:

Afronta miento de los problema s de la fami lia
Autocon trol de la ansiedad
Conocimiento: cuidad os del lactante
Estad o de salud de la familia
Factores estresantes del cuida do r familiar
Lazos afectivos padres-hijo
Normalización de la familia

Rendimiento de l cuidador pr incip al:
cuidados directos

Rendimiento del cuidador prin cipal:
cuidad os indirectos

Resistencia familiar
Salud física del cuidador principa l
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Confu sión aguda

DEFINICiÓN: inicio bru sco de un conju nto de cambios globa les transitor ios v de alteraciones en la aten
ción, conocimiento, actividad psícomotora. nivel de conciencia )' de l ciclo suei\o / vigilia.

R ESULTADOS SUGER IDOS:

Autocont rol del pensamiento distorsionado
Elaboración de la informa ción

R ESULTADO S OPCIONALES ADICIONA LES:

Ambiente seguro del hogar
Cognición
Concentración
Control del riesgo: consumo de alcohol
Control del riesgo: consumo de d rogas
Equilibrio electrolítico y ácido-base
Equilibrio hídrico
Estado respi ratorio: intercambio gaseoso

Estado neuro lógico: consciencia
Orientación cognitiva

Memor ia
Nivel de ansiedad
Nivel de glucemia
Protección del abuso
Severidad de la infección
Sueii.o
Termorregulación

Confusión crónica

D EFINICI Ó!\:: deterioro irre versible de larga duración o prog resivo del intelecto y de la personalidad,
caracterizado por disminución de la capacidad pa ra interpretar los estímulos ambienta les; reducción de
la capacidad para los pro cesos de pensami ento intelectuales, y man ifestado por trastorn os de la memo
ria, de la orientación y de la conducta.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Autocontrol del pensam iento distorsionado
Cognición
Concen tración
Elaboración de la información
Estado neu rológico: consciencia

R ESUlTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Ambiente seguro del hogar
Autonomía personal
Comunicación
Control del riesgo: consumo de alcoho l
Control de l riesgo: consumo de d rogas
Habi lidades de interacción social
Satisfacción del paciente /usuario: acceso

a los recursos asistenciales

Identidad
Memoria
Orientación cognitiva
Toma de decisiones

Satisfacción del paciente / usuario: continuidad
de los cuidados

Satisfacción del paciente / usuario: protección
de SllS de rechos

Sat isfacción del paciente / usuario: segur idad



DFFI~rClÓN: caren cia o deficienci a de información cognitivarelacionada con un tema específico.
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Conocimient o: lactancia matern a
Conocimiento: mecanism os corporales
Conocimiento: medicación
Conocimiento: parto y alumbram iento
Conocimiento: prevención de caíd as
Conocimien to: prevenci ón d el embarazo
Con ocimiento: proced imientos terapéuticos
Conocim iento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: recursos sanitar ios
Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimiento: salud materna en el puerperio
Conocimiento: salud ma terna

en la preconcepción
Conocimiento: segu rida d física infant il
Conocimiento: segur idad persona!

Conocimientos deficientes (especificar)

RESULTADOS SUGERIDOS:

Conocimiento: ac tividad prescrita
Conocimiento: cond ucta sanilaria
Conocimiento: conse rvación de la e nerg ía
Conocimiento: control de la d iabetes
Conocimiento: control de la enfermedad cardíaca
Conoc im iento: control de la infección
Conocimiento: con trol del consumo de sustancias
Conocimiento: cuidado de los hijos
Con ocimie nto: cuidados de la ostomía
Conocimien to: cuidados del lacta nte
Conoc imie nto: cu idados en la enfermedad
Conocimiento: d ieta
Con ocim iento: fomento de la fertilidad
Conoc imiento: fomento de la sa lud
Conocimiento: fun cionamien to sexual
Conocimiento : gestación

R ESULTADOS OPCION ALES ADIC IONALES:

Cog nición
Comunicaci ón: receptiva
Concentración
Elaboración de la información

Memoria
Motivación
Nive l de estrés
Satisfacción del paciente I usu ario: enscña nzo

Déficit de actividades recreativas

D EFINICIÓN: dism inu ción de la esti mu lación (del interés o de la pa rticipación) en actividades recreati vas
o de ocio.

RESULTADOS SUGElUDOS:

En torno físico famili ar
Implicación social
Mo tivac ión

Participación en actividades de ocio
Participación en juegos

R ESULTADOS OI'ClONALES ADICIONALES:

Bienestar personal
Conducta de fomento de la salud
Desarrollo infantil: 2 añns
Desarrollo infantil : 3 aIlOS
Desarrollo infantil: -l- ;:: i1 0 5

Desarrollo infant il: ad olescencia
Desar rollo infantil: preescolar
Desarrollo infa nti l: seg unda infancia
Habilidades de interacción social
Severid ad de la soleda d
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Déficit de autocuidado: alimentación

DEFINIClÓ1\:: deterioro de la habilidad para rea lizar o completa r las actividades de alimentación.

R ESULTADOS SUGER IDOS:

Au tocuidados: activida des de la vida diaria (AVD)
Autocuidados: comer
Esta do de deglución

R ESULTADOS OPCIO NALES ADICIONALES:

Adaptación a la discap acidad física
Apetito
Autocon trol de la ans iedad
Autogest ión de los cu ida dos
Cog nición
Control de náuseas y vómitos
Control del dolor
Energía psicomotora
Estado neu rológico: control motor cent ral

Estado nutriciona l
Estado nutricional. ingestión alimen taria

y de líquidos

Movimien to articular: codo
Movimien to articular: ded os
Movimien to articular: hombro
Movimiento articular: mu ñeca
Nivel de autocuidado
Resistencia
Satisfacción del paciente / usu ario: asistencia

funcional
Satisfacción del pacien te / usuario: cuid ado físico

Déficit de autocuidado: baño/higiene

DEFINICIÓN: deter ioro de la ha bilid ad de la persona para realizar o completar por sí misma las activi
dades de baño /higiene.

R ESULTADOS SUG ERIDO S:

Autocuida do de la ostomía
Au tocuidados: actividad es de la vida di aria

(AVD)

R ESULTADOS OPCIO NALES ADICIONA LES:

Adaptación a la d iscapacidad física
Autocon tro i de la ans iedad
Au toges tión de los cuida do s
Cognición
Conoc imiento: cuidados de la ostomía
Conocimiento : mecanismos corporales
Co nservación de la energía
Energía psícom otora
Estado neu rológico
Movilidad

Autocuida dos: baño
Autocuida dos: higiene
Autocu idados: higien e bucal

Movim ien to coordinado
Nivel de autocuid ado
Nivel d e comodidad
Nivel d el dolor
Rendi miento de los mecanism os cor porales
Resistencia
Satisfacción del pacien te / usuario: asistencia

funcional
Satisfacción del pacien te / usuario: cuidado físico
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Déficit de autocuidado: uso del WC

DEFI NICiÓN: deterioro de la capacidad de la persona para realizar o completar por sí misma las activi
dades del uso del orinal Owc.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Autocuidado de la ostomía
Autocuidados: actividades de la vida diaria

(AVO)

RES ULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:
Ambular
Autocontro l de la ansiedad
Autogestión de los cuidados
Cognición
Conservaci ón de la energía
Equilibrio
Estado neurológico
Función esquelética
Movilidad

Autocuidados: higiene
Autocuidados: uso del inodoro
Conocimiento: cuidados de la ostomía

Movimiento coordinado
Nivel de autocuidado
Nivel de comodid ad
Nivel del dolor
Realización de transferencia

Resistencia
Satisfacción del paciente / usuario: asistencia

funcional
Satisfacción del paciente/usuario: cuidado físi co

Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento

DEFINICIÓ~: deterioro de la capacidad de la persona para realizar Ocompletar por sí misma las activi
dades de vestido y arreglo personal.

RESULTA DOS SUGERIDOS:
Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)
Autocuidados: higiene
Autocuidados: vestir

RESULTADOSOPCIONALES AD ICIONALES:
Ada ptación a la discapacidad física
Autocontrol de la ansiedad
A utogesti ón de los cuidados
Cognición
Conocimiento: mecanismos corporales
Conservación de la energía
Energía psicomotora
Estado neurológico
Motivaci ón
Movilidad

Movimiento coord inado
i\ivel de autocuidado
Nivel de comodidad
Nive! del dolor
Rendimiento de los mecanismos corporales
Resistencia
Satisfacción del paciente/usuario: asistencia

funcional
Satisfacción del paciente / usuario: cuidado físico
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Déficit de volumen de líquidos -

DEFI NICiÓN: disminución del líquido intravascular, intersticial y/ o intracelular.Se refiere a la deshidra
tación o pérdida sólo de agua, sin cambio en el nivel de sodio.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Equilibrio electrolítico y ácido-base
Equilibrio hídrico
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos
Hidratación

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:
Apetito
Cognición
Conocimiento: medicación
Eliminación intestinal
Eliminación urinaria
Establecimiento de la lactancia materna: lactante

Mantenimiento de la lactancia materna
Severidad de la pérdida de sangre
Severidad de las náuseas y los vómitos
Term or regu laci ón
Termorregulación: recién nacido

mi

Deprivación de sueño

DEFINICIÓ r-; : períodos de tiempo prolongados sin la suspensión periódica, naturalmente sostenida, de
relativa inconsciencia.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Concentración
Descanso

RESULTADOS OPCIONALES AD ICIONALES:
Autocontrol de la ansiedad
Autocontrol del pensamiento distorsionado
Cognición
Conservación de la energía
Control del dolor
Elaboración de la información

Equilibrio emocional
Sueño

Energía psicomotora
Memoria
Nivel de ansiedad
Nivel de estrés
Resistencia
Severidad de los síntomas
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D EFINICIÓN : falta de conciencia percep tiva y de atención a un lado del cuer po.

Nive l de depresión
Nivel de estrés
Nivel de mied o
Nivel de miedo: infantil
Nivel del do lor
Participación en actividades de ocio
Respuesta a la medicación

Equ ilibrio emocional
Sueño

Deeateñcián unilateFal

Deterioro .del patrón de sueñd·

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Bienestar personal
Descanso

D EFINICIÓN: t rastorn o de la cantid ad V calidad del sueño (suspensión de la conciencia periód ica, natu
ral) limitado en el tiempo.

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Autocon trol de la ansiedad
Continencia urina ria

Eliminación intestinal
Eliminación urinaria
Estado respiratorio: ventilación
Nivel de an siedad
Nive l de comodidad

R ESULTADOS SUGERIDOS :

Adaptación a la discapacidad física
Movimiento coordinado
Posición corporal: autoiniciada

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIO NALES:

Amb iente seguro del hogar
Autocuidados: actividades de la vida diaria

(AVO)
Autocuidados: actividades instrumentales

de la vida d iaria (AIVO)
Cond ucta s de seguridad personal
Cono cimiento : prevención de caídas
Equilibrio

Estado neu rológico
Imagen corporal
Movimi ento articu lar: pasivo
Realización de transferencia
Rendi miento de los mecan ismos corpora les
Satisfacción del paciente / usuario: asiste ncia

func iona l
Satisfacción del paciente / usuario: segur idad
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Desempeño inefectivo del rol

D EflNlC llÍN: los patrones de cond ucta y expresiones de la person a no concuerdan con las exp ecta tivas,
normas y contexto en que se encuentra.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Afrontamiento de problemas
Alte ración del estilo de vida

de l cu idador pri ncipa l
Cognición
Ejecución del rol

R ESULTADOS O PCION ALES ADICIONALES:

Adaptación del cuidador principa l al ingreso
de l paciente en un centro san itario

Autocontrol de la ansiedad
Autocont rol de la depresión
Conocimiento: cuidad o de los h ijos
Cuidado de los hijos: seguridad física

del adolescente
Cuidado de los hijos: seguridad física

del lactante y de l preescola r
Cuida do de los hijos: seguridad física

en la prime ra y segunda infancia

Ejecución del rol de padres
Modiiicación psicosocial: cambio de vida
Nivel de ansiedad
Nivel de depresión
Nivel de estrés

Elabo ración de la información
Energía psicomo tora
Funcionamiento de la famili a
Lazos afectivos padres-hijo
Memoria
Motivación
Prepa ración del cuidador pr incipal domiciliario
Rendimiento del cuidador principal :

cuidados directos
Rend imient o del cuidador pr incipal :

cuidados indi rectos

Desequilibrio nutricional por defecto

DEFINICiÓ N: ingesta de nu trientes insuficiente para satisfacer las necesidad es metabólicas.

RE SULTADOS SUGERIDOS:

Apetito
Autocuidados: comer
Estab lecimie nto de la lactancia matern a: lactante
Estado nutri cional

RES UlTADOS OPCIONALES ADICIONA LES:

Conducta de cumplimiento
Conducta de obedie ncia
Conocimiento: dieta
Contro l de peso
Control de síntomas
Creencias sobre la sa lud
Eliminación intestinal
Estad o nut riciuna l: dl't l'rminJci OlleSbioquúu icas

Estado nu tricional: ingestión alime ntar ia
y de líqu idos

Estado nut ricional: ingestión de nutrientes
Peso: masa corporal

Estado nut ricional: energía
Función sensitiva: gu sto y olfato
Hid ratación
Imagen corporal
Nivel de depresión
Resisten cia
Severidad de las náusea s y los vómitos
Severida d de lossíntomas
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D EFINICIÓ N: aporte de nutri entes que excede las necesidades metabólicas.

Energía psicomotora
Equilibrio emocional
Esperanza

Estado nutricional: ingestión de nutrientes
Peso: masa corporal

Motivación
Nivel de comod idad
Nivel de depresión
Resolución de la aflicción
Salud espiritua l
Severidad de los síntomas
Severidad del sufrimiento
Sueño
Toma de decisiones

Imagen corporal
Motivación
Nivel de dep resión
Nive! de estrés

R ESULTADOS OPCIO:-¡ALES AD ICIO NALES:

Aceptación: estado de salud
Adaptación a la discapacidad física
Afrontamiento de problemas
Autocontrol del miedo
Consecuencias de la inmovilidad:

psicocogniti vas
Control del dolor
Dolor: efectos nocivos
Dolor: respuesta psicológica adversa

Desesperanza

Desequilibrio nutricional por exceso

DEFI NICIÓN : estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna altern ativa o elecciones perso
nales y es incapaz de movilizar su energía en su propi o provecho.

RES ULTADOS SUGERIDOS:

Autocontrol de la depresión
Calidad de vida
Deseo de vivir

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONA LES:

Conducta de cump limiento
Conducta de obediencia
Conocimiento: d ieta
Creencias sobre la salud
Creencias sobre la salud: capacidad percibida

pa ra actuar

RESU LTADOS SUGERIDOS:

Control de peso
Estado nut ricional
Estado nutricional: ingestión alimentaria

y de líquidos

1

1
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Deterioro de la adaptación

D EFINICIÓ N: incapacidad para modificar el estilo de vida de forma coherente con un cambio en la
situación de salud.

R ESULTADO S SUGERIDOS:

Aceptación: estado de salud
Adaptación a la discapacidad física
Afrontamiento de problemas
Conducta de búsqued a de la salud

R ESULTADOS O PCIO NALES ADICIO NALES:

Adaptación del niño a la hospita lización
Autocontrol de la diabetes
Autocontroi de la enfermedad cardíaca
Autocontrol de los impulsos
Autoestima
Cognición
Conducta de obediencia
Creencias sobre la salud: capacidad percibida

para actua r

Conducta de cumplim iento
Condu cta terapéutica: enfermedad o lesión
Modificaci ón psicosocial: cambio de vida
Motivación

Creencias sobre la salud : percepción de control
Equi librio emocional
Nivel de estrés
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitaria
Preparación para el alta: vida independiente
Resistencia familiar
Resolución de la aflicción
Soporte social

Deterioro de la comunicación verba l

D EFINICIÓ N: d isminución, retraso O carencia de la cap acidad pa ra recibir, procesar, transmitir y usar
un sistema de símbolos.

.--

R ESULTADOS SUGEIl IDOS:

Comunicación
Comunicación: expresiva

R ESULTADOS O PCIONALES ADICIO r\ ALES:

Autocontrol del pensamiento distorsionado
Cognición
Estado de la func ión sensorial
Estado neu rológico
Estado neu rológico: función sensitiva / motora

de pares craneales

Comunicación: receptiva
Elaboración de la inform ación

Función sensitiva: aud itiva
Función sensitiva: visión
Or ientación cogni tiva
Perfusión tisula r: cerebral
Satisfacción del paciente /usuario: comun icación
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Deterioro de la deambulación

DEFINICIÓN: limitación del movimiento independiente a pie en el entorno.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Ambular
Equilibrio
Movilidad

RES ULTADOS OPCIONALES ADICIO NA LES:
Ambiente seguro del hogar
Autocuidados: actividades de la vida diaria

(AV D)
Caídas
Conducta de prevención de caídas
Conocimiento: mecanismos corporales
Conocimiento: prevención de caídas
Estado neurológico: control motor central
Función esquelética
Movimiento articular: cadera

Movimiento coordinado
Resistencia

Movimiento articular: column a vertebral
Movimiento articular: rodilla
Movimiento articular: tobillo
Nivel del dolor
Rendimiento de los mecanismos corporales
Satisfacción del paciente / usuar io: asistencia

funcional
Satisfacción del paciente/usuar io: seguridad
Severidad de la lesión física

Deterioro de la deglución

DEFINICIÓN: funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución asociado con déficit de la estruc
tura Ofunción oral, faríngea o esofágica.

. RESULTADOS SUGERIDOS:
Estado de deglución
Estado de deglución: fase esofágica
Estado de deglución: fase faríngea

RESULTADOS OPCIONAI.ES ADICIONA LES:
Apetito
Autocuidados: C0 l11e r

Cognición
Conservación de la energía
Estado neu rológico: consciencia
Estado neu rológico: función sensitiva / motora

de pares craneales

Estado de deglución: fase oral
Prevención de la aspiración

Estado nutricional: ingestión alimentaria
y de líquidos

Estado respiratorio: permeabilidad de las
vías respiratorias

Resistencia
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Deterioro de la dentición

D EFII'ICIÚI\;: alteración de los pa trones de erupción o desar rollo de los dientes o de la integrid ad
est ructu ral de la de ntad ura.

R ESULTADOS SUGER IOOS:

Autocu idados: higiene bucal
Higiene bucal

RE SULTADO S OPCIO NALES ADICIONALES:

Conocimiento: conducta sanitaria
Conocimien to: recursos sanitarios
Control del riesgo: consumo de drogas
Control de l riesgo: consumo de taba co
Creencias sobre la salud: percepción de recursos

Estado nutri cional: ingestión de nutrie ntes
Nivel de l dolor
Respuesta a la medicación
Sever ida d de la infección
Severida d de las náuseas v los vómitos

Deterioro de la eliminación urinaria

DEFINICIÓN: trastorno de la eliminación urinaria.

R ESULTADOS SUGERID OS:

Continencia urinaria
Eliminac ión ur inar ia

R ESULTADOS OPCIONA LES ADIC IONALES:

Aclaración de toxinas sistémicas: diálisis
Autocuidados: uso del inodoro
Conocimiento: medicación
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régime n terapéutico
Control de síntomas
Estado neurológico

Función renal
Hidratación
Integridad tisu lar: piel y membranas mu cosas
Nivel de do lor
Severida d de la infección
Severidad de los síntomas



DEFINICIÓN: alteración de la epidermis, la dermis u ambas.

DEFINtCl ÓN: limitación del movimiento independ iente entre dos superficies cercanas.

Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Respuesta alérgica: localizada

Perfusión tisular: periférica
Severidad de la infección
Severidad de la infección: recién nacido
Severidad de 1" sobrecarga de líquidos
Tcnnorregulación
Termorregulación: recién nacido

Posición corporal: autoiniciada
Realización de transferencia
Rendim iento de los mecanismos corporales

Consecuencias de la inmovilidad: psicocognitivas
Estado neurológicio
Función esquelética
Movimiento articular: cadera
Movimiento articular: columna vertebral
Movimiento articular: hombro
Movimiento articular: rodilla
Resistencia

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:
Autocuidado de la ostomía
Autocuidados: higiene
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Equilibrio hídrico
Estado nutricional

Deterioro de la integridad cutánea

RESULTADOS SUGERIDOS:
Curación de la herida: por primera intención
Curación de la herida: por segunda intención
Integridad del acceso de hemodiá lisis

Deterioro de la habilidad para la traslación

RESULTADOS SUGERIDOS:
Equilibrio
Movilidad
Movimiento coord inado

RESULTADOS OPCIOI\:ALES ADlClOI\:AlES:
Ambular
Ambular: silla de ruedas
Autocuidados: baño
Autocuidados: uso del inodoro
Cognición
Conocimiento: mecanismos corporales
Conocimiento: prevención de caídas
Consecuencias de la inmovilidad : fisiológicas
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Deterioro de la integridad tisular

DEFI NICIÓN: lesión de las membra nas mucosa ()corne~ 1, in tegumen tari ~ () de los tejidos subcutáneos.

R ESUlTADOS SUGER IDOS :

Autocuidado de la ostomía
Curación de la herida: por primera intención
Curación de la herida: por segunda intención

R ESULTADOS OPCIONA LES ADICION ALES:

Autocuidados: higiene
Conocimiento: régimen terapéutico
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Estado nutricional
f unción sensitiva: cutánea
Hid ratación

Integr idad tisu lar: piel y membranas mu cosas
Respuesta alérgica: localizad a

Perfu sión tisular: per iférica
Severidad de la infección
Severidad de la infección: recién nacido
Severidad de la sobrecarga de líqu idos
Tcrmorregulación
Termor regulación: recién nacido

DII

Deterioro de la interacción social

DEFINICiÓN: intercambio social inefectivo o cuantitativa mente insuficien te o excesivo.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Clima social de la familia
Desarrollo infant il: ado lescencia
Desarrollo infantil : segunda infancia
Habilidades de interacción social

R ESULTADOS O PCIONALES ADlClO!':ALES:

Adaptación a la discapa cidad física
Autocontrol del pensamiento distor sionado
Autoestima
Comunicación
Consecuencias de la inmovilidad:

psicocogniti vas
Ejecución del rol
Energía psicomotora

Implicación social
Participación en activida des de ocio
Par ticipación en juegos

Estado de salud del estudiante
Funcio namiento de la familia
Imagen corporal
Integridad de la familia
Nivel de estrés
Nivel de hiperactividad
Nive l de miedo
Nivel de miedo: infantil



DEFINICIÓN: limitación del movimiento independiente para cambiar de posición en la cama.
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Movimiento articular: columna vertebral
Movimiento articular: cuello
Movimiento articular: dedos
Movimiento art icular: hombro
Movimiento articular: mu ñeca
Movimiento articular: rodilla
Movimiento articular: tobillo
Nivel del dolor
Resistencia

Posición corporal: autoiniciada
Rendimiento de los mecanismos personales

Hidratación
Nivel de ansiedad
Nivel de depresión
Nivel de estrés
Preparación para el alta: vivir con apoyo
Respuesta a la medicación

Estado neurológico: consciencia
Memoria
Orientación cognitiva

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:
Cognición
Conocimiento: mecanismos corporales
Consecuencias de la inmovilidad:

psicocognit ivas
Descanso
Estado neurológico
Estado neu rológico: control motor central
Función esquelética
Movimiento articular: cadera
Movimiento articular: codo

Deterioro de la movilidad en la cama

RESt:LTADOS OPCIONALES ADICIONALES:
Efectividad de la bomba cardíaca
Envejecimiento físico
Equilibrio electrolítico y ácido-base
Estado circulatorio
Estado respiratorio: in tercam bio gaseoso

Estado respiratorio: ventilación

Deterioro de la memoria

RESULTADOSSUGERIDOS:
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Movilidad
Movimiento coordinado

DEFI NI CIÓN: incapacidad para recordar o recuperar parcelas de información o habilidades conductuales.
Puede atribuirse a causas fisiopatológicas o situacionales que pueden ser temporales o permanentes.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Cognición
Concentración
Estado neurológico

I
¡
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Deterioro de la movilidad en silla de ruedas

DEFI NICIÓN: limitación de la manipu lación ind ependi ente de la silla de rued as en el ent orn o .

RESULTADOS SUGERIDOS:
Ad aptación a la discapacid ad física
Amb ula r: silla de ruedas
Equ ilibr io

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:
Cog nición
Cond ucta de prevención de caídas
Conocimiento: mecanismos corporales

Consecuen cias de la inm ovilida d : fisiológicas
Consecuencias de la inmovilidad :

psicocognitivas
Esta do neu rológico

Mov ilidad
Mov imiento coord inado
Realización d e transfe ren cia

Forma física
Movimiento a rticular: cod o
Mov imiento a rticular: ded os
Mov imiento articu lar: hombro
Mov im iento articular: mu ñeca
Rendimiento de los mecan ismos cor porales
Resisten cia

Deterioro de la movilidad física

DEFI:-.lIClÓN: limitación del movim iento independi ente, intencionad o, del cuerpo o de u na o más extre
midades.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Ambular
Ambul ar: silla de ruedas
Equi libri o
Movilidad

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:
Autocu idados: activid ad es de la vida diaria

(AVO)
Cogn ición
Condu cta de prevención de caídas
Conocimiento: activ idad prescri ta
Consecuencias de la inmovilidad : fisiológ icas
Consecuencias de la inmovilidad: psicocogni tivas
Conservación de la energía
Creenc ias sobre la salud: capacid ad percibida

para actuar
Energ ía psicom otora
Estado de la func ión sensorial
Estado ncurológico: fun ción sensitiva ! mo tora

medu lar

Movimiento coordinado
Posición cor po ral: autoiniciada
Realización de transfe ren cia
Rendimiento de los mecanism os corporales

Estado nu triciona l: energía
Función sensitiva: cutánea
Función sensitiva: propi oceptiva
Función sensitiva: visión
Motivac ión
Mov imiento articular: cadera
Movim iento articu lar: codo
Movimiento arti cular : co lumna vertebral
Movimi ento a rticular: hombro
Movimie nto ar ticula r: rodi lla
Movi miento articular: tobillo
Nivel del dolor
Orientación sobre la salud
Resistencia



DEFINICIÓN: alteración de los labios y tejidos blandos de la cavidad oral.
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Estado neurológico: control motor centra l
Nivel de ansiedad
Resistencia
Respuesta del destete de la ventilación

mecán ica: adu lto

Respuesta de la ventilación mecánica: adulto
Signos vitales

Hidratación
Nivel del dolor
Respuesta alérgica: localizada
Severidad de la infección
Severidad de la infección: recién nacido
Severidad de las náuseas y los vómitos

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONA LES:

Autocontrol de la ansiedad
Conservación de la energía
Equilibrio electrolítico y ácido-base
Estado de recuperación posterior al procedimiento
Estado neurológico: consciencia

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respi ratorio: ventilación
Respuesta alérgica: sistémica

Deterioro de la respiración espontánea

Deterioro de la mucosa oral

R ESULTADOS OPCIO NALES ADIC IONA LES:

i\utocuidados: higiene bucal
Estado de deglución
Estado de deglución: fase oral
Estado inmune
Estado nut ricional
Estado nu triciona l: ingestión alimentaria

y de líquidos

DEFINICIÓN: disminución de las reservas de energía que provoca la incapacidad de la persona para
sostener la respirac ión adecuada pa ra el manten imiento de la vida.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Higiene bucal
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
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Deterioro del intercambio gaseoso

DEFINICiÓN: alteración por exceso o por defecto en la oxigenación o en la eliminación del dióxido de
carbono a través de la membrana alveolar-capilar.

RESULTADOSSUG ERIDOS:
Equilibrio electrolítico y ácido-base
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: ventilación
Perfusión tisular: pulmonar

RESULTADOS OPCIONALESADICIONALES:
Autocontrol del asma
Cognición
Orientación cognitiva

Respuesta alérgica: sistémica
Respuesta de la ventilación mecánica: adulto
Signos vitales

Perfusión tisular: cardíaca
Perfusión tisular: órganos abdominales
Perfusión tisula r: periférica

Deterioro en el mantenimiento del hogar

DEFINICIÓN: incapacidad para mantener independientemente un entorno inmediato seguro y promo
tor del desarro llo.

RESULTADOS SUG ERIDOS:
Ambiente seguro del hogar
Autocuidados: actividades instrum entales

de la vida diaria (AIVD)
Cuidad o de los hijos: segur idad psicosocial

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:
Cognición
Movilidad
Preparación para el alta: vida independiente

Ejecución del rol
Ejecución del rol de pad res
Entorno físico familiar
Funcionamiento de la familia

Salud emocional del cuidador principal
Salud física del cuidador principal
Satisfacción del paciente/ usuario: entorno físico
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Deterioro parental

Desarrollo infantil : 3 años

Desarrollo infantil: 4 años
Desarrollo infantil: adolescencia
Desarrollo infantil : preescolar
Desarrollo infant il: segunda infancia
Ejecución del rol
Ejecución del rol de pad res
Funcionamiento de la fami lia
Lazos afectivos pad res-hijo

Entorno físico familiar
Estado de recuperación del abuso
Habilidades de intera cción social
Modificación psicosocial: cambio de vida
Motivac ión
Nivel de ansied ad
Nivel de depresión
Nivel de estrés
Protección del abu so
Recu peración del aba ndono
Rend imien to del cuidador p rincipal:

cuida dos directos
Rendimiento del cuidador principal:

cuidados indirectos
Soporte social

RESULTADOS OPCIONALES AIJICIOI'A LES:
Afrontamiento de problemas
Autocontrol de la ansied ad
Autocontrol de la cond ucta abu siva
Auto control de la depresión
Cese del abuso
Cog nición
Conocimiento: cuidado de los hijos
Conocimiento: cuidados del lactante
Conocimiento: seg uridad física infantil
Cuidado de los h ijos: segur idad física

del adolescente
Cuidado de los hijos: segurida d física

de l lactan te y del preescolar
Cu idado de los hijos: seguridad física

en la prime ra y segunda infancia

DEFINICIÓN: incapacidad del cu idador pr incipal para crear un entorno favorecedor del óptimo creci
mient o y desar rollo del niño.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Afronta miento de los problemas de la familia
Clima social de la familia
Cuida do s de los hijos: seguridad psicosocial
Desarrollo infan til: 1 mes
Desarrollo infa nt il: 2 meses
Desarrollo in fantil: 4 meses
Desa rrollo infan til: 6 meses
Desarrollo infan til: 12 meses
Desarrol lo infantil: 2 añ os
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Diarrea

D EFINICiÓN: e liminación de heces líquidas, no formadas.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Autocuidado de la ostom ía
Cont inencia intes tinal
El iminación intestinal
Equilibrio e lectrolítico y ácido-base

R ESULTADOS OPCIONALES ADICION ALES:

Au tocontrol de la ansied ad
Autocu idados: medi cación no parenteral
Cond ucta terapéu tica: enfermeda d o lesión
Cont rol de síntomas
Control dd riesgo: consumo de alcohol
Contro l del riesgo: consumo de drogas
Estado nutricional: determinaciones bioquímicas

Equilibrio hídrico
Hid ra tación
Severidad de los síntomas

Esta do nu tricional: ingestión alimentaria
y de líqu idos

Nivel de ansied ad
Nivel de es trés
Respuesta a la medicación
Severi da d de la infección

Disfunción sexual

DEFI NICiÓ N: cambio en la ¡unción sexual que se ve como insatisfactor io, inadecuado o no gra tificante .

RE SULTADOS SUGEIl IDOS:

Contro l del riesgo: enfermedades
de tra nsmisión sexual (ETS)

Envejecimiento físico

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Adap tación a la d iscapacida d física
Autoestima
Cese del abu so
Conocimiento: control de la enfermedad cardíaca
Ejecución del rol
Estado de recuperación del abuso
Habilidades de interacción social
Imagen corpo ral

Fun cionamien to sexual
Identidad sexual
Recupera ción tras el ab uso: sexua l

Mad ur ación fís ica: femen ina
Maduración física: mascul ina
Nivel de ansieda d
Nivel de estrés
Nivel de miedo
Recuperación tras el abu so: emocional
Recuperación tras el abu so: físico



Disposici án para aumentar el bienestar espiritual
. .

DEFINICIÓN : la cantid ad de sangre bombeada por el corazó n es inadecuad a para satisfacer las deman
das metab ólicas del cuerpo.
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Estado neurológico: autónomo
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado res piratorio: ventilación
Hidratación
Resistencia
Severida d de la sobrecarga de líquidos

Perfusión tisula r: periférica
Perfusión tisular : pu lmonar
Severidad de la pérdida de sangre
Signos v itales

Disminucíón del gasto cardíaco

D EFINICIÓN : capacidad para experimenta r 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 o un poder superior al
propIO yo.

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Autocontro l de la enfermedad card íaca
Coagulación sanguínea
Cogni ción
Conservaci ón de la energía
Eliminación urinaria
Equilibrio electrolítico y ácido-base
Equilibrio hídrico

RE SULTADOS SUGERIDOS:

Efectividad de la bomba cardíaca
Estado circulatorio
Perfusión tisular: cardíaca
Perfu sión tisular: cerebral
Perfusión tisular: órganos abdom inales
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RESULTADOS SUGERIDOS:

Bienestar personal
Calidad de vida

Esperanza
Salud esp iritual

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIO NALES:

Estado de salud personal
Modificación psicosocial: cambi o de vida
Muerte digna

Resolución de la aflicci ón
Satisfacción del pacien te / usuario: cumplimiento

de las necesidades culturales

1
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Disposición para mejorar el afrontamiento

DEFlII:ICIÓN : Patrón de esfuerzos cogn itivos v conductua les para manejar las de mandas que resulta
suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Aceptación: estado de salud
Adaptación a la discapacidad física
Afrontamiento de problemas

R ESULTADOS OPCIO NALES ADICIONALES:

Adaptación del niño a la hospitalización
Autoestirna
Calidad de vida

Bienestar personal
Ejecución del rol
Nivel de estrés

Factores estresantes de l cuidador familiar
Habilidades de interacción social
Salud emocional de l cuidador principal

Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad

D EFINICIÓ N: patrón de actividades de la comunidad para la ada ptación y solución de problemas que
resulta favorable para satisfacer las demandas o necesidades de la comunidad, aunque puede mejorarse
para el manejo de problemas o agente s estresantes actuales y futuros.

R ESULTADOS SUGER IDOS :

Competencia social
Prepa ración para un desastre en la comunidad

R ESULTADOS OPCION ALES ADICIONALES

Control del riesgo social: enfermedad crónica
Control del riesgo social: enfermed ad

transmisible

Contro l del riesgo social: expos ición al plomo
Control del riesgo social: violencia
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Disposición para mejorar el afrontamiento familiar

DEFINICIÓN: manejo efectivo de las tareas ada pta tivas del miembro de la familia imp licad o en el reto
de salud d el cliente, que ahora mu estra deseos y di sponibilidad para a ument ar su propia salud y
desar rollo y los del clien te.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Afrontamiento de los problemas de la fam ilia
Bienestar de l cu id ador pr incipal
Conducta de búsqueda de la salud
Conducta de fomento de la salud

RESULTADOS OPCIONA LES ADICIONALES:
Alte ración del es tilo de vida del cuida dor

pri ncipal
Apoy o familia r d urante el tra tamiento
Ejecución del rol de pad res
Estado de salud de la familia
Funcionamiento de la fam ilia
Lazos afectivos pad res-hijo

No rmalizació n de la familia
Participación en las decision es sobre asistencia

sanitaria
Relación entre el cuidad or pr incipal y el paciente

Parti cipación de la familia en la asistencia
sanitaria profesional

Rendimiento del cu idador principa l: cuid ados
ind irectos

Resistencia fam iliar
Salud emociona l del cuida dor pri ncipal

Dis posición para mejorar el autoconcepto

DEFINICIÓN: Pat rón de percepciones o ideas sobre uno mismo que es suficiente para el bienestar y que
pu ed e se r reforzad o.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Au toestima
Autono mía pe rsonal

RESULTADOS OPCIONA LES ADI CIONALES:
Adaptación a la di scapacid ad física
Autocontro l de la depresión
Bienestar persona l
Desarro llo infan til: adolescencia
Mod ificación psicosocial: cambio de vid a

Estado de recu pe ración del abuso
Imagen corporal

Recuperación de l aba ndono
Recuperación tras el abuso: económico
Recupera ción tras el ab uso: emocional
Recuperación tras el ab uso: físico
Recuperación tras el abuso: sexual
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Disposición para mejorar el equilibrio del v olumen de líquidos

DEFINICIÓN: Patrón de equ ilibrio entre el volumen de líquidos y la composición química de los líqui
dos corporales que es suficiente para satisfacer [as necesidades físicas y pu ede se r reforzado.

R ESULTADOS SUGERIDOS :

Equilibrio hídrico
Función renal

RESULTADOS OPCIONA LES ADICIONALES:

Apet ito
Conocimiento: proceso de la enfermeda d
Conocimiento: rég imen terapéutico
Efectividad de la bomba cardíaca
Estado nut riciona l: ingestión alimentaria

v de líquidos

Hidratación
Severidad de la sobrecarga de líqu idos

Peso: masa corporal
Severidad de la pérdida de sangre
Severidad de las náuseas y los vómitos
Signos vitales
Termorregulación
Termorregulación: recién nacido

Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico

D EFINICIÓN: Patrón de regula ción e integración en la vida diaria de un programa o programas para el
tratam iento de la enferm eda d y sus secuelas que es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados
con la salud y que puede ser reforzad o.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Conducta de cum plimiento
Conducta de obediencia
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Conocimiento: régimen terapéutico
Cont rol de síntomas

RESULTADOS OPClO~ALES ADICIONALES:

Autocuidados: medicación no parenteral
Autocuidados: medicación paren teral
Condu cta de fomento de la salud
Conocimiento: activid ad prescrita
Conocimiento: conservación de la energía
Conocimiento: control de la diabetes
Conocimiento: control de la enfermedad cardíaca
Conocimiento: cuidados en la enfermedad

Control del riesgo
Particip ación de la familia en la asistencia

sanitaria profesional
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitaria

Conocimíento: d ieta
Conocimiento: med icación
Conocimiento: proced imientos terapé uticos
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conservación de la energía
Creencias sobre la salud: capacida d percibida

para actua r
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Disposición para mejorar el rol parental

Dcsarrolio infantil: 6 meses
Desarrollo infantil: 12 meses
Desarrollo infan til: 2 años
Desarrollo infantil: 3 años
Desarrollo infantil: 4 años
Desarrollo infantil: ado lescencia
Desarrollo infan til: preescolar
Desarrollo infan til: segunda infancia
Entorno físico familiar
Normalización de la familia

Cuidado de los hijos: segurida d psicosocial
Ejecución del rol de pad res
Funcionamien to de la familia

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Afront amiento de los problema s de la familia
Clima social de la familia
Cuidado de los hijos: seguridad física

del adolescente
Cuidado de los hijos: segur idad física

del lactante y de l preescolar
Cuidado de los hijos: segur idad física

en la primera y segunda infancia
Desarrollo infantil : 1 mes
Desarrollo infantil : 2 meses
Desarrollo infantil: 4 meses

Disposición para mejorar el sueño

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Conocimiento: cuidado de los hijos
Conocimi ento: cuidados del lactan te
Conocimiento: seguri dad física infan til

DEFINICIÓN: El pa trón de sus pensión natural y periód ica de la concienc ia que proporciona el reposo
adecuado permite el estilo de vida deseado, y puede ser reforzado .

D EFINICIÓN : Patrón de proporcionar un entorno par a los ní ños u otras personas dependientes que es
suficiente para favo recer el crecimiento y desarrollo y que puede ser reforzado.

R ESULTA DOS SUGERIDO S:

Control del dolor
Descanso

Nivel de comodidad
Sueño

RE SULTADOS OPCI ONALES ADICIONA LES:

Autocontrol de la de presión
Equilibrio emocional

Nivel de estrés
Participació n en actividades de ocio



Relaciones NOC-NANDA 589

Disposición para mejorar la comunicación

D EFINICIÓ N: Patrón de intercambio de información e ideas con ot ros que es suficiente para satisfacer
las necesidades y objetivos virtuales de la persona y que puede ser reforzado.

R ESULTAD OS SUG ERID OS:

Comunicación
Comunicación: expres iva
Comunicación: recep tiva

R ESULTADOS OPCIO NALES ADICIO NALES:

Conducta de compensación audi tiva
Habilidades de interacción social
Satisfacción del pacien te I usuario: comunicación

Disposición para mejorar la elimináción urinaria

DEFINICIÓ N: Patrón de la función urinaria que es suficiente para satisfacer las necesidades de elimi
nación y puede ser reforzado.

R ESULTADO S SUGERIDOS:

Autocuidados: uso del inodoro
Continencia urinaria

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Conocimiento: med icación
Conocimiento: proceso de la enfermeda d
Control de síntomas
Estado neu rológico

Eliminación urinaria
Función renal

Hid ratación
Severidad de la infección
Severidad de los síntomas
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Disposición para mejorar la nutrición

DEFI:-JIClÓN: Patr ón de aporte de nutrientes que resulta suficiente para satisfacer las necesidad es meta
bólicas y que puede ser reforzado,

R ESULTADOS SUG ERtDOS:

Conocimiento: dieta
Estado nutricional
Estado nutricional : ingestión alimentaria y de líquid os
Estado nutricional: ingestión de nutrientes

R ESULTADOS O PCIO:-JA LES ADICIOl'ALES:

Apet ito
Control de peso
Control de síntomas
Establecimiento de la lactancia materna: lactante

Función sensitiva: gusto y olfato
Nivel de estrés
Severidad de los síntomas

Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante

D EFINICIÓN: el pat rón de integración de los sistemas de funcionamiento iisiológico y conductual de un
lactante (es decir, los sistemas auton óm ico, motor, sueño/ vigilia, organizativo, autorregulador y de
atención-interacción) es satisfactorio pero puede mejorarse, dando como consecuencia niveles más
altos de integración en respuesta a los estímulos ambientales.

R ESULTADOS SUGERtDOS:

Desarrollo infan til: 1 mes
Desarrollo infantil: 2 meses
Estado neurológico

R ESULTADOS O PCIONA LES ADl ClOl'ALES:

Conocimiento: cuidado de los hijos
Conocimiento: cuidados del lactante
Desarrollo infantil: -+ meses
Desarrollo infantil: 6 meses

Sueño
Termorregulación: recién nacido

Desarrollo infantil: 12 meses
Lazos afectivos padres-hijo
Nive! del dolor
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Disposición para mejorar los conocimientos (especificar)

D FFlNICIÓ N: La presencia o adquisición de información cognitiva sobre un tema específico es sufi
ciente para a lcanza r los objetivos relacion ados con la salud y puede ser reforzada.

RESU LTADO S SUGEJ(IDOS :

Conocimiento: actividad prescrita
Conocimiento: conducta sanitaria
Conocimiento: conservación de la energía
Conocimiento: control de la diabetes
Conocimiento: control de la enfermedad card íaca
Conocimiento: control de la infección
Conocimiento: control del consumo de sustancias
Conocimiento: cuidado de los hijos
Conocimien to: cuidados de la ostorn ía

Conocimiento: cuidados del lactan te
Conocimiento: cuidados en la enferm edad

Conocimien to: d ieta
Conocimiento: fom en to de la fertilidad
Conocimien to: fom en to de la salud
Conocimiento: fun cionamiento sexual
Conocimiento: gestilción

R ESULTADOS OPCI ONALES AOI ClONALES:

Cognición
Comunicaci ón: receptiva

Concentración
Elaboración de la información

Conocimiento: lactancia materna
Conocimiento: mecan ismos corporales
Conocimiento : medicación
Conocimiento: parto y alumbramiento
Conoc imiento: prevención de caíd as
Conocimiento: prevención del embarazo
Conocimiento: proced imientos terapéu ticos
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: recursos sanitarios
Conocimiento: régimen tera péutico
Conocimiento: salud materna en el puerperio
Conocimiento: sa lud materna en la

preconcepción
Conocimiento: segur idad física infan til
Conocimiento: segur ida d person al

Memoria
Motivación
Nivel de estrés
Satisfacción del paciente / usuar io: enseñanza

Disposición para mejorar los procesos familiares

DEFINICiÓN: Patrón de funcio namiento familiar qu e es suficiente para apoyar el bienestar de los
miemb ros de la familia y qu e puede ser reforzado.

RE S ULTADOS SUG ERIDOS:

Afrontam iento de los problemas de la familia
Clima social de la familia

R ESULTA DOS OPCIONALES ADICIO NALES:

Apoyo familiar durante el tratamiento
Estado de salud de la familia
Integridad de la familia

Funcionamiento de la fami lia
Resistencia famil iar

Normalización de la familia
Participación de la familia en la asistencia

sanitar ia pro fesional



592 Cuarta parte Relaciones NOC

Disreflexia autónoma

Nivel de estrés
Nivel del dolor

Severidad de las náuseas y los vómitos
Severidad de los síntomas
Severidad de los síntomas: perimcnopausia
Severidad de los síntomas: síndrome

premenstrual (SPM)
Signos vitales
Sueño

Estado ncuro lógico
Función sensitiva: v isió n
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Severidad de los sín tomas

RESULTADOS OPCIONA LES ADICIONALES:

Bienestar personal
Control de síntomas
Descanso
Nivel de ans iedad
Nivel de miedo
Nivel de miedo : infanti l
Satisíacción del paciente / usuario: control

de Jos síntomas

R ESULTADOS SUGERIDO S:

Con trol del dolor
Nivel de comodidad

Dolor agudo

DEFINICIÓN: experiencia sensitiva y emocional desagrad able ocasionada por una lesión tisular real o
potencial o descrita en tales términos (International Association íor the Study oí rain); inicio súbito o
lento de cualquier intensidad de leve a severa con un final anticipado o previsible y un a duración
men or de 6 meses.

RES ULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Conducta terapéutica: enfermeda d o lesión
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Estado circula torio
Estado de la función sensorial

DEFINICIÓ N: persona con una lesión medular en D7 o superior que expe rimenta ante un estímulo cau
sal una respuesta no inhibida de l sistema simp ático que pone en pelig ro su vida.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Estado neurológico: autónomo
Función sensitiva: cutánea
Signos vitales
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Dol or crónico

DEFINICIÓ N: experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisu lar real o
potencial O descr ita en tales términos (lnterna tional Association for the Stud y of Pain): inicio súbito o
lento de cua lquier intensida d de leve a severa con un fi nal anticipado o previsible y un a duración
mayor de 6 meses.

RES ULTADOS SUGERIDOS:

Contro l del dolor
Dolor: efectos nocivos
Dolor: respuesta psicológica ad versa

RESULTADOS OPCION ALES ADICIO NALES:

Autocontrol de la de presión
Bienestar personal
Calidad de vida
Control de síntomas
Descanso
Deseo de vivir

¡ ivel de comodidad
Nivel de dep resión
Nivel del do lor

Nivel de estrés
Satisfacción del pacient e / usua rio:

contro l de los síntomas
Severidad de los síntomas
Sueilo

Duelo anticipado

DEFINICIÓ N: respuestas y conductas intelectuales y emocionales mediante las que las personas, fami
lias y comunidades intentan superar el proceso de modificación del autoconcepto provocado por la
percepci ón de la pérdida potencial.

R ESULTADOS SUGERIDOS :

Adaptación a la discapacidad física
Afrontamiento de los problemas de la familia
Afrontam iento de problemas

R ESULTADOS OPCIO NALES ADICIONALES:

Ada ptación del cuidador prin cipal al ingreso
de l paciente en un centro sanitario

Autocontrol de la agresión
Autocontrol de la depresión
Comunicación
Ejecución del rol
Espera nza

Clima social de la familia
Modificación psicosocial: cambio de vida
Resolución de la aflicción

Muer te digna
Nivel de dep resión
Resistencia familiar
Salud emociona l de l cuida dor principa l
Salud espiritual
Sueilo
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Duelo diefuncí éiuil

D EFI'IIIClÓ N: fracaso o prolongación en el uso de respuestas intelectuales y emociona les med iante las
que los ind ividuos, familias y comunida des tratan de superar el proceso de modif icación del auto
concepto provocado por la percepción de una pérdida .

R ESULTADOS SUG ERIDO S:

Afrontam iento de los problemas de la familia
Afrontamiento de problemas
Ejecución del rol

R ESULTADOS OPClOl\ALES ADICIONALES:

Apetito
Autoco ntrol de la agnesión
Autoco nt rol de la de presión
Autoes tirna
Comunicación

Modificación psicosocial: cambio de vida
Resistencia familiar
Resolución de la aflicción

Equilibrio emocional
Estado de salud personal
Motivación
Nivel de depresión
Sueño

Estreñimiento

D EFINI CIÓN: redu cción de la frecuencia normal de evac uación intes tinal, aco m pa ñada de el iminac ión
dificultosa o incompleta de heces excesiva mente duras y secas.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Con trol de síntomas
Eliminación intestinal
Hid ratación

R ESULTADOS OPCIONALES AD ICIOKALES:

Apet ito
Autocuidados: medicación no parenteral
Autocuidados: uso del inodoro
Estado nutricional: ingest ión alimentaria

y de líqu idos

Movilidad
Nivel de comodidad
Respuesta a la med icación
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Estreñimiento subjetiv o

DEFINICIÓ N: autod iag nóst ico de estreñimiento y abuso de laxantes, enemas y supositorios para ase
gurar una evacuación intestinal diaria.

R ESULTADOS SUGERIDOS :

Conocimie nto: conducta sanitaria
Creencias sobre la salud
Elim inación intest inal

R ESULTAD OS O PCIONALES ADICIONA LES:

Cond ucta de obediencia
Con ducta terapéutica: enfermeda d o lesión
Conocimie nto: cuidados de la osto rnía
Cree ncias so bre la sa lud : percep ción de amena za
Estado nutricional: inge stión alimentaria

y de líqu idos

Hid ratación
Movilida d
Respuesta a la medicación

Exceso de volumen de líquidos

D EFINICIÓN: aumento de la retención de líqu idos isotónicos.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Equilibrio electrolítico y ácido-base
Equilibr io híd rico

R ESULTADO S O PCIONA LES ADICIONALES:

Autocuidados: med icación parentera l
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Efectividad de la bo mba card íaca
Eliminación urinaria

Función renal
Seve ridad de la sobrecarga de líquidos

Estado nutricional: ingestión alimentar ia
y de líquidos

Estado respi ratorio: intercambio gaseoso
Peso: masa corporal
Signos vitales
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Fatiga

D EFINICIÓN: sensación sostenida y abrumadora de agota miento y disminución de la capacidad para el
trabajo mental y físico al nivel hab itual.

RE SULTADOS SUGERIDOS:

Conservación de la energía
Energía psicomotora
Estado nutricional: energía

RE SULTADOS OPCION ALES ADICIONALES:

Autocuidad os: actividad es de la vida diaria
(AYO)

Autocuidados: actividades instrumentales
de la vida diaria (AIYD)

Bienestar personal
Calidad de vida
Concen tración
Descanso
Equilibr io emocional

Resistencia
Tolerancia de 1<1 actividad

Estado de salud personal
Movilidad
Nivel de auto cuidado
Nivel de comodidad
Nivel de estrés
Nivel de glucemia
Nivel de l dolor
Sueño

Hipertermia

D EFINICIÓN: elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal.

RESULTADOS SUGERIDOS:

Signos vitales
Termorregulación
Termorregulación: recién nacido

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Estado inmune
Estado neurológico: autónomo
Hid ratación

Nivel de comodidad
Reacción transfusional sanguínea
Severidad de la infección
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Hip otermia

D EFINICIÓ N: temperatur a corporal por debajo de la norm alidad.

R ESULTADOS SUGER IDOS :

Signos vitales
Term orregulación
Termorregulación: recién nacido

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Estado neurológico: autónomo
Nivel de comodidad

Imp otencia

D EFINICIÓN: percepción de que las pro pias acciones no varia rán significativamente el resultad o; per
cepción de falta de cont rol sobre la situación actua l o un acontecimiento inmediato. •
R ESULTADO S SUGER IDOS :

Au toestima
Autonomía persona l
Creencias sobre la salud
Creencias sobre la salud: capacidad percibida

para actuar
Creencias sobre la salud: percepción de control

R ESULTADO S OPCIONA LES ADICIONALES:

Autoco ntrol de la ansiedad
Autocontrol de la depresión
Elaboración de la información
Estado de recuperación del abuso
Habilidades de interacción social
Implicación social
I ivel de ansiedad
Nivel de depresión
Nivel de estrés

Creencias sobre la salud : percepción de recursos
Esperanza
I' art icipaci ón de la familia en la asistencia

sanitaria profesional
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitaria

Orientac ión sobre la salud
Resistencia familiar
Satisfacción del paciente / usuar io: acceso a los

recursos asistenciales
Satisfacción del paciente / usuario: protección

de sus derechos
Soporte social
Toma de decisiones
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Incapacidaddel adulto 'para mantener SUdesarrolló"
D EFINICiÓN : d eterioro funcio nal progresivo de naturaleza física y cognitiva . Notable disminución de
la capacidad de la persona para viv ir con una enfermedad multisist érnica, afrontar los problemas sub
sigu ientes y manejar sus propios cuidados.

Estado nu triciona l
Estado nutriciona l: ingestión alimentaria

y de líquidos
Peso: masa corporal
Resistencia

RESULTADOS SUG ERIDOS :

Apetito
Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVo)
Cogni ción
Deseo de vivir
Envejecimiento físico

RESULTADOS OPCIONALES AD ICIONAl.ES:

Aceptación: estado de salud
Autocont ro l de la de pres ión
Autocu idados: actividades instrumentale s

de la vida diaria (AIVD)
Cese de la desatenci ón
Co municación
Conducta tera péutica: enfermedad o lesión
Continencia intestinal
Continencia urinaria
Control de peso
Elaboración de la información
Equ ilibr io emocional

Estado de salu d personal
Estad o nutricional: ingestión de nutrientes
Hidratación
Implicación social
Modificación psicosocial : cambio de vida
Nive l de depresión
Participación en act ividades de ocio
Prepar ación pa ra el alta: vid a independiente
Recuperación del abandono
Severidad de la infección
Severidad de las náuseas y los vó mitos
Tom a de decisiones

Incontinencia fecal

D EFINICIÓN: camb io en el hábito de eliminació n fecal nor mal caracterizado por la emisión involunta
ria de hece s.

RESULTADOS SUGERIDOS:

Continencia intestinal
Eliminación in testinal
Integridad tisular: piel y membranas mucosas

RES ULTADOS OPCIONALES ADICION ALES:

Autocuidado de la ostomía
Au tocuidados: higiene
Aut ocuid ados: uso d el inodo ro
Cognición
Con ocimiento: cuid ados de la ost omia

Estado nutricional: inges tión alimentaria
y de líquidos

Esta do neurológico : autónomo
Estado neurológico: fu nción sensitiva / motora

med ular
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Incontinencia urinaria de esfuerz o

DEFII>: ICIÓN: pérdida de or ina inferior a 50 mi al aumentar la presión abdominal.

R ESULTADOS SUGE RIDOS:

Continencia urinaria

Eliminación urinaria

RESU LTADO S OPCIONALES ADICIONA LES:

Au tocuida dos: higiene
Autocuidados: uso del inodoro
Autoestima
Conocimiento : procedimientos tera péuticos
Conocimiento: r ég imen terapéu tico

Control de síntomas
Integridad tisular: piel y mcmbran as mucosas
Satisfacción del paciente / usuario: control de los

síntomas
Severidad de los síntomas

Incontinencia urinaria de urgencia

D EFINICIÓN: emisión involuntaria de or ina poco de spu és de sentir una intensa sensación de urgencia
de orinar.

R ESULTAD OS SUGER IDOS:

Autocuidados: uso de l inodo ro
Continencia urin aria
Eliminación urinaria

R ESU LTADOS OPCIONA LES ADICIONALES:

Autocuida dos: higiene
Autoe stima
Cognición
Conducta terapéu tica: enfermedad o lesión
Conocimiento: proceso de la enferm edad

Conocimiento: régimen terapéutico
Control de síntomas
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Movilidad
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Incontinencia urinaria funcional

Estado neu rol ógico: au tónomo
Integridad tisu lar: piel y membranas mu cosas

Estado neu rol ógico
Estado nutricional: ingestión alimentaria

y de líqu idos
Rendimiento del cuidador prin cipa l:

cuidados directos
Severidad de los síntomas

Eliminación urinaria
Respuesta a la med icación

Movimien to coordinado
Nivel de est rés
Realización de transferencia
Sever idad de la infección
Severidad de los síntomas

R ESULTA DOS OPCIONALES ADICIO NALES:

Autoeuida dos : higiene
Autoc uidados: uso del inodoro
Calidad de vida
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Control de síntomas

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Continencia urinaria
Eliminación urinaria

Incontinencia urinaria refleja

DEFINICIÓN: pérdi da involuntaria de orina a intervalos previsibles cua ndo se alcanza un volumen
vesical específico.

DEf iN ICIÓN: incapacida d de una persona, normalmente continente, de poder llegar al inodoro a tiem
po para evitar la pérdida involuntaria de orina .

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Ambular
Ambular: silla de ruedas
Cognición
Control de síntomas
Integridad tisu lar: piel y membranas mucosas
Movilidad

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Autocuidados: uso de inodo ro
Co ntinencia urina ria
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Incontinencia urinaria total

D EFINICiÓN: pérdida de orina continua e imprevisible.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Continencia urinari a
Eliminación urinaria
Integridad tisular: piel y membranas mu cosas

Incumplimiento del tratamiento

R ESULTAlJOS orCIONA LES ADICIONA LES:

Ada ptación a la discapacidad física
Autocuid ad os: h igiene
Au tocuidad os: uso de l inod oro
Autoestima
Cognición
Conducta te rapéu tica: en fermedad o lesión
Conocimiento : proced imien tos terapéuticos

Con trol de síntomas
Estad o neurológico: autónomo
Satisfacción del paciente I usua rio: control de los

síntomas
Severida d de la infecci ón
Seve ridad de los síntomas

--
D EFINICiÓN: conducta de una persona o de un cuidad or que no coincide con un plan tera pé ut ico o de
promoción de la sa lud acorda do entre la pe rsona (o la familia, o la com unida d) v un profesiona l de l
cuidado de la sa lud. Cuand o se ha acordad o un plan, ya sea tera péut ico o de promoc ión de salud, la
persona o el cuidador pueden respetarlo total o parcialmente o no cum plirlo en abso lu to, lo que pu ed e
cond ucir a resu ltados clínicos efectivos, parcialmente efectivos o inefectivos.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Cond ucta de cumplimiento
Conducta de obed iencia
Conducta terapéu tica: enfermedad o lesión
Cont rol de síntomas
Motivaci ón

RESU LTADOS o r CIO"'ALES ADICIONALES:

Acept ación: estado de sa lud
Adap tación a la discapaci dad física
Afrontamiento de los probl emas de la familia
Autocu ida dos: med icación no parenteral
Au tocuida dos: medi cación parcnteral
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen tera péutico
Creencias sobre la salud
Creencias sobre la salud: capacidad percib ida

pz¡rJ actuar
Cro-nrias sobre 18 salud: perreprión de amenoza

Rendimient o del cuidado r pr incipal :
cuidados d irectos

Rend imien to del cuidador pr incipal:
cuid ados ind irectos

Creenc ias sobre la sa lud: percep ción de control
Creencias sobre la salud: percepción de recursos
Deseo de vivir

Factores estre san tes del cuidador familiar
Orientación sobre la salud
Participaci ón de la familia en la asistencia

sanitaria profesional
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitario

Relación entre el cuidador fami lia r v el paciente
Rl".;¡ "' tcllcia f,lmi!i,l r
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Interru pción de la lactancia materna

D EFINICi ÓN: interru pció n del proceso de lactancia mate rna debido a la incapacidad del ni ño para
mamar o la inconveniencia de que lo haga.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Conoci miento: lactancia materna
Lactanc ia materna: destete

R ESULTADO S OPCIONA LES ADICIONALES:

Control del riesgo: consu mo de alcohol
Control del riesgo : consu mo de d rogas
Ejecución del rol
Ejecución del rol de padres
Estado de salud person al

Lazos afectivos padres-hijo
Man tenimiento de la lactancia matern a

Motivación
Nivel de estrés
Respuesta a la medicación
Sever idad de la infección

Interrupción de los procesos familiares

DEFINICIÓN: cambio en las relaciones o en el funciona mien to familiar.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Adaptación a la discapacidad fisica
Afro ntam ien to de los problemas de la famil ia
Clima social de la familia
Ejecución del rol de pad res

RESULTADOS OPCIONA LES ADICIONALES:

Afron tamiento de problemas
Ejecución del rol
Estado de salud de la familia
Habilidades de interacción social
Implicación social
Lazos afectivos padres-hijo
Mod ificación psicosocial: cam bio de vida

Funciona miento de la familia
Nor malización de la fam ilia
Resistencia fam iliar

Nivel de estrés
Participación de la familia en la asistencia

sanitaria profesional
Protección del abuso
Resolución de la aflicción
Sopor te social
Toma de decisiones
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Intolerancia a la actividad

DEFINICIÓN: insuficiente energía fisiológica o psicológica para tolerar o com pletar las actividades dia
rias requerid as o deseadas.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Autocuidados: actividades de la vida d iaria (AVD)
Autocuidados: actividad es instru mentales

de 1" vida diaria (AIVD)
Conservación de la energ ía

RESULTA DOS OI'CIONALES AD ICIONA LES:
Ambular
Ambular: silla de ruedas
Autocontrol de 1" enfermedad card íaca
Autocontro l del asma
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Creencias sobre la salud : capacidad percibida

para actuar
Dolor: efectos nocivos
Efectividad de la bomba cardíaca
Equ ilibrio emocional
Estado circulatorio
Estado nu triciona!: energía

Energía psicomotora
Nivel de autocuidado
Resistencia
Tolerancia de la actividad

Estado resp irator io: intercambio gaseoso
Estado resp iratorio: ventilación
Forma física
Movilidad
Movimiento coordinado
Preparación para el alta: vida independiente
Satisfacción del paciente / usua rio: asistencia

funcional
Satisfacri ón del pacienteI usuario: control

de los síntomas
Severidad de los síntomas
Signos vitales

Lactancia materna eficaz

DEFINICIÓN: la familia o la d íad a madre-lactante demuestran una habilidad adecuada y satisfacción
con el proceso de lactancia materna.

RESUlTADOSSUGERIDOS:
Establecimiento de la lactancia materna: lactante
Establecimiento de la lactancia materna: madre

RESU LTADOS OI'CION ALES ADICION ALES:
Autocontrol de la ansiedad
Cognición
Conocimiento: lactancia materna
Crecimiento
Desarrollo infantil: 1 mes
Desar rollo infan til: 2 meses
Eliminaci ón urinaria
Equilibrio lud riro

Lactancia materna. destete
Mantenimiento de la lactancia materna

Estado de deglución
Estado nutricional: ingestión alimentaria

v de líquid os
Hidratación
Lazos afectivos pad res-hijo
Peso: masa corporal
Soporte social
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Lactancia materna ineficaz .'

DEfl I':ICIÓI\:: la mad re o el lactante expe rimen tan insatisfacción o dif icultad con el proceso de ama
mantamiento.

R ESULTA DOS SUG ERIDOS:

Conocimiento: lactancia materna

Establecimiento de ta lactancia materna: lactante
Establecimiento de la lactancia materna: madre

RE SUlfADOS OPCIONALES ADICIONA LES:

Au tocontrol de 1.1ansied ad
Cognición
Conocimiento: cu id ados del lactante
Crecimiento
Desarrollo infan til: 1 mes
Desa rrollo infan til: 2 meses
Eliminación ur inaria

Equilibrio híd rico
Estado de de glución

Lactancia materna: de ste te
M antenimiento de la lactancia materna

Estad o de salud personal
Estado nutricional: ingestión alimentaria

v de líqui dos
Hid rat ación
Integridad de la familia
Lazos afectivos padres-hijo
Nivel del dolor
Peso: masa corpo ral
Soporte social

Limpieza inefica z de las vías aéreas

D EFINICIÓN: incapa cida d para elimina r las secreciones u obst rucciones de l tracto resp iratorio pa ra
mantener las vías aéreas permeables.

R ESULTADOS SUG ERIDOS:

Estado respi ratorio: permea bilida d de las vías
respiratorias

Estado respiratorio: venti lación

R ESULTADOS OPCl O:-JALES ADICIONA LES:

Autocon trol del asma
Cognición
Cond ucta terap éu tica: enfermedad o lesión
Co ntrol de síntomas
Co ntrol del riesgo: consu mo de tabaco
Estado de recuperació n posterior al procedimien to
Estado neu rol6gict)

Estado respi ratorio: intercambio gaseoso
Nivel de ansied ad

Prevención de la aspiración
Respuesta de la ventilación mec ánica: adulto

Nivel de l dolor
Resistencia
Respuesta alérgica: sistémica
Respuesta de hipersen sibilidad inmunológ ica
Respuesta del d estete de la ventilación mecánica:

ad ulto
Seve ridad de la infección
Signos vitales
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Manejo efectivo del régimen terapéutico

D EFINICiÓN: el patrón de regulaci ón e integra ción en la vida d ia ria de la persona de un program a para
el tratam ien to de la enfermedad y de sus secuelas es satisfactor io para alcanzar objetivos específicos
de salud.

R ESULTADOS SUG ERIDOS:

Cond uct a de cum plimiento
Conducta de obediencia
Con du cta terapéutica: enfermeda d o lesión
Conocimien to: rég imen terapéutico
Con trol de síntomas

RES ULTADOS OPCIO NALES ADICION ALES:

Autocu ida dos: medicación no pa renteral
Autocu idados: med icación paren teral
Con ducta de fomen to de la sa lud
Con ocim iento: activid ad prescrita
Conoci miento: conservación de la energía
Conocimiento: control de la d iabetes
Conocimiento: control de la enfermedad card íaca
Con ocimiento: cuidad os en la enfermedad

Control del riesgo
Partici pación de la famil ia en la asistencia

sanitaria pro fesiona l
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitaria

Conocimiento: dieta
Conocimiento: med icación
Conocimiento: procedimien tos terapéuti cos
Co nocimiento: proceso de la enfermedad
Conservación de la ene rgía
Creencias sobre la salud : capacid ad percibida

para actuar

Manejo inefectivo del régimen terapéutico

D EFINICiÓN : patrón d e regulación e integra ción en la vida d iaria de un program a de tra tam iento de la
enfermed ad y de sus secuelas que resulta insatis factor io para alcanzar ob jet ivos específicos de sa lud .

ID
RES ULTADOS SUGERIDOS:

Cond uc ta de cu mplimiento
Conducta terapéut ica: en fermedad o lesión
Conocimiento: diet a
Conocim ient o: régimen terapéu tico

RE SULTADOS O PCIO NALES ADICIONALES:

Apoyo fami liar durante el tratamiento
Autoco nt rol de la d iabetes
Autocontrol de la enfermeda d card íaca
Au tocu ida dos: med icación no parenteral
Autocu idados: medicación pa rcnt eral
Autogestión de los cuidados
Cond ucta de obe d iencia
Conoci miento: cu idad os en la en fermed ad
Conocímiento: proccd imientos terap éuticos
Conocim iento : 1'1"C1cc<:; n de la enfe rm ed ad

Contro l de síntomas
l'ar ticipaci ónen las decisiones sobre asistencia

sanitaria

Creencias sobre la sa lud
Creencias sobre la salud: capacid ad percibida

para actuar
Creencias sobre la salud : pe rcepción de a menaza
Creencias sobre la salud: perce pción de control
Creencias sobre la salud: percepción de recursos
Motivación

Orientación sobre la salud
Preparación p¿lra el alta: vida independiente
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Man ejo inefectivo del régimen terapéutico de la comunidad _#;

D EFINICIÓN: pat rón de regu lación e integr ación en los procesos de la comunidad de un programa para
el trat amien to de la enfermedad y sus secuelas que resul ta insatisfactorio para alcanzar los objetivos
de salud.

RE SULTADOS SUG ERIDOS:

Control de l riesgo social: enfermeda d crónica
Control del riesgo social: enfermedad tran sm isible
Control del riesgo social: exposición al plomo

R ESULTADOS O PCIONA LES ADICIONA LES:

Estado de salud de la comunidad
Estado de salud de la comunidad : inmunidad

Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar

DEFINIC iÓ N: patrón de regulación e integración en los procesos familiares de un programa para el tra
tami ento de la enfermedad y de sus secuelas que resu lta insatisfactorio para alcanzar objet ivos espe
cíficos de salud.

R ESULTADOS SUGERIDO S:

Afron tam ien to de los problemas de la familia
Cono cimien to: régimen terap éutico
Funcionamien to de la familia
Normalización de la familia
Parti cipación de la familia en la asistencia

sanitaria profesional

RE SULTADO S OPCIO NALES AD ICIONA I.ES:

Apo yo familiar durante el tratamiento
Clima social de la familia
Conducta de cumpli miento

Rendi miento del cuidador principal:
cuidados d irectos

Rendimiento del cuidador principal:
cuidados indi rectos

Resistencia famil iar

Conducta de obediencia
Estado de salud de la familia
Integridad de la familia
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Ma ntenimient o inefectivo de la salud

DEFINICIÓN: incapacidad para identificar, manejar O buscar ayuda para mantener la salud .

RE SULTADOS SUGERIDOS :

Conducta de búsqueda de la salud
Condu cta de fomento de la salud
Conocimiento: conducta sanitaria
Conocimien to: foment o de la salud
Conocimiento: recursos sanitarios
Conocimiento: régimen terapéutico
Creencias sobre la salud: percepción de recursos

RES ULTADOS OPCIONALES ADICiO NALES:

Adaptación a la discapacidad física
Afrontamient o de problem as
Au tocont rol de la ansiedad
Autogestión de los cuidados
Cognición
Comunicación
Control de síntomas
Contro l del riesgo
Contro l del riesgo social: enfermed ad crónica

Detección del riesgo
Estado de salud del estud iante
Estado de salud personal
Nivel de autocuidado
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitaria

Conducta terapéu tica: enfermedad o lesión
Elaboración de la información
Modi ficación psicosocial: cambio de vida
Motivación
Resolución de la aflicción
Salud espiritual
Soporte social
Toma de decisiones

Náuseas

DEfINlC tÓN: sensación desagrada ble, como olead as, en la par te posterior de la garganta, epigastrio O

abdo men que puede provocar la urgencia o necesidad de vomitar.
11

R ESULTAnos SUGERID OS:

Apeti to
Control de náuseas y vómitos
Estado nutricional: ingestión alimentaria

y de líquidos

R ESULTADOS OPCIO NALES ADIClO" .UES:

Control de síntomas
Equi librio electro lítico y ácido-base
Equ ilibrio híd rico
Estad o materno: prep arto
Función renal

Nivel del dolor
Respuesta J la medicación

Hidratación
Náuseas y vómitos: efectos nocivos
Nivel de comod idad
Severidad de las náuseas y los vómitos

Satisfacción del pacien te / usuario: con trol de los
síntomas

Severidad de la infección
Severidad de los síntomas
Severidad del sufrimiento
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Negación ineficaz

DEEIN IClÓN: intento consciente o inconscien te de pasar po r alto e l conocimiento o significado de un
acontecimien to para red ucir la ans iedad o el temor en detrimento de la sa lud.

RESULTADOS SUG ERto OS:
Aceptación: estado de salud
Autoco ntro l de la ansiedad
Autocontro l de l miedo

RESULTADOS OPCIONALES AIJ ICIONALES:
A frontamiento de problemas

Co nd ucta de búsqueda de la sa lud
Co ntrol de síntomas
C reencias sobre la salud
Equilibri o emocional

Creencias sob re la salud : pe rcepción de ame naza
Severidad de los s íntomas

Modificación psicosocial: cambio de vida
Nive l de ansied ad
Nive l de estrés
Nive l de mied o

Patrón de alimentación ineficaz del lactante

D EFINtCIÓN: deterioro de la habilidad para succionar o para coordi nar la respuesta de succión y deglución.

RESUlTADOS SUGERto OS:
Establecimiento de la lactancia materna: lactante
Estado d e deg lución
Estado nu tri cional: ingest ión ali mentaria

y de líquidos

RESULTAIJOS OPCIONALES ADICIOi':ALES:
Conocimiento: lactancia materna

Eliminación intestinal
Eliminación urinaria
Establecimien to de la lactan cia materna: madre
Estado de deglución: fase esofág ica

Hid ra tación
Ma ntenimien to de la lac tancia matern a
Prevención de la aspiración

Estado de deg lución: fase faríngea
Es tado de deg lución: fase o ra l
Estado neurológico
Estad o nutriciona l: determinaciones bioqu ím icas
Peso: masa co rpo ral
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Patrón respiratorio ineficaz

DEFINICIÓN: la inspiración o espiración no proporciona una ventilación adecuada.

RESULTADOS SUGERIDOS:
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respiratori as
Estado resp iratorio: ventilación

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:
Autocontro\ del asma
Cognición
Conservación de la ene rgía
Control de peso
Equilibrio electrolítico y ácido-base
Estado neuro lógico: autónomo
Estado neurológ ico: cont ra! motor central

Respuesta alérgica: sistémica
Respuesta de la ventilación mecánica: adulto
Signos vitales

ivcl de ansiedad
Nivel de comod idad
Nivel del dolor
Peso: masa corpora l
Severidad de la infecci ón
Severidad de la sobrecarga de líquidos

Patrón sexual inefectivo

DEFINICIÓ N: expresión de preocupación respecto a la propia sexualidad.

RESULTADOS SUG ERIDOS:
Autoestima
Ejecución del rol
Identidad sexual
Imagen corporal

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:
Autocontrol de la ansiedad
Bienestar personal
Cese del abuso
Control del riesgo: embarazo no deseado
Control del riesgo: enfermedades de transmisión

sexual (ETS)
Desarrollo infantil: adolescencia

Maduración física: femenina
Maduraci ón física: masculina
Recuperación tras el abuso: sexual

Desarrollo infantil: segunda infancia
Envejecimiento físico
Estado de recuperación del abuso
Modificac i ón psicosocial: cambio de vida

Nivel de ansiedad
Nivel de estrés

11I
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Perfus ión tisular inefectiva: cardiopulmonar

D EfiNICiÓN: reducción del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad pa ra nutrir los tejidos a nivel
cap ilar.

RE SULTADOS SUGERIDOS:

Efectividad de la bomba card íaco
Estado circulat orio
Estado resp iratorio: in tercambio goseoso

RESULTADOS OPCIO NALES ADICIONALES:

Coagulación sanguínea
Equ ilibrio electro lítico y ácido-base
Equi librio hídrico

Perfusión tisular : cardíaca
Perfusión tisular: pu lmonar
Signos vitales

Nivel del dolor
Perfu sión tisular: per ifér ica
Severidad de la pérdida de sangre

Perfusión tisular inefectiva: cerebral

DEfiNICiÓN: reducción de l aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a nivel
capilar.

RE SUl.TADO S SUGER IDOS:

Cognición
Control de las con vulsiones
Estado neurológico

R ESULTADOS OPCI O NALES AD ICIONALES:

Coagulación sanguínea
Comunicación
Comunicación: expre siva
Comunicación: recep tiva
Concentr ación
Elaboración de lo inform ación

Estado neurológico: consciencia
Estado neu rológico: control mo tor centra l
Perfusión tisular: cerebral

Estado circulatorio
Estado de deglución
Memo ria
Movimiento coordinado
Or ientación cognitiva
Perfusión tisu lar: per ifér ica

1
I
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Perfusión tisular inefectiva: gastrointestinal

DEFINICiÓN: reducción del apo rte de oxígeno que provoca la incapacidad para nut rir los tejidos a nivel
cap ilar.

RESULTADOS SUGEHID OS:

Equilibrio electrolí tico y ácido-base
Equilibrio hídrico

RE SULTADOS OPCIONA LES ADICi O NALES:

Apeti to
Coagul ación sanguínea
Eliminación intestinal
Estado circulatorio
Estado nutricional
Estado nutricion al: determinaciones bioquímicas

Hidratación
Perfu sión tisular: órgan os abdominales

Estado nutriciona l: ene rgía
Estado nutricional: ingestión alimentaria

y de líquidos
Nivel de l dolor
Seve ridad de la pérd ida de sang re
Severidad de las náuseas y los vómitos

Perfusión tisular inefectiva: periférica

DEFINICIÓ N: reducción del aporte de oxígeno qu e provoca la incapac idad para nut rir los tejidos a nivel
capi lar.

R ESULTADOS SUGEHIDOS:

Estado circula torio
Integridad tisular: p iel v membranas mucosas

RES ULTADO S OPCIONALES ADICION ALES:

Coagu lación sanguínea
Curación de la herida: por pr imera intención
Curación de la herida: por segunda intención
Equi librio electro lítico y ácido-base

Perfusión tisu lar : periférica
Sever idad de la sobrecarga de líquid os

Equilibrio hídrico
Estado de la función sensor ial
Signos vitales
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Perfusión tisular inefectiva: renal

D EFINICIÓ N: reducción de l aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nu trir los tejidos a nivel
cap ilar.

RE SULTADOS SUG ERIDOS:

Equilibrio electrolítico y ácido-base
Equilibrio híd rico
Estado circulato rio

RE SULTADOS OPCIONALES ADIC IONALES:

Coagu lación sanguínea
Efectivida d de la bomba card íaca
Eliminaci ón urinaria

f unción renal
Perfusión tisul a r: 6rgil!lOS abdominales
Severidad de la sobrecarga de líquidos

Hidratación
Reacción transfusional sanguínea
Signos vitales

Perturbación del campo de energía

D EFINICiÓN: desorganización del flujo de energía que rodea a una persona, lo que resulta en una falta
de armonía de l cuerpo, la ment e o el espíritu.

RE SüLH DOS SUG ERIDOS:

Bienestar personal
Estado de salud personal
Salud espiritual

RE SULTADO S OPCION ALES ADICION ALES:

Creencias sobre la salud
Nivel de comodidad
N ivel del dolor

Orientación sobre la salud
Severidad del sufrimiento
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Procesos familiares disfuncionales: alcoholismo

D EFINICiÓN: las funciones psicosociales, espirituales y fisiológicas de la un idad famil iar están crónica
mente desorganizadas, lo que cond uce a conflictos, negación de los prob lemas, resiste ncia al cambio,
solución inefectiva de los problemas y una serie de crisis auto perpctuadoras.

R ESULTADOS SUGEHIDO S:

Afronta miento de los prob lemas de la familia
Clima social de la familia
Consecuencias de la adicción a sustancias

psicoactivas

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONALES:

Apovo familiar d urante el tratam iento
Autocontrol de la agresión
Autocontrol de la de presión
Cond ucta de cumplimiento
Cond ucta terapéutica: enfer medad o lesión
Conocimiento: control del consu mo de sustancias
Estado de salud de la familia

Ejecución del rol
Ejecución del rol de pad res
Funcionamiento de la familia
Resistencia familiar

Habilidades de interacción social
Implicación social
Integridad de la famil ia
Nivel de depresión
Nive l de es trés
Normalización de la familia
Toma de decisione s



DEFlr-:IClÓN: respuesta alérgic<1 a los prod uctos de gOI1l <1 de látex natural.

614 Cuarta parte Relaciones ¡" OC

Estado inmune
Nivel de violencia social
Protección del abuso

Severidad de 1<1 infección
Severidad de los síntomas

Estado neurológico: consciencia
Estado nutricional
Estado resp iratorio: ventilación
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Nivel de estrés
Orientación cognitiva
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitaria
Resistencia
Satisfacción del paciente / usuario: seguridad
Severidad de la infección
Severidad de la infección: recién nacido
Severidad de los síntomas
Sueño

Respuesta alérgica al látex

RESULTADOS OPClOr-:ALES AIJ ICID:>lA LES:
Conocimiento: control de 1<1 infección
Conocimiento: régimen terapéutico
Nivel de comod idad

Protección inefectiva

RESUlTADOS SUGERIDOS:
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Respuesta alérgica: localizada
Respuesta de hipersensibilidad inmunológica

RESULTADOS OI'ClOr-:AI.fS ADICIONA LES:
Afrontamiento de problemas
Autogestión de los cuidados
Coagulación sanguínea
Cognición
Conocimiento: control de la infección
Conocimiento: fomento de la salud
Conocimiento: mecanismos corporales
Conocimiento: recursos sanitarios
Control del riesgo
Control del riesgo social: violencia
Curación de la herida: por primera intención
Curación de laherida: por segund.] intenci ón
Detección del riesgo
Elaboración de la información
Estado de salud de la comunidad: inmun idad

RESUlTADOS SUG ERIDOS:
Autonomía personal
Conducta de fomento de 1<1 salud
Conductas de vac unación
Conocimiento: seguridad personal
Creencias sobre la salud: capacidad percibida

para actua r

DEfiNICIÓN: dismi nución de la capacidad para autop rotegerse de amenazas internas y externas, como
enfermedades o lesiones.
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Respuesta disfuncional al destete del ventilador

DEFINICiÓN : incapa cidad para adapta rse a la red ucción de los niveles del soporte ventilatorio mecáni
co, lo que interrumpe y pro longa el período de de stete.

R ESULTADOS SUG ERIDOS:

Autocontrol de la ansiedad
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado resp iratorio: venti lación

R ESULTADOS OPCIONALES ADIC IONALES:

Cognición
Conocimiento: procedimientos terapéuticos
Contro l del do lor
Equ ilibrio electrolítico v ácido-base
Estado de recuperación posterior al procedimiento
Estado neurológico: consciencia

Respue sta del destete de la ventilación mecánica:
ad ulto

Signos vitales

Nivel de ansiedad
Respuesta de la vent ilación mecánica: ad ulto
Satisfacción del paciente / usuario: aspectos

técnicos del cuidado
Severidad de los síntomas
Sueño

Retención urinaria

D EFINICIÓN: vaciado incompleto de la vejiga.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Continencia urinaria
Eliminación urinaria

R ESULTADOS OPCIONA LES ADIC IOII:ALES:

Conocimiento: medicación
Conoc imiento: proceso de la enfermedad
Conocimien to: rég imen terapé utico
Cont rol de síntomas

Estado neurológico
Respuesta a la medicación
Severidad de la infección
Severidad de los síntomas
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D EFINICiÓ N: de sv iaciones de las normas para el gru po de edad.

Retraso en el crecimiento y desarrollo

Desar rollo infantil : 4 años
Desarrollo infa ntil: ado lescencia
Desarrollo infanti l: preescolar
Desarrollo infa ntil: segunda infancia
Envejecimiento físico
Madu ración física: femenina
Madu ración física: masculina

R ESULTADOS SUGER IDOS:

Crecimiento
Desa rrol lo infantil: 1 mes
Desa rrollo infantil: 2 meses
Desarroll o infantil: 4 meses
Desa rrollo infantil: 6 meses
Desa rrollo infantil: 12 meses
Desarro llo infantil: 2 año s
Desarrollo infanti l: 3 años

RES ULTA DO S OPCIO NALES ADICIONA LES:

Autonomía persona l
Conocim ien to: cuidado de Jos hijos
Ejecución de l rol de padres
Estado de cecuperación de l abuso
Mod ificación psicosocial: cam bio de vida

Peso: masa corporal
Recuperación del abandono
Recuperación tras el abuso: emocional
Recuperación tras el abuso: físico
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Retraso en la recuperación quirúrgica

DEFINICIÓ N: aume nto de l número de días del postoperato rio requ er idos po r una persona pa ra iniciar
y realizar en su propio beneficio actividades para el man tenimiento de la vida, la sa lud y e l bienes tar.

RESlJLTADOS SUGERIDOS:

Amb ular
Autocuidados: act ivida des de la vida dia ria

(AVD)
Consecuencias de la in mov ilida d: fisiológicas
Curación de la herida: por primera inten ción
Estado de recuperación poste rior

al pro ced imiento

R ESl!LTADOS OPCIONAI.ES AOl CIONALES:

Apetito
Autocuidados: activ idad es instrumentales

de la vida dia ria (AlVD)
Autocu idados: baño
Autocuidados: comer
Autocuidados: h igiene
Autocu idados: vestir
Consecuencias de la inmovilidad: psicocognitiva s
Control de l dolor
Creen cias sobre la sa lud
Dolor: efectos nocivos
Ejecución del rol
Estado materno : pu erperio
Estad o nutricional: energía
Estad o nutri ciona!: ingestión alimentaria

y de líquidos

Hid ra tación
Nivel del do lor
Resistencia
Severidad de la infección
Severidad de la pé rdida de sangre
Severidad de la sobrecarga de líqu idos
Severidad de las n ;)U Sl' tlS y los vómitos

Estado nu triciona l: ingestión de nutrientes
Función ren al
Movilidad
Nivel de au tocuidado
Prepa ración para el alta: vida independiente
Prep aración para el alta: vivir con apoyo
Reali zación de transferencia
Resp uesta a la med icación
Resp uesta alérgica: sistémica
Resp uesta del destete de la vent ilación mecánica:

adu lto
Satisfacción del paciente / usuario: aspectos

técn icos del cuidado
Satisfacción del paciente / usuario: cu idado físico
Satisfacción del pacien te / usuario: seguridad
Severidad de la infección: recién nacido



618 Cuarta parte Relaciones NOC

Riesgo de asfixia

DEFINICiÓ N: aumento del riesgo de as fixia accident al (inadecuación de l aire dispon ible pa ra la inha
lación).

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Autocontrol del asma
Conductas de seguridad personal
Conocimiento: cuidado s dellaclan le
Conoc imiento: segur idad física infantil
Conocimien to: segur idad personal
Consecuencias de la adicción a sus tancias

psicoactivas
Con trol del riesgo
Cuidado de los hijos: seguridad [isica

del lactan te y de l preescolar

Detección del riesgo
Estado de recuperación posterior a]

procedimiento
Estado ncurol ógico: consciencia
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respiratorias
Estado resp iratorio: ventilación
Posición corporal:autoiniciada
Prevenci ón de la aspiración

Riesgo de aspiración

DEFINICiÓN: riesgo de que penetren en el árbol
oro faríngeas, o sólidos o líquidos.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Aul ocuidad os: medicación no pa renteral
Cognición
Conocimiento : proced imientos terapéuticos
Consecuencias de la inmovilidad : fisiológicas
Control de las convulsiones
Control del riesgo
Detección de l riesgo
Estado de deg lución
Estado de recuperación posterior

al procedi mien to

lraq ueobronquial las secreciones gastrointestina les,

Eslado neu rol ógico
Estado respiratorio: permeabil idad de las vías

respirator ias
Estado respiratorio: ventilación
Orientación cognitiva
Posición corporal: autoiniciada
Prevención de la aspi ración
Resp uesta de la vent ilación mecán ica: adulto
Severidad de las náuseas y los vómitos
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Riesgo de automutilación

D EFINICIÓN: riesgo de presentar una conducta deliberadamente au toiesiva que, para aliviar la tensión,

provoca un daño tisula r en un inten to de causar una lesión no letal.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Au tocon trol de los impulsos
Autocontrol de l pensamiento d istorsionado
Consecuencias de la adicción a sustancias

psicoacti vas
Contro l de la automutilación
Control del riesgo
Detección del riesgo

Equilibrio emocional
Estado de recuperación del abu so
Nivel de ansiedad
Recu peración tras el abuso: emocional
Recuperación tras el abuso: físico
Recuperación tras el abuso: sexual

Riesgo de baja autoestima situacional

DEFIN ICIÓN: Riesgo de desarrollaruna percepción negativa de la propiavalía en respuesta a una situa
ción actual (especificar).

R ESULTADOS SUG ERIDO S:

Ada ptación a la discapacidad física
Afrontamiento de problemas
Autoestirna
Contro l del riesgo
Desarrollo infan til: ad olescencia
Detección del riesgo
Ejecución del rol
Estado de recuperación de l abuso

Imagen corporal
Modificación psicosocial: cam bio de vida
Recuperación del abandono
Recuperación tras el abuso: econ ómico
Recuperación tras el abuso: emocional
Recuperación tras el abuso: físico
Recuperación tras el abuso : sexua l
Resolución de la aflicción



D EFI'J ICIÓN: Aume nto de la susceptibil idad a las caídas que pueden ca usar daño físico.

Riesgo de caídas

Riesgo de cansancio de l rol de cuidador

Estado de la función sensorial
Estado de recuperación posteri or al

procedim iento
Estado neurológico: control motor central
Estad o nu tricio nal
Función sensitiva: auditiva
Función sensitiva: visión
Mo vilidad
Movim iento coordinado
Niv el de dolo r
Nivel de glucemia
Realización de transferencia
Resistencia

Severidad de la lesión física

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Ambu lar
Caídas

Cogmción
Cond ucta de com pe nsa ción visual
Co nducta de prevención de caídas
Conocimiento: prevención de caídas
Co nocim iento: seguridad física infantil
Co ntrol de las con vulsiones
Control del riesgo
Cu idado de los hijos: seguridad física

del lactante y del preesco lar
Cuidado de los h ijos: seguridad física

en la primera y segunda infancia
De tección del riesgo
Eq uilibrio

620 Cuarta p ar te Relaciones NOC

DEfiN ICIÓN: el cu idador es vulnerable a la percepción de d ificu ltad para desempe ñar su rol de cui

dado r de la fami lia.

R ESUlTADOS SUGERIDOS:

Afrontamien to de los problemas de la familia
Afrontamiento de prob lemas
Alte ración del estilo de vida del cuidador

principal
Apoyo familiar d uran te el tratamien to
Conocimiento:conducta sanitaria
Conocimiento: conservación de laenergía
Conocimiento: recursos sanitarios
Con trol del riesgo
Descanso
Detección del riesgo
Ejecución del rol
Ejecución del mi de pa d res
Factores estresantes del cuidador familiar

Funcionarnie nto de la famili a
Nivel de estrés
Posible resistenciaal cuidado familiar
Preparación del cuidador principal domicilia r io
Preparació n para el alta: vivir con apoyo
Relación entre el cuidador prin cipal y el pacien te
Rend imiento del cuidador principa l:

cuidados directos
Rend im iento del cu id ador principa l:

cuidados indi rectos
Resistencia familiar
Salud emocional del cuidador principal
Salud física del cuidador principal
Sueño
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Riesgo de conducta desorganizada del lactante

DFFINICl ÓN: riesgo de sufrir una alteración en la integr ación y mod ulación de los sistemas de funcio
nam iento fisiológ ico y cond uctua l (es deci r, sistemas au tónomo, motor, sueño /vigilia, organizativo,
au tor regulado r y de atención-interacción).

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Ada ptación de l prem aturo
Conocimiento: cu ida do de los hijos
Conocimiento: cuid ados de l lactante
Control del riesgo
Desarro llo infantil: 1 mes
Desarro llo infantil: 2 meses
Desarrollo infantil: -1 meses

Desarrollo infantil : 6 meses
Desarrollo in fant il: 12 meses
Detección del riesgo
Estad o neu rológico
Mov imiento coordi nado
Sueno
Terrnorregulaci ón: recién nacido

Riesgo de crecimiento desproporcionado

DEFINICIÓN: riesgo de crecimiento por encima del percenti l 97 O por debajo del percentil 3 para la
edad, cruz ando dos canales de percentiles; crecimiento desproporcionado.

R ESULTADOS SUG EHIDOS:

Apetito
Cond ucta sanitaria prenatal
Conocimiento: cuid ados del lactante
Conocimiento: ges tación
Conocimiento: salud materna en la preconcepción
Con trol del riesgo
Crecimiento
Desarrollo infantil: I mes
Desarrollo infantil : 2 meses
Desa rro llo infan til: -1 meses
Desa rro llo infantil: 6 meses
Desarrollo infantil: 12 meses
Desa rro llo infan til: 2 años

Desarrollo in fanti l: 3 aiios
Desarro llo infantil: -1 anos
Desarrollo infan til: adolescencia
Desarrollo infantil: preescolar
Desarrollo infan til: seg unda infan cia
Detección del riesgo
Ejecución del rol de padres
Imagen corporal
Madu raci ón física: femen ina
Maduraci ón física: mascul ina

Peso: masa corporal
Severidad de la infección: recién nacido

•
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Riesgo de déficit de volumen de líquidos

DEn ~IClóN : riesgo de sufrir una d ismin ución del líquido intravascular, celular o intracelular.

R ESULTADOS SUGER IDOS:

Apetito
Conocimiento: conducta sanitaria
Co nocim iento: medicación

Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Control del riesgo
Detección del riesgo
Eliminación intestinal
Eliminación urinaria
Equilibrio electrolítico )' ácido-base
Equilibrio hídrico

Estado de deglución
Estado nut ricional: ingestión alimenta ria

y de líquidos
Hidratación
Mantenimiento de la lactancia materna
Nivel de autocuidado
Severidad de la pérdida de sangre
Seve ridad de las náuseas y los vómitos
Terrnorregu laci ón
Tennorregulación: recién nacido

Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal

DEFINICIÓ N: riesgo de sufrir un fallo de los mecanismos regu ladores de la temperatura corporal.

R ESULTADOS SUGERIDOS :

Control de l riesgo
Detección del riesgo
Estado de recuperación posterior

al proced imiento
Estado inmune
Estado neurológico: autónomo
Hidratación

Recuperación del abandono
Respuesta a la medicación
Severidad de la infección
Severidad de la infección: recién nacido
Term orregulación
Termorregul ación: recién nacido
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Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos

D EFINICi Ó N: riesgo de sufrir una disminución, aumento o cambio rápido de un espacio a otro de los
líquidos intravascularcs. intersticiales o intracelulares. Se refiere a pérdida o au men to de líquidos
corporales o ambos.

RE S ULTA DOS SUGER IDOS:

Apetito
Conocimiento: conducta sanitaria
Conocim iento: medicación
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Control del riesgo
Curación de la herida: por segunda intención
Detección del riesgo
Efectividad de la bomba cardíaca
Eliminación intestinal
El iminación urinaria
Envejecimiento físico
Equilibrio electrolítico y ácido-base
Equilibrio hídr ico
Establecimiento de la lactancia materna: lactante

Estado de recuperación posterior
al procedimiento

Estado nutricional: ingestión alimenta ria
y de líquidos

Función renal
Hidratación
Manteni miento de la lactancia materna
Nivel de autocuidado
Severidad de la pérdida de sangre
Severidad de la sobrecarga de líquidos
Severida d de las náuseas y los vómitos
Signos vitales
Termorregulación
Termor regulación: recién nacido

Riesgo de desequilibrio nutricional por exceso

DEFINICi Ó N: riesgo de aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas.

R ESULTADOS SUGER IDOS:

Conocimiento : d ieta
Control de peso
Cont rol del riesgo
Detección del riesgo
Estad o nutri cional

Estado nut ricional : ingestión alimenta ria
y de líquidos

Estado nutricional: ingestión de nutri entes
1 ivel de estrés
Peso: masa corporal

•
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Riesgo de deterioro de la integridad cutánea

D EFI:-I¡CIÓN : riesgo de que la piel se vea negativamente afectada.

R ESULTADOS SUG ERIDOS:

Au tocu idado de la ostomía
Consecue ncias de la inmovilidad: fisiológicas
Con trol de la au tomutilación
Con trol del riesgo
Curación de la herida: por pr imera intención
Cu ración de la he rida: po r segunda intención
Desarro llo infantil: adolescencia
Detección del riesgo
Envejecimiento físico

Estado nutricional
Estado nutrici onal : determinaciones bioquímicas
Integrid ad del acceso de hernod ialisis
Integridad tisular : piel y membranas muco sas
Perfu sión tisular: periférica
Respuesta alérgica: localizad a
Severidad de la infección
Sever idad de la infección: recién nacido
Severidad de la sob recarga de líquidos

Riesgo de deterioro de la vinculación entre los padres
y el lactante/niño

DEFINICIÓN: alteración del proceso interactivo entre los padres o persona significativa y el lactante / niño
que fomenta el des arrollo de una relación recípro ca protectora y form at iva.

R ESULTADOS SUG ERIDOS:

Adaptación del cuidador principal al ing reso
del paciente en un centro sanitario

Afrontamiento de prob lemas
Autocontrol de la de presión
Clima social de la fam ilia
Cognición
Conocimiento: cuidado de los hijos
Consecuencias de la adicción a sustancias

psicoactivas
Contro l de l riesgo
Desarro llo infantil : 1 mes
Desarrollo infan til: 2 meses

Desarrollo infant il: 4 meses
Desarrollo infanti l: 6 meses
Desarrollo infantil: 12 meses
Detección del riesgo
Ejecución del rol
Ejecución del rol de padres
Funcionamiento de la familia
Habilidades de interacción social
Lazos afectivos padres-hijo
Nivel de estrés
Rendimiento de l cuidador principa l:

cuidados directos
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Riesgo de deterioro parental

D EFINICIÓ N: el cu idador principal corre el riesgo de no poder crear, mantene r o rl'cuperar un ento rno
quc promueva el crecimiento y desarrollo óptimos del ni ño.

RE SULTA DOS SUGER IDOS :

Afrontamiento de los problemas de la familia
Afrontam iento de problemas
Aut ocont rol de la agresión
Autocontrol de la conducta abu siva
Autocontrol del pensamien to d istorsionado
Bienestar del cuidador principal
Clima social de la familia
Cognición
Conocimiento: cuidado de los hijos
Conocimiento: cuidados del lactante
Conocimiento: recursos sanitarios
Con trol del riesgo
Con trol del riesgo: consumo de alcohol
Control del riesgo: consumo de drogas
Control de l riesgo: consu mo de tabaco
Detección del riesgo

Ejecución del rol
Ejecución de l rol de padre s
Estado de recu peraci ón del abuso
Estado de salud de la familia
Factores estresantes del cuida do r familiar
Habilidades de interacción social
Lazos afectivos padres-hijo
Normalización de la fam ilia
Recuperación tras el abuso:emocional
Recuperaci ón trasel abuso: físico
Recuperaci ón tras el abuso: sexual
Resistencia familiar
Salud emociona l de l cuid ador prin cipa l
Salud física del cuidador prin cipa l
Sop orte social
Torna de decisiones

Riesgo de disfunción neurovascular periférica

DEFI NICIÓN: riesgo de sufrir una alteración en la circulación, sensibilidad o movilidad de una extre
midad.

RESU LTA DOS SUGERIDOS:

Coagulación sanguínea
Cont rol del riesgo
Curación ósea
Detección del riesgo
Estado circulatorio
Estado neu rológico
Esta do neu rológico: función sensitiva / motora

de parescraneales
Estado neurológico: func ión sensitiva / motora

medular

Movilidad
Movimiento articular: cadera
Movimiento articular: codo

Movimiento articu lar: rodi lla
Movimiento articu lar: tobillo
Movimiento coordinado
Perfusión tisular: pe riférica
Posición corporal : .iutoiniciada
Severid ad de la lesión física
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Riesgo de disrefl exia autónoma

DEFINICiÓN: persona que tiene una lesi ón "enfermedad de la méd ula esp inal a la altura de D6 o supe
rior, que después de shock medular, corre el riesgo de que no se inhiba la resp uesta del sistema nervio
so simpático, pon iend o en peligro su vida (se ha comprobado su aparición en personas con lesiones en
D7 y 0 8).

R ESULTADOS SUGERID OS:

Conducta terapéu tica: enfer med ad o lesión
Conocimiento: medicación
Conocimiento: proceso de la enfermed ad
Control del riesgo
Detección del riesgo
Eliminación intestinal
Eliminación ur inaria
Estado neurológico: autónomo
Integridad tisula r: piel y membranas mucosas

Nivel de comodidad
Nivel del dolor
Preparación del cuidado r principal do miciliario
Respuesta a la medicación
Severidad de la infección
Severidad de los síntomas
Signos vitales
Termorregulación

Riesgo de estreñimiento

DEFI NICIÓN: riesgo de sufr ir una disminución de la frecuencia normal de defecación acompañado de eli
minación difícil o incompleta de lJs hect!:-; o eliminación de heces duras y secas.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Apetito
Autocu idados: medicación no parentera l
Autocuidados: uso del inodoro
Conducta tera péutica: enfermedad o lesión
Conocimiento: medicación
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Control de síntomas
Control de l riesgo

Detección del riesgo
Eliminación intestinal
Estad o nu tricional: ingestión alimentaria

y de líquidos
Hidratación
Movilidad
Respuesta a la medicación
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Riesgo de im potencia

D EFINICIÓN : Riesgo de percibir una falta de control sobre la situación o sobre la prop ia capacidad pMJ
influiren el resultado de forma significativa.

RE SULTADOS SUG ERIDOS:

Autocontrol de la ansiedad
Autocontro l de la depresión
Autocontrol del mied o
Autoestim a
Autonomía personal
Consecuencias de la inmovilidad : psicocognitivas
Control del riesgo
Creencias sobre la salud
Creencias sobre la salud: capacidad percibida

para actuar
Creencias sobre la salud: percepción de control
Creencias sobre la salud: percepción de recursos
Detección del riesgo

Elaboración de la información
Estado de recupe ración del abuso
Habilidades de interacción social
Implicación social
Nivel de ansiedad
Nivel de depresión
Nivel de estrés
Nivel de miedo
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitaria
Soporte social
Toma de decisiones

Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia

D EfiNICIÓN: riesgo de sufrir una emisi ón involuntaria de orina asociada a una sensación súbita e inten

sa de urgencia a orinar.

RESU LTADOS SUGER IDOS:

Conocimiento: medicación
Conocim ien to: régimen terapéutico
Continencia urinaria
Control del riesgo
Detección del riesgo

Eliminación urinaria
Estado neurológico: au tónomo
Nivel de estrés
Respuesta a la medicación
Severidad de la infección

•
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Riesgo de infección

D EEII'IClÓN: aumento del riesgo de ser invad ido por microorgani smos patógenos.

R ESULTADO S SUGERIDOS:

Autocuidados: higiene
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Cond uctas de vacunación
Conocimiento: control de la infección
Conocimiento: procedimientos terapéu ticos
Consecue ncias de la inmovilidad: fisiol ógicas
Control de l riesgo
e mtrol del riesgo: enfermedades de

transmisión sexual (ETS)
Control de l riesgo social: enfermedad

trans misible

Curació n de la herida: por primera intención
Curación de la herida: por segunda intención
Creencias sobre la salud

Detección del riesgo
Estado inmune

Estado nu tricional
Integrida d de l acceso de hernodiali sis
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Prevención de la aspiración

Severidad de la infección
Severida d de la infección: recién nacido

Riesgo de intolerancia a la actividad

D EFINIC iÓN: riesgo de expe rimentar una falta de energía fisiológica o psicológica para iniciar o comple
tar las activida des diarias requeridas O deseada s.

R ESUUADOS SUG ERIDOS:

Autocon trol de la enfermedad cardíaca
Autocn ntrol de l asma
Conocimiento: actividad prescrita
Conocimiento: d ieta
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conservación de la energía
Control de síntomas
Control de l riesgo
Creencias sobre la salud: percepción de cnntro l
Detección de l riesgo
Dolor: efectos nocivos
Etcctividad de la bomba cardíaca

Equilibrio emocional
Estado circulatorio
Estado nutricional: energía
Estado respiratorio : intercambi o gaseoso
Estado respiratorio: ventilación
Forma física
Movimiento coordinado
Nivel de depresión
1\'i"el de l dolor
Resistencia
Severidad de los síntomas
Tolerancia de la activ idad
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Riesgo de intoxicación

DEFINICiÓN: aumento del riesgo de expos ición acciden tal o de ingest ión de sus tancias o productos peli
grosos en dosissuficiente para originar una intoxicación.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Ambien te seg uro de l hogar
Autocu ida do s: med icación no pa rent eral
Autocuidado s: med icación parenteral
Cognición
Cond uctas de seguridad personal
Conocimiento: medicación
Control del riesgo
Contro l de l riesgo: consum o de alcohol
Con trol del riesgo: consu mo de drogas
Con trol del riesgo social: exposición a l plomo

Cuidado de los hijos: seguridad física de l
ad olescente

Cuida do de los hijos: seguridad física de l lactante
y del preescolar

Cuidado de los hijos: seguridad física en la
primera y segunda infancia

Detección del riesgo
Entorno físico familiar
Rend imiento del cuidador principal:

cuidados d irectos

Riesgo de lesión

DEFINICIÓN: riesgo de lesión como consecue ncia de la interacción de cond iciones ambientales con recur
sos ada ptativos y defensivos de la persona.

RESU LlA DOS SUGERIDOS:

Ambiente seguro del hogar
Caídas
Cond ucta de prevención de caídas
Cond uctas de seguridad pe rsona l
Conocimiento: mecanismos corporales
Conocimiento: prevención de caídas
Conocimiento: seguridad física infantil
Conocimiento: seguridad personal
Cont rol de las convulsiones
Control del riesgo
Control de l riesgo: deterioro auditi vo
Control del riesgo: de terioro visua l
Cuidado de los hijos: seg uridad física

de l lactante y de l preescolar

Cuidado de los hijos: seguridad física en la
primera y segunda infancia

Cuidado de los hijos: seguridad psicosocial
Detección de l riesgo
Equilibrio
Estado materno: puerperio
Movimiento coordinado
N ivel de autocuidado
Nivel de glucemia
Prevenci ón de la aspiración
Protección de l abuso
Respuesta alérgica: sistémica
Severidad de 1" lesión física
Sen.'ridad de la p érdida de sangre

•
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Riesgo de lesión periope;a'tóriá

D EfIN ICiÓN: riesgo de lesión como resultado de las cond iciones am bien tales que se dan en el entorno
perioperatorio .

RESU LTADOS SUGERIDOS:

Coagu lación sa nguínea
Cognici ón
Control del riesgo
Detección del riesgo
Estado circul atorio
Estado inmune
Estado neurológico: función se nsitiva / rn otora

medular
Estado respiratorio: inte rcambio gaseoso
Estado respiratorio: ven tilación

Integridad tisular : piel y mem bran as mu cosas
Ori entación cog nitiva
Per fusi ón tisul ar : periférica
Prevención de la aspiración
Respuesta a la medicación
Respuesta alérg ica: sisté mica
Severida d de la pérdida de sang re
Severidad de la sob recarga de líqu idos
Termorregulación

Riesgo de respuesta alérgica all átex

DEFINICIÓN: riesgo de respuesta alérgica a los productos de goma de látex natura!.

RESULTADO S SUGERIDOS:

Conocimiento: conducta sa n ita ria

Co ntrol de l riesgo
Detección del riesgo

Integridad tisular: piel y membra nas mucosas
Respuesta alérgica: localizada
Respuesta de hipersensibilidad inmunológica
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Riesgo de retraso en el desarrollo

DEFII'ICIÓN: riesgo de sufrir un ret raso del 25% o más en una o más de las áreas de conducta soc ial o
auto rreg u ladora, cog nitiva, del len gu aje o de las habilidades motoras grose ras o finas.

RESULTADOS SUGEH IDOS:

Ada ptac ión dcl prematuro
Ad aptación del recién nacido
Autocontrol de la cond ucta abus iva
Autonomía personal
Clima social de la familia
Cond ucta san itar ia prenatal
Conocimiento: cuid ad o de los hijos
Conocimiento: cuidados del lactante
Consecuencias de la ad icci ón él sustancias

psicoactivas
Control del riesgo
Control de l riesgo: consu mo de alcoho l
Control del riesgo: co nsumo de drogas
Crecimiento
Cuidado de los hijos: segu ridad física

del adolescente
Cuidado de los hijos: seg ur idad física

de l lactan te y de l p reescolar
Cuidado de los hijos: seg uridad física

en la primera y segunda infancia
Cuidado de los hijos: seguridad psicosocial
Desarrollo infantil: I mes
Desarrollo infantil: 2 meses
Desarrollo infantil: 4 meses
Desarrollo infantil: 6 meses

Desar rollo infantil: 12 meses
Desarrollo infan til: 2 años
Desar rollo infantil: 3 años
Desar rollo infantil: 4 años
Desar rollo infant il: ad olescencia
Desa rrollo infan til: preescolar
Desa rrollo infa ntil: seg unda infan cia
Detección del riesgo
Ejecuci ón del rol de padres
Entorno físico familiar
Estado de recuperación del ab uso
Estado de salud de l estud iante
Estado fetal: d urante el parto
Estado fetal: prenatal
Estad o materno: durante el par to
Estado materno: prepar to
Funcion ami ento de la familia
Habilidades de interacción social
Integrid ad de la fami lia
Lazos afectivos padres-hijo
Par ticipación en juegos
Recuperación del abandono
Recu peración tras el abuso : físico
Salud emocional de l cuidador p rincipal
Salud física del cuidador principal

•
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Riesgo de síndrome de desuso

DEFINICiÓ N: riesgo de deterioro de Jos sistemas corporales a consecuen cia de la inactividad mu sculoes
quelética prescrita o inevi table.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Consecue ncias de la inmovilidad : fisiológicas
Con secuencias de 1<.1 inmovilidad: psicocognitivas
Co nt rol del riesgo
Detección del riesgo
Estado ne u rológ ico: conscienci a
Movilidad
Movimiento articula r: cad era
Movimien to articu lar: codo
Movi miento articular: columna vertebral
Movi miento art icuJar : cuello
Movimi ento articu lar: dedos

Movimiento ar ticular: hombro
Movimiento articular: muñeca

Movimiento articular: pasivo
Movimiento articular: rodilla
Mo vim iento articular: tobillo
Mo vim iento coordi nado
Nivel de com od ida d
Nivel del dol or
Realización de transferencia
Resisten cia

Riesgo de síndrome de estrés del tra slado

D EFINICIÓN: Riesgo de sufrir alte raciones fisiológicas o psicológic as como consec uencia del trasJado de
un entorno a otro.

RE SULTADOS SUGER IDOS :

Aceptación: estado de salud
Adaptac ión a la d iscapacidad iísica
Ada ptac ión de l niI10 a la ho sp italización
Autoco nt rol de la ans ied ad
Aut ocu idados: ac tividades de la vida dia ria

(AVD)
Auto cuid ados: activ ida de s instru mentales

de la vida d iaria (AIVD)
Au togestión de los cuidados
Cogn ición
Conocimiento: recursos sanitarios
Control del riesgo
Detección del riesgo
Ejecución del rol

Elaboración de la informaci ón
Estad o de salud personal
Habilidades de inte racción social
Implicación social
Me moria
Mov ilidad
Ni vel de ansiedad
Nivel de estrés
Participación de la familia en la asisten cia

sanitaria profesional
Participación en actividadesde ocio
Participación en las decisiones sobre as istencia

sanitaria
Preparación para el alta: vivir con apoyo
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Riesgo de síndrome postraumático

DEF INICiÓN: riesgo de presen tar una respuesta desadaptada sostenida a un acontec imiento traumático
o abrumador.

R ESULTADOS SUGERIDOS :

Ada ptación a la d iscapacidad física
Afrontamiento de problemas
Autocontro l de la agresión
Autocontrol de la ansiedad
Autocontro l de la depresión
Autocontrol de los impulsos
Autocontrol del impulso suicida
Autocontrol del pensamiento distorsionado
Autoestima
Calidad de vida
Cese del abuso
Cognición
Control de la autom utilación
Control del riesgo
Control del riesgo: consumo de drogas
Detección del riesgo

Elaboración de la información
Equilibrio emocional
Estado de recuperación del abuso
Imagen corporal
Modif icación psicosocial: cambio de vida
Nivel de ansiedad
Nivel de dep resión
Nivel de estrés
Protección del abuso
Recuperación trasel abuso: emocional
Recuperación tra s el abuso: sexual
Resolución de la aflicción
Salud espiritual
Sopor le social
Sueño

Riesgo de soledad

D EFINICIÓN: riesgo de experimentar una vaga disforia.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Adaptación a la d iscapacidad física
Cese de la desatención
Clima social de la fami lia
Comunicación
Consecue ncias de la inmovilidad:

psicocognitivas
Control del riesgo
Detección del riesgo
Funcionamiento de la familia

Habilidades de interacción social
Implicación social
Integridad de la familia
Modi ficación psicosocial: cambio de vida
Participación en actividades de ocio
Resolución de la aflicción
Severidad de la soledad
Soporte social •
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Equilibrio emocional
Estado de recu peración del abuso
Habilidades de interacción social
Nivel de depresión
Nivel de estrés
Recuperación tras el abuso: económico
Recuperación tras el abuso: emocional
Recuperación tras el abuso: físico
Recuperación tras el abuso: sexual
Satisfacción del paciente / usua rio: cuidado

psicológico
Severidad de la soledad
Soporte social

Modificación psicosocial: cambio de vida
Muer te confortable
Muerte d igna
Nivel de ansieda d
Resolución de la aflicción
Salud espiritual
Satisfacción del paciente / usuario: cumplimiento

de las necesidades culturales
Severidad de la soledad

Riesgo de suicidio

Riesgo de sufrimiento espiritual

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Autoco ntrol de los im pulsos
Autocontrol del impulso suicida
Bienestar personal
Consecuencias de la ad icción a sus tancias

psicoactivas
Control del dolor
Control del riesgo
Contro l del riesgo: consumo de alcohol
Control del riesgo: consum o de drogas
Deseo de vivir
Detección del riesgo
Dolor: respuesta psicológica adversa
Energía psicomotora

D EFINICIÓN: riesgo de sufri r una alteración de la sensación de conexión armoniosa con la vida y con el

universo en la que puedenmod i fi c~rse I~s dimensiones que tr~scienden ~ l yo )' le confieren poder.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Afrontam iento de problemas
Au tonomía personal
Bienestar personal
Calidad de vida
Control del riesgo
Detección del riesgo
Equilibrio emocional
Esperanza
Habilidad es de interacción social
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Riesgo de traumatismo

D EFINlClÓ:-l: aumen to del riesgo de lesión tisula r accidenta l (p. ej., una herida, una quemadura, una
fractura).

RE SULTADOS SUGER IDOS:

Ambiente seguro del hogar
Caídas
Cond ucta de prevención de caídas
Cond uctas de seguridad persona l
Conocimiento: prevención de caídas
Conocimiento: seguridad física infantil
Conocimiento: seg uridad persona l
Control del riesgo
Control del riesgo: consumo de alcohol
Control de l riesgo: consumo de d rogas
Control del riesgo social: violencia
Cuidado de los hijos: seguridad física

del adolescente

Cuidado de los hijos: seguridad física del lactante
y del preescolar

Cuidado de los hijos: seguridad física
en la primera y segunda infancia

Detección del riesgo
Entorn o físico familiar
Equil ibrio
Integridad tisu lar: piel y memb ranas mucosas
Movimiento coord inado
Nivel de violencia social
Protección del abuso
Severidad de la lesión física

Riesgo de violencia autodirigida

D EFIN ICIÓN: riesgo dl' conductas que indiquen que una persona puede ser física, emocional o sexual
mente lesiva para sí misma.

R ESULTADOS SUG ERIDOS:

Adaptación a la discapacidad física
Afrontamiento de problemas
Autocontrol de la depresión
Autocontrol de los impulsos
Autocontrol del imp ulso suicida
Autocontrol del pensamiento d istorsionado
Calidad de vida
Cognición
Control de la automu tilación

Control del riesgo
Control del riesgo: consumo de alcohol
Control del riesgo: consumo de d rogas
Deseo de vivir
Detección del riesgo
Equilibrio emocional
Nivel de depresión
Nivel de estrés
Severidad de la soledad

-- --- -

•
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Riesgo de violencia dirigida a otros

DEFINICiÓN: riesgo de cond uctas en las que la persona demuestre que pu ede se r física, emocional o
sexualmente lesiva para ot ros.

R ES Ul.TADOS SUGERIDOS:

Autocontrol de la agresión
Autocontrol de la conducta abusiva
Autocontrol de la depresión
Autoconlrol de los imp ulsos
Autocontrol del pen samiento distorsionado
Cese del abuso
Cognición

Control de l riesgo
Contro l de l riesgo: consum o de alcohol

Control del riesgo: consumo de drogas
Con trol del riesgo social: violencia
Detección del riesgo
Nivel de estrés
Nivel de hipe ractividad
Nivel de miedo
Nivel de miedo: infantil
Nivel de violencia social
Protección de l abu so

Riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante

DEFINICiÓN: Presencia de factores de riesgo para la mu erte súbita de un nirio de ed" d inierror a 1 año.

R ESUl.TADOS SUGERIDOS:

Ada ptación del prematuro
Conducta sanitaria prenatal
Conoc imiento: cuidado de los hijos
Conocimiento: cuida dos del lactante
Control del riesgo
Control de l riesgo: consumo de tabaco

Cuidado de los hijos: segur idad iísie" del lactante
v del preescolar

Detección del riesgo
Ejecución de l rol de pad res
Termorregu lación: recién nacido
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Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno

D EFIN ICiÓN : falta constante de orien tación respecto a las personas, el espacio, el tiempo o las circun s
tancias d ura nte más de 3 a 6 meses que requiere un entorn o protector.

R ESULTADOS SUG ERIDOS:

Ambiente seguro del hogar
Concen tración

Conducta de prevención de caídas

R ESULTADO S OPCIONALES ADICIONA LES:

Autocontrol de la ansiedad
Cognición
Comunicación
Elaboración de la infor mación
Nivel de ansiedad

Estado neurológico: consciencia
M emoria
O rientación cognitiv a

Nivel de depresión
Resistencia familiar
Sever ida d de la soledad
Tom a de decisiones

Síndrome de estrés del traslado

D EFlI' ICIÓ I>;: alteraciones fisiológicas y / o psicológicas como consecuencia del traslado de un entorno
a otro.

R ESULTADO S SUG ERIDOS:

Adaptación del niño a la hospitalización
Afrontamiento de problemas
Calidad de vida
Modificación psicosocial: cambio de vida

R ESULTADOS O PCIONA LES ADICIONA LES:

Adaptación del cuidador principal al ingreso
del pacien te en un centro sanitario

Autocontrol de la ansiedad
Autocontrol de la depresión
Autocuidados: actividades de la vida d iaria

(AVD)
Autogestión de los cuidado s
Cognición
Elaboración de la informac ión
Equilib rio emocional
Implicación social

Nivel de ansiedad
livel de depresión

Nivel de estrés
Severidad de la soledad

Memor ia
Participación de la familia en la asistencia

sanitaria profesional
Participación en las decisiones sobre asistencia

sanitaria
Preparación del cuidador principal do miciliario
Preparación para el alta: vida indep endiente
Preparación para el alta: vivir con apo yo
Resolución de la aflicción
Soporte social
Sue ño

•
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Síndrome postraumático

DEfiNI CiÓN: persistencia de una respuesta desadaptadaante un acontecimiento traumático, abrumador.

RE SULTADO S SUG ERIDOS:

Afrontam ien to de pro blem as
Autoconlrol de los impulsos
Autocontrol de l imp ulso su icida
Control de la autornutilaci ón
Nivel de ansiedad
Nivel de depresión
Nivel de estrés

R ESULTAOOS OPCION ALES ADICIONALES:

Adaptación a la d iscap acidad física
Autocontrol de la ag resión
Autocont rol de la ans ieda d
Aulocont rol de la depresión
Autocontrol del miedo
Autocontrol del pen samien to d istorsionado
Autocstirna
Calidad de vida
Cese del abuso
Cognición
Concentración
Conductas de seguridad personal

Nivel de mied o
Nivel de miedo: in fan til
Recuperación tras el abuso: económ ico
Recupera ción tras el abuso: emocional
Recuperación tras el abuso: físico
Recuperación tras el abuso: sexual

Deseo de vivir
Detección del riesgo
Elaboración de la información
Esperanza
Estado de recuperación del abuso
Imagen corpora l
Mod ificación psicosocia l: cambio de vida
Protección del abuso
Resolución de la aflicción
Sopo rte social
Sueño
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Síndrome traumático de la violación

DEFINICiÓN: respuesta desadaptada y persistente a una penetración sexual forzada, violenta, cont ra su
voluntad y sin su consentimiento.

R ESULTADO S SUGERIDO S:

Afrontamiento de prob lemas
Funcionamien to sexual
Nive l de estrés

R ESULTADOS OPCIONALES ADICION ALES:

Autocontrol de la ansiedad
Autocontrol de la dep resión
Autocontrol de los impu lsos
Autocontrol del miedo
Autocontrol del pensamiento distorsionado
Autoestima
Autonomía person al
Bienesta r personal
Calidad de vida
Cese de l abuso
Cognición

Protección del abuso
Recuperación tras el abuso: emocional
Recup eración tras el abuso: sexual

Con trol de la automuti lación
Deseo de vivir
Estado de recuperación del abuso
Imagen corporal
Implicación social
Nivel de ansiedad
Nivel de depresión
Nivel de miedo
Resolu ción de la aflicción
Sueño

•
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Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta

O EFlr\ ICl ÓN: Respuesta desadap tada )' persistente a una penetración sexual forzada, violenta, contra su
voluntad y sin su consent imien to, El síndrome traumático que se desar rolla a partir de este ataque o
intento de ataque incluye una fase aguda de desorganización del estilo de vida de la víctima y un pro
ceso a largo plazo de reorganización del estilo de vida,

RES ULTADO S SUG ERIDOS:

Autoestima
Autonomía personal
Funcionamiento sexual
Modificación psicosocial: cambio de vida

R ESULTADOS OPCIONALES AD ICIO NALES:

Afrontamiento de los prob lemas de la familia
Autocontrol de la ansiedad
Autocontro l de la depresión
Autocontrol de l mied o
Bienesta r personal
Calidad de vida
Cese del abuso
Control del riesgo: consumo de alcohol
Control del riesgo: consumo de drogas
Deseo de vivir
Equilibrio emocional

Nivel de estrés
Recuperación tras el abuso:emocional
Recuperación tras el abuso sexual

Estado de recuperación del abuso
Habilidades de interacción social
Implicación social
Nivel de ansiedad
Nivel de depresión
Nivel de miedo
Normalización de la familia
Protección del abuso
Sueño
Toma de decisiones

1

I
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Síndrome traumático de la violación: reacción silente

DE FINICIÓ N: Respuesta desadaptada y persisten te a una penetración sexual forzada, violenta. contra su
voluntad y sin su consentimiento. El sínd rome traumático que se desarrolla a pa rtir de este ataque o
intento de ataque incluye una fase aguda de desorgan ización del estilo de vida de la víctima y un pro
ceso a largo plazo de reorganización del estilo de vida .

RES ULTADOS SUGERIDOS:

Autocontrol de la ansiedad
Autocontrol del miedo
Funcionamiento sexual
Nivel de ansiedad

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONA LES:

Autocontrol de la de presión
Autocontrol del miedo
Autoe stima
Autonomía personal
Bienestar personal
Cese de l abuso
Equilibrio emocional

Protección del abuso
Recuperación tras el abuso: emocional
Recuperación tras el abuso: sexual

Estado de recupe ración del abuso
Habilidades de interacción social
Implicación social
Nivel de de presión
Nivel de estrés
Nivel de miedo

Sufrimiento espiritual

DEFINICiÓN: deterioro de la capacidad pa ra 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 na tura leza o un poder supe
rior al otro yo.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Esperanza
Muerte digna
Salud espiritual

R ESULTADOS OPCIO NALES ADIC IONALES:

Autocontrol del impulso suicida
Autonomía personal
Bienestar personal
Calidad de vida
Deseo de viv ir

Mod ificación psicosocial: cambio de vida
Muer te confortable
Nivel de ansieda d
Nivel de estrés
Resolución de la afl icci ón

•
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Temor

D EFINICiÓN: respuesta a la percep ción de una amenaza que se recon oce conscientemente como un

peligro.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Autocontrol de l miedo
Nivel de mied o
Nivel de miedo: infantil

R ESULTADOS OPCIONALES ADICIONALE S:

Afronta miento de problemas
Autocontro l de la ansied ad
Creencias sobre lasalud:percepción de amenaza

Muerte con fortable
;\1 ;,.e\ de comod ida d
Nivel del dolor

Termorregulación ineficaz

DEF IN ICIÓ N: fluctuaciones de la lemp erCliura entre la hipotermia y la hipertermia.

RESULTADOS SUGERIDOS:

Termorregulación
Termorregulación: recién nacido

RESULTADO S OPCIONALES ADICl ON,\J.ES:

Adaptación del prematuro
Adaptación del recién nacid o
Estado neurológico: autónomo

Hidratación
Severidad de los síntomas : perimcnop ausia
Signos vitales

Trastorn o de la identidad personal

DHIt\IClÓN: incapacidad para distinguir entreel yo y lo que 110 es el )'0.

R ESULTADOS SUGERIDO S:

Autocontrol del pensamien to distorsionad o
Control de la automutilación
Identidad

RESULTADOS OPCIONALES AD ICIONA LES:

Autoc ontro l de la ans iedad
Autocontro l de la depresión
Identidad se\u,,1

Nivel de ansied ad
Nivel de depresión
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Trastorno de la imagen corporal

DEFINICIÓ~ : confusión en la imagen mental del yo físico.

RESULTADOS SUGERIDOS:

Adaptación a la di scapacidad física
Autoestima

R ESULTADOS OPCIO NALES AD IC IO~A LES :

Aceptación: estado de salud
Afron tamiento de problem as
Au tocon trol del pensam iento d istorsionado
Desarrollo infantil: 2 años

Desarrollo infantil: 3 años
Desarrollo infant il: 4 años

Desar rollo infantil: ado lescencia
Imagen cor poral

Desarrollo infantil: preescolar
Desarrollo infantil: seg unda infancia
Funcionamiento sexual
Identidad
Identidad sexual
Peso: masa corporal

Trastorno de la percepción sensorial: auditiva

DEFI NICIÓ N: Camb io en la cant idad o en el pa trón de [os estímulos qu e percibe acompañ ado por un a
resp uesta d ism inuida, exagerada, d isto rsionada o deteriorad a a los mismos.

R ESULTADOS SUG ERIDOS:

Comunicación : recepti va
Conducta de compensación aud itiva
Función sensitiva: auditiva

RE SULTADOS OPCIONALES ADICION ALES:

Auto control del pen sam iento distorsionado
Cont rol de l riesgo: deterioro auditi vo
Estado neu rológico: función sensitiva /motora de pare s cranea les
Orientación cognitiva

•
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Trastorno de la percepción sensorial: cinestésica

DEF I!':ICló t\:: Cambio en la cantida d o en el pa tró n de los est ímulos qu e percibe acom pañ ado por una
respues ta di sminu ida, exagerada, disto rsionada o deteriorada a los mismos.

R E5VlH DOS SUGERIDOS:

Equilibrio
Funci ón sensitiva: prop ioceptiva

R ESULTADOS OPCIOKALES ADIC IONALES:

Ambular
Autocontrol de l pensamiento d istorsionado
Estado neurológico: contro l motor central

Movimiento coordinad o
Posición corporal: auto iniciada

Orientación cogniti va
Rendimien to d e los mecani sm os corporales

Trastorno de la percepción sensorial: gustativa

D EFINICIÓN: Cambio en la cantidad o en el patrón de los est ím ulos qu e percibe acom pa ñado por una
respu esta di sminuida, exagerad a, d istorsionad a o det eriorada a los mism os.

R ESULTADOS SUG ERIDOS:

i\ ('etito
Estado nutriciona l: ingestión alimentaria y de líquidos
Función sensitiva: gus to y olfato

R ESULTADOS O PCIONALES ADICIO NALES:

Autocontrol de l pensam ien to d istorsionado
Estad o neurológico: función sens itiva I motora

d e pa res cranea les

Nivcl de estrés
Orientación cogniti va
Severidad de las náuseas v los vómitos
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Trastorno de la percepción sensorial: olfa toria

DEFI NICl Ó "' : Cambio en la cantidad O en el pat r ón de los estímul os que percibe acom pañado por una
respuesta disminuida, exagerada, distorsionada O deteriorada a los mismos.

RE SULTADOS SUGERID OS:

Apet ito
Estado nu tricional : ingestión aliment aria v de líquidos
Función sensitiva: gusto y olfato

R ESULTADOS OPCIO NALES ADICIONA LES:

Autocont rol del pensamiento d istorsionado
Estad o neurológico: funci ón sensitiva / motora

de pa res craneales

Or ientación cognitiva

Severidad de las n áuseas y los vómitos

Trastorno de la percepción sensoria l: táctil

DFFINICIÓN: Camb io en la cantida d o en elpatrón de los est ímu los qu e percibe acom pañ ado por una
respuesta d isminuida, exage rada , di storsionada o deteriorad a a los mismos.

RES ULTAD OS SUG ERIDOS:

f unción sensitiva: cutánea

R ESULTADOS OPCIO NALES ADICl ON AI.ES:

Autocontrol del pensam iento distorsionado
Estado neu rológico: funci ónsensitiva / motora

med ula r

Integridad tisular: piel y membranas mu cosas
Orientación cognitiva

•
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Trastorno de la percepción sensoria l: visual'

DEfi NICi ÓN: Cambio en la cantida d o en el pa trón de los est ímu los que percibe acompañado po r una
respu esta d isminuida, exagerada , distors ionada o deteriorada a los mismos.

RE SULTADOS SUGERIDOS :

Conducta de compensación visual
Función sensitiva:visión

RESULTADOS OPCIONALES ADICIONA LES:

Au tocontrol del pensamiento d istorsionado
Con trol del riesgo: deterioro visual

Estado neu rológico: función sensitiva / motora
de pares craneales

Orientación cogn itiva

Trastornos de los procesos de pensamient o

DEflNtClÓN: trasto rno de las operaciones y actividad es cognitivas.

R ESULTADOS SUGERIDOS:

Au tocontrol del pensamien to distorsionado
Cognición
Concentración
Elaboración de la información
Estado neu rológico: consc iencia

RESU LTADOS OPCIONALES ADIC IONALES:

Ambiente seguro del hogar
Comunicación
Com unicación: expresiva
Comunicación: recept iva
Cond ucta de preven ción de caídas
Cond uctas de seg ur ida d persona l
Control del riesgo: consumo de alcohol
Control del riesgo: consumo de d rogas

Identida d
Memoria
Orientación cognitiva
Toma de decisiones

Equilibrio electrolítico y ácido -base
Equi librio hídrico
Estado respi ratorio: intercam bio gaseoso
Hid ratación
Nivel de glucemia
Respuesta a la med icación
Severidad de la pérdida de sangre



Relaciones NOC-NANDA 647

Vagabundeo

D EFIi'i IClÓN: Caminar errabundo, repetitivo o sin propósito def inido que hace a la persona susce ptible
de sufrir lesiones; frecuentemente es incongruente con las fronteras, los límites o los obstáculos.

RESULTADOS SUGERIDOS :

Ambiente seguro del hogar
Conducta de prevención de caídas

R ESULTADOS o rCIONALES ADlClOl\'ALES:

Descanso
Nivel de ansiedad

Nivel de hiperactividad
Sueño

•
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IDENTIFICACiÓN DE RESULTADOS CENTRALES
En este apa rtado se inclu yen los resul tados centrales iden tificad os a partir de 33 organizaciones de
enferme ría que represen tan á reas de especialización en ferme ra y de enfermeras qu e representan ocho
áreas de práctica ospccializnda. Lo información fue recogida a part ir de organizaciones y enfermeras

especializadas a través de estudios enviados durante los años 1999 y 2000. En el estudio só lo se inclu
yeron los resu ltados de la segunda ed ición de la NOC, de manera qu e los resultados nuevos de esta edi 
ción no es tán inclu idos en esta inve stigación. Desde que se enviaron los estud ios, se cambiaron 48 eti
quetas; estos cambios se identifi can como cambios en el nombre de la etiqueta y constan en el Apénd i
ce A. Los resultados de los estud ios se listan en orden descendient e de importan cia según ha identifica
do cada organización de especialida d enfermera . Las respuestas de las organizaciones se clasifican alfa
béticamen te según el área de especialidad, seguidas de una lista alfabética de las áreas de especialidad
de las enferme ras que resp ond iero n al estud io. Las organizaciones y las enfe rmeras especialista s que
respond ieron a l estud io se listan al fina l, con el área de especialización destacad a. Es imp ort ante tener
en cuenta que éste es el pri mer intento de identi ficación de resultados centrales para grupos de especia
lidad; para validar estos resul tados iniciales es necesaria más información.

El estudio
El estudio fue di rigido en dos fases. En septiembre de 1999se enviaron cuestion arios a 13 organizacio
nes de especia lidad, enfermeras especializadas miembro s de estas 13 organ izaciones y con titulación del
American Nurses Cred en tialing Cen ter (ANCC). Las 13 asociaciones que recibieron el cuestionar io están
ide ntificadas con un aste risco en la lista del fina l de es ta int rod ucción. Los nombres de las enfermeras
especializad as se obtu vieron de las orga nizaciones y de l ANCC pa ra las siguientes áreas de especia
lización: (1) rehab ilitación card íaca, (2) sa lud comunitaria, (3) ge ron tología, (4) cuidados a dom icilio,
(5) médico-quirúrgica, (6) pediatría, (7) psiquiatría y (8) enfermeras escolares. Los cuestionarios se envia
ron a 50 enfermeras escogidas aleator iamente de las listas de organizaciones y de las listas del AN CC.

La segunda fase del estud io tuvo lugar en julio de l año 2000 cuando se envió un cuestionario con
los 260 resul tados de la seg unda edi ción de la NOC a 27 organizaciones de especialidades. Para asegu
rar la equidad, las 13 {)rganizaciolles que completaron el prim er cuestionar io en julio del 31102000 reci
bieron un seg undo cuestionario con los 32 resu ltad os no incluido s en el estud io inicial. Tamb ién reci
bieron un a lista tabu lada de sus respuestas para el primer cuestio nario. Las enfermeras indi vidu ales no
recib ieron la lista adi cion al de 32 preguntas dado que la intención era acercar se a las organizaciones más
qu e a las enfermeras ind ividuales miembros de organizaciones de especialidades.

El cuestionario pedía a las organ izaciones que valorasen en una escala del Oal 100% los pacientes
de la especialida d para los que el resultado es imp ort ante. Las instrucciones también incluían el ejem
plo, ¿para qué porcentaje de sus pacientes el resultado "Conocimiento: régim en tera péu tico» es impor
tante? Las instrucciones pa ra las enfermeras ind ividu ales les ped ían que pen sasen en los pacientes qu e
hab ían atend ido durante los últimos 3 meses y que valorasen el porcentaje de pacientes pa ra los que el
resultado sería impor tan te. A las enfermeras ind ividu ales se les pro porcionaba un ejemplo parecido al
proporcionado a las orga nizaciones.

Las instrucciones a las organizaciones indicaban que el presidente, la junta u otros miembros po
d rían comp leta r el cuestionario. El ún ico requisito fue que la persona o personas que respondieran de 
berían ser enfermer as expe rtas en el área de especialización representada por la organización. Las car
tas record ato rio, las llamadas telefónicas y el envío de segundos cuestio nari os eran técn icas utilizadas
para aumentar la respuesta de las orga nizaciones. Las ca rtas recordatorio só lo se u tilizaron para las
enferme ras ind ivid uales.

Resultados del estudio
Las primeras 13 organi zaciones que recibieron el cuestionario de volvieron el cuestionario inicial y el
cuest ionario posterior de 32 preguntas. Veinte de las 27 organizaciones del seg undo env ío devolvieron
los cuestionarios utilizables. Treinta y tres de los 40 cuestionarios fue ron de vueltos, con un a tasa de res
puestad cI 8)~. L J S 0rg,miz<lciollPSa IJ s que ~l' enviaron cuestiona rios pero que no respondi eron o que
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no quis ieron participar fuero n: American College of Nurse-Midw ivcs: American Society of Plastic and
Reconstructive Surgical Nurses, Inc.; Associat ion for Professionals in lnfection Control and Epide miolo
gy, Inc.; Deve lopmental Disabilities Nurses Associat ion; Health Minist ries Association; ln ternational
Society of f'sychiatr ic-Mental Hcalth N urses. y Nat iona l Nurscs Societv on Addictions.

Las tasas de resp uesta de las enfe rmeras de las organizaciones de especialidades variaron del 10 al
38% (Tabla 5-1); la baja tasa de respuesta a un coste relativamente alto fue una de las razo nes por las que
escog imos cont inuar ún icamente con las organizacione s de especialida des. Aunque son de agradecer,
aquí no incluimos las respu estas de las enfermeras que rep resentan organ izaciones de especialidades,
sino que aparecerán en otras pu blicaciones. Aunque la tasa de respu esta de las enfermeras de los gru 
pos de especialidad del ANCC no fue superior, hemos inclu ido sus respuestas dado qu e algu nas de las
áreas (p. ej., gerontológ ica; médico-quirúrgica; rehabi litación card íaca y enfermera escolar) no están
representadas por las organizaciones de especialidades actua les.

T ASA DE RESPUESTA POR ENfERMERAS ESPEC IALIZA DAS

Asociación

ANCC-Enfermera escol ar
ANCC-GerontoJógica
ANCC-Médico-quirúrgica
ANCC -IJediátrica
ANCC-Psiqu i átrica
ANCC-Rehabilitación cardíaca
ANCC-Salud comunitaria
ANCC-Salud domiciliaria

Núm ero de
cuestionarios env iados

50
SlI
50
50
50
50
50
SlI

Número de
cuestionarios devueltos

13
11
15
10
9

19
12
19

Porcentaje

26%
22%
30%
20%
10%
38%
24%
38%

La longitud de las listas de resultados centrales varía . Intentamos poner un tope de 20 entradas para
cada lista pero fuimos incapaces de cumplirlo. Las organi zaciones de especialidades de la Tabla 5-2 indi ca
ron que todo s los resultados que les listamos eran importan tes para el 100% de los pacientes. Dado que para
esas organizaciones debíamos superar las 20 entradas, decidimos aislar la lista central pa ra otras organiza
ciones cuando había un intervalo natu ral superior a cinco o más puntos entre los ítems de la lista central y
los que no estaban listados. Dado que las respuestas de las enfermeras individuales fueron promediadas, se
produjeron pocos intervalos naturales en el porcen taje de pacientes para los que los resultados eran impor
tantes; por lo tanto, decidimos colocar los 20 o 30 resultados con más pun tuación en la lista centra l.

Discusión
Aunque éste es un trabajo inicial pa ra identificar los resultados cen trales utili zados en la práctica de
especial idad, los resu ltados son un paso importan te para mejorar la capacidad de la enfermería para cla
rificar los resu ltados que las enfermeras u tilizan habitualmente con po blaciones específicas de pacien
tes. La identificación de resultados centrales mejora rá la investigación de eficacia sobre poblaciones de
pacientes e ide nti ficará importantes contenidos de pro gramas ed ucativos en áreas de especialidad de
enfermería. La investigación ad iciona l en esta área per mitir á identificar resultados centrales para pro
gramas ed ucativos en diferentes niveles de estud iantes . Por ejem plo, pod ría haber un gr upo central de
resu ltados que todo s los est ud iantes B5N ap rend ieran como pa rte de su ed ucación enfer mera básica.
Estos resu ltado s centrales estarían determinados por los esfuerzos combinados de enfe rmeras de cen
tros educativos y de centros prácticos para preparar mejor a las enferm eras para desempeñar sus roles
actuales v futuros en la asistencia san ita ri.r.
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ORGA NIZACIONES DE ESPECIALIDAD CON TODOS l OS RESULTADOS DE LA LISTA CENTRAL

ID ENTIFI CADOS COi\IO H\ H'ORTA:-':TES PARA EL 100% DE sus PACIENTES

American Association oí Nurse Anesthetists
National Consortiurn of Chemical Dependency Nurses
Hospice and Palliative Nurses Association
Intravenous Nursing Society
National Association of Neonatal Nurses
American Nephrology NursesAssociation
American Association of Neuroscience Nurses
Association oí Operating Room Nurses, Ine.
American Saciety of Pain Management Nurses
Socie tyof Pediatric Nurse,
Association of PeriOperative Registered Nurses
American College of Nurse Practitioners
Society for Education and Research in Psychiatric-Mental Health r\ursing
American Radiological Nurses Association
Association of Rehabilitation Nurses
American Association of Spinal Cord Inj ury Nurses

Hemos definido resu ltados centrales como un conjunto conciso que representa la esencia de la
práctica especializada, ident ificando los resultad os escogidos con más frecuencia, aunque no es sufi
cientemente amplio para incluir todos los resultados utilizad os por las enfermeras de esa especialidad .
Estos resultados proporcionan un a manera de med ir la eficacia de la prác tica y son uno de los elemen
tos que d irigen las intervenciones que las enfermeras utilizan en la especialidad. La exploración de los
datos de este estud io es una for ma de acercarse al desa rrollo de resu ltados centrales de cu idados de
enfermerfa. En este estud io el resultado de la NOC Estudi o de los signos vitales fue el resultado iden ti
ficado con más frecuencia en las organizaciones de práctica especializada incluidas en este estudio.
Veinticinco gru pos de es pecialidad identificaron este resu ltado como cent ral a su práctica. El segundo
resultado más común fue Nivel de comod idad. Éstos son los dos únicos resultados escogidos por más
del 50% de las organizaciones estudiadas.

La Tabla 5-3 mue stra los resultados centrales identif icados con más frecuencia por las especialida
des en un primer inten to por iden tificar resultados centrales de la práctica especializada. Sólo 24 resul
tados fueron escogidos por 13 o más organizaciones de especialida d como centrales para su práctica.
Esta lista contiene muchos resu ltados básicos que las enfermeras podrfan utilizar en varios entornos y
con poblaciones distintas. No es de sorprende r que esta lista de resultad os se conside re central para la
práctica enfermera. La Tabla 5-.. lista 2.. resultados de la segu nda edición de la NOC que no fueron selec
cionados como centrales por ninguna de las especialidades que respondieron al estudio. Existen mu chos
resultados que son específicos para áreas de maternidad o salud de las mu jeres en esta lista que proba
blemen te podrían ser resu ltados centrales para organi zaciones como la American College of Nurse
Midwives. La segunda edición de la NOC tiene muchos resultados específicos para la salud materna y
los lactan tes.

El perfeccionamiento de este trabajo inicial de resultados centrales para la práctica especializada es
un valioso esfuerzo. Se requ iere mucho trabajo pa ra iden tificar y desarro llar resultado s para la práctica
de especialidades en el futuro y mejorar la educación )' calidad de los cuida dos suministrados a los
pacientes por las enfermeras. Han de examinarse los 76 nuevos resu ltados para incluirlos en este traba
jo. Hemos de debatir y analizar la cues tión: ¿qué número de resultados cent rales es razonab le para cada
especial idad? Hemos de identificar métodos para man tener actual izado este Irabajo sobre resu ltad os
centrales para práctica de especialidad), encontrar maneras para implicar organizaciones de especiali
dad en la evolución)' el desarrollo continuado de los resu ltados de la NOC. Los esfuerzos en esta direc
ción permitirá n la mejora continua de los esfue rzos eficaces que impliquen lenguajes estandarizados.



654 Quinta parte Resultados centra les seg ún especialid ades de enferrnerfa

RESULTADOS DE LA NOC IDEN TIFICA DOS CON MÁS FRECUENCIA COMO CENTRALES

POR PARTE UE LAS O RGAN IZACIO NES DE ESPECIALIDAD

Resultado de la NOC

Capacida d de comunicación
Comu nicación: capacidad exp res iva
Co mu nicación: capacidad recep tiva
Co nocimiento: medica ción
Conocimiento: proced imientos terapéuticos
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimie nto: régimen terapéutico
Dolor: respu esta psicológica
Estado de los sig nos vita les
Estado nec rológ ico
Estado nutricional
Estado respiratorio: intercamb io gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respi rator ias
Estado resp iratorio: ventilación
Graved ad del síntoma
Hid ratación
Nivel de comodidad
Nivel del dolo r
Or ientaci ón cognitivo.
Part icipa ción: dec isiones sobre asistencia sanitaria
Perfusión tisular: card íaca
Perfu sión tisu lar: pulmonar
Respu esta a la medicación
Sueño

Número de organi zaciones

16
14
16
17
14
13
18
14
25
13
17
15
19
14
14
13
24
15
14
16
15
14
19
14

R ESULTADOS ;\;0 SELECCIO;-.JADOS COM O CENTRA LES

Autocontencián de suicidi o
Au tocontro l de la cond ucta ab usiva
Conocimiento: con trol de la dia betes
Conoci miento: control del consumo de sustancias
Conocimie nto: fomento de la fe rtilid ad

Conocim iento: gestación
Conocimiento: lactancia materna
Conocimiento: par to y alu mbramiento
Conocim iento: p reconcepción
Conocimiento: p revención del emba razo
Conocimiento: puerperio
Conocimiento: salud ma terno-infan til

Control de los impul sos
Control de peso
Control del riesgo: consumo del alcohol
Deambulación: silla de ruedas
Establecimiento de la lactancia materna: lactante
Esta blecimien to de la lactancia materna: madre
Estado materno: durante el parto
Estado materno: prepa rto
Estad o ma terno : puerper io
Gra vedad del síntoma: per imenopausia
Gravedad del síntoma: síndrome premenstrua l (SPM)
Represió n de automutilaci ón

Queremos dar las gracias a las siguientes organ izaciones y a todas las enfermeras individu ales que
respondieron al cue stionario.

O rganizaciones de especialidad que respondieron al estu di o

Ame rican Academy of Ambul at ory Care Nursing
American Association of ~ l1r <.; (-~ Anesthetists
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Na tional Consnrtiom of Chemical Dependency Nurses
Associatio n of Communitv Heallh Nu rsing Edu cators
*American Associat ion of Cri tical-Ca re Nurses
Derrnato logv Nu rses Assocíatior,
*Eme rgency Nurses Association
Society of Gas troentero logy Nurses and Associates, lne.
Internat ional Society of Nu rses in Genet ics
Home Heal thcare Nu rses Associat ion
Hospice and Palliative Nu rses Association
lnt ravenous Nursing Society
"National Association of Neonatal Nurses
'American Nephrology Nurses Association
*American Association of Neuroscience Nurses
"Association of Ope raling Room Nu rses, lne.
'Amer ican Society of O phtha lmic Registered Nurses, lne.
"Nationa l Association of Orthopae d ic Nurses
Societv of Otorhino larvngologv and Head -Neck Nurses, lne.
American Societv of rain Managernent N urses
Society of Ped iatric Nu rses
"Associa tion of Pediatric Oncology Nurses
American Society of PeriAnesthesia Nu rses
Association of l'eriO per ative Regislered Nurses
American College of Nurse Practitioners
Society for Ed ucation and Resea rch in Psychiatric-Mental Health Nursing
Ame rican Radiological Nu rses Assoc iation
"Association of Rehabilitation Nurses
' American Association of Spina l Cord lnjury Nurses
Air and Su rface Tran spon Nu rses Assoc iation
Society o f Uro log ic Nu rses & Assoc iates, lne.
' Society for Vascular Nu rsing
"Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nu rses

Áreas de especialidad de en fermeras individuales qu e respondieron al es tud io
ANCC Rehabilitación cardíaca
ANCC Salud comunita ria
ANCC Gero nto lógica
ANCC Salud do miciliar ia
ANCC Méd ico-qui rúrgica
ANCC Ped iátrica
ANCC Psiqu i átrica / Salud mental
ANC C Enfe rmera escolar
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ORGANIZACIONES DE ESPECIALIDAD

American Academy o/ Ambulatory Care N ursing

Estado de los signos vitales
Conocimiento: fomento de la salud
Respuesta a la medicación
Estado de envejecimiento físico
Conducta de búsqueda de la salud
Aceptación: estado de salud
Conducta de cumplimiento
Conocimiento: conductas sanitarias
Conducta de fomento de la salud
Conocimiento: recursos sanitarios

Estado nu tricionai: masa corporal
Cond ucta de obediencia
Conocimien to: rég ime n terapéutico
Cuidados personales: actividades de la vida

diaria (AYO)
Creencias sobre la salud: amenaza percibida
Orientación sobre la salud
Conocimien to: procedimientos terapéuticos
Estado nutriciona l
Creencias sobre la salud: recursos percibidos

American Association ofNurse Anesthetists

Ada ptación del recién nacido
Capacidad cognitiva
Capacidad de comunicación
Comunicación: capacidad expresiva
Comun icación: capacidad receptiva
Concentración
Conocim iento: procedi mie ntos terapéuticos

Con trol de la hipersensibilidad inmune
Control de la reacción tran sfusional sanguínea
Crecimiento
Dolor: efectos nocivos
Dolor: respuesta psicológica
Efectivida d de la bomba card íaca
Elaboración de la información
Equ ilibrio
Equ ilibrio electrolítico y acido básico
Equi librio hídrico
Estado circulatorio
Estado de coagulación
Estado de los signos vitales
Estado feta l: durante el parto
Estado fetal: prenatal
Estado neu rológico
Estado neurológico: aut ónomo
Estado neurol ógico: conciencia
Estado neurológico: control motor central
Estado neurológico: función sensitiva / motora

de pares craneales

Estado neu rológico: función sensitiva / motora
medular

Estado respi ratorio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: permeab ilidad de las vías

resp irator ias
Estado respiratorio: ventilación
Gravedad del sín toma

Hidratación
Memoria

Iivel de comod idad
Nivel de sufrimiento
Nivel del dolor
Orientación cognitiva
Participación: decisiones sobre asistencia

sanitaria
Perfusión tisular: card íaca
Perfusión tisular: cerebral
Perfusión tisu lar: órganos abdo minales
Perfusión tisu lar: periférica
Perfusión tisular: pu lmonar
Posición corpo ral inicial
Respuesta a la medicación
Termorregul ación
Termorregulación : neonato

Toma de de cisiones
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National Consortium ofChemical Dependency Nurses

Alteración del estilo de vida del cuidador familiar
Bienestar espiritual
Calidad de vida
Conocimiento: medicación
Conocimiento: recursos sanitarios
Conocimiento: seguridad personal
Consecución de la ad icción a sustancias
Control del riesgo: embarazo no deseado
Control del riesgo: enfermedades de transmisión

sexual (ETS)
Creencias sobre la salud: amenaza percibida
Dolor: efectos nocivos
Factores estresantes del cuidador familiar
Gravedad del síntoma
Nivel de comodidad
Nivel de sufrimiento

Nivel del do lor
Orientación sobre la salud

Posible resistencia al cuidado familiar
Protección del abuso
Recuperación de l abuso: econó mico
Recuperaci ón del abuso: emocional
Recuperación del abuso: físico
Recuperación del abuso: sexual
Relación entre cuidador familiar y paciente
Rendimiento del cuidad or familiar:

atención directa
Rendimiento de l cuidador familiar:

aten ción ind irecta

Salud emocional del cuid ador fam iliar
Salud física de l cuidador familiar

Association o]Community Health Nursing Educators

Competencia social
Estado de salud social
Salud social: inmunid ad
Superación de problemas de la familia
Ambiente de la familia: interno
Funcionamiento de la familia
Estado de salud de la familia
Integridad de la familia
Normalización de la familia
Participación de la fam ilia en la asistencia

sanitaria profesional
Conocimiento: fomento de la salud
Conocimiento: recursos sanitarios
Deambulación: caminata
Nivel de comod idad
Control del riesgo social: enfermedad crónica
Control del riesgo social: enfermedad

transmisible
Control del riesgo social: exposición al plomo
Creencias sobre la salud

Creencias sobre la salud: capacidad percibida
para actuar

Creencias sobre la salud: control percibido
Creencias sobre la salud: recursos percibidos
Creencias sobre la salud: amenaza percibida
Orientación sobre la salud
Conocimiento: conductas sanitarias
Cuidados personales: actividades de la vida

diaria (AVD)
Cuidado s personales: baño
Cuidados personales: vestir
Cuidados persona les: comer
Cuidados personales: peinado
Cuidados personales: higiene
Cuidados personales: actividades instrumentales

de la vida dia ria (AIVD)

Cuidad os personales: medicación no parenteral
Cuidad os persona les: higiene bUcal
Cuidad os personales: uso del inOdoro
Estado de los signos vitales
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American Association ofCritical-Care Nurses

Estado de coag ulación
Respuesta a la medicación
Estado neurológico: conciencia
Adaptación del recién nacido
Estado nutricional
Dolor : efectos nocivos
Dolor: respuesta psicológica
Organización del recién nacido prematuro
Ada ptación psicosocial: cambi o de vida
Gravedad del síntoma
Perfusión tisu lar: cardíaca
Perfusión tisu lar: cerebral
Perfusión tisular: pulmonar
Estado de los signos vitales
Orientación cognitiva

Equilibrio electrolítico y acidobásico
Superación de prob lemas de la familia
Participación de la fam ilia en la asistencia

sanitar ia profesional
Estado neurológico: autónomo
Estad o neurológico: función sensitiva / motora

de pares craneales
Estado neurológico: función sensitiva / motora

medular
Estado nutricional: determi naciones bioquímicas
Nivel del dolor
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respiratorias
Control del riesgo: salud cardiovascular
Estado de deglución

Dermatology Nurses Association

Respuesta a la medicación
Conocimiento: medicación
Conocimiento: régimen terapéu tico
Integridad tisular: piel y memb ranas I1lUCO SJS

Imagen corporal
Creencias sobre la salud: con trol percibido
Nivel de comodida d
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conducta de obediencia
Conducta de cumplimiento
Superació n de problemas

Calidad de vida
Gravedad del síntoma
Bienestar
Nivel de su frimiento
Capacidad cognitiva
Capacidad de comunicación
Comunicación: capacida d receptiva
Elaboración de la inform ación
Conducta de fomento de la salud
Conducta de búsqueda de la sa lud
Implicación social

Emergency Nurses Association

Estado de salud social
Control del riesgo social: enfermedad transmisible
Conducta de búsqueda de la salud
Conocimiento: fomen to de la salud
Conocimiento: recursos sanitarios
Conocimiento: réginlel1 tera péut ico
Participación: decisiones sobre asistencia sanitaria
Conducta de cumplimiento
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Estado de los signos vitales
Conocimiento: (nnductllS s~ln i t cl r iJ ~

Conocimiento: medicación
Control del dolor
Conocimiento: asistencia médica
Función esquelética
Conducta de obediencia
Creencias sobre la salud
Creencias sobre la salud: recursos percibidos
Conocimiento: segur ida d personal
Conocimiento: procedimicl;tos terapéuticos
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Society 01 Gastroenterology Nurses and Associates, Ine.

Cond ucta de búsq ueda de la salud
Estad o nut ricion al
Estado nutricional: determinaciones bioqu ímicas
Estado nutricional: ingestión alimentaria

y de líqui dos
Estado nu tricional: ingestión de nutrientes
Función sensitiva: aud itiva
Función sensitiva: prop iocepti va
Estado de de gluci ón
Estado de de glu ción : fase esofágica
Estado de deglución: fase oral
Estado d e degl ución: fase faríngea
Esta do d e los signos vitales

Aceptación: estado de salud
Conducta de fome nto de la sa lud
Conocimi ento: fomento de la salud
Estado respiratorio: pe rmeabilidad de las vías

respirator ias

Capacida d de comunicación
Comuni cación: capacidad expresiva
Comunicación: capacidad receptiva
Concentración
Tom a de decisiones
Participación: decisiones sobre asistencia

sanitaria

International Society ofNurses in Genetics

Su peración de prob lemas de lo fam ilia
Parti cipación de la familia en la asistencia

sanitaria profesional
Conocimiento: proce so de la enfer meda d
Superació n de problemas
Ambiente de la familia : intern o
Capacidad cogniti\'a
Capacidad de com unicación
Soporte social
Participación : decisiones sobre asistencia

sanitaria
Bienestar
Función sensitiva: visión
Sueño

Concentraci ón
Funcionam iento de la famili a
Estado de salud de la fami lia
Integridad de la fami lia
Calida d de vida
Orientación cognitiva
Elaboración de la información
Deambulación: caminata
Nivel de comod id ad
Creencias sobre la salud
Estado nutricion al
Detección del riesgo
Bienestar espir itua l
Deseo de vivir

Home Healthcare Nurses Association

Respuesta a la med icación
Curación de 1.1 herida: por segundtl intención
Cuidados person ales: med icación no parenteral
Conducta terap éutica: enfermedad o lesión
Nivel de comodidad
Con trol del riesgo soc ial: enfermedad

transm isibl c

Creencias sobre la salud
Creencias sobre la sa lud: capa cidad pe rcibida

parJ actua r

Creencias sobre la sa lud: control percibido
Cree ncias sobre la salud: recursos pe rcibidos
Creencias sobre la salud : amenaza percibida
Orientación sobre la salud
Conocimiento: proceso de la enfer medad
Conocimiento: asistencia médica
Conocimiento: medicación
Conocimiento: actividad prescrita
Conocimiento: régimen terap éutico
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Intravenous Nurses Society

Hospice and Palliative Nurses Aseociation

Equilibrio híd rico
Estado circu latorio
Estad o de coagu lación
Estado de los signos vitales
Estado infeccioso
Esta do nu tricional: determinaciones bioquímicas
Gravedad del sín toma
Hidratación
Nivel de comod idad
Nivel del do lor
Participación de la famili a en la asistencia

san itar ia profesional
Perfusión tisular: pe riférica
Preparador del cuidador familia r domiciliario
Res puesta a la med icación

Estado de salud social
Estado de segur idad : caídas
Gravedad del síntoma
Integridad de la fami lia
Muerte dign a
Nivel de comodidad
Nivel de sufrimiento
Nivel de l dolo r
Normalización de la fami lia
Participación de la familia en la asiste ncia

sanitaria profesional
Participación: dec isiones sobre asistencia

san itaria
Resolución de la aflicción
Res puesta a la medicació n
Salud bucal
Soporte social
Superación de problemas
Superación de problemas de la familia

Calidad de vida
Comunicación: capacidad expresiva
Comun icación: capacidad receptiva
Conocimiento: actividad prescrita
Conocimiento: control de la infección
Conocimiento: procedimientos terapéuticos
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Cont rol de la reacción transfusional sangu ínea
Cuidados personales: higiene
Cuidados personales: medi cación no paren tera!
Cuidados personales: med icación parenteral
Dolor: efectos nocivos
Dolor : respuesta psicológica
Eliminaci ón urinaria
Equilibri o electro lítico y acidobásico

¡\ cept"ción: estado de salud
Ad aptación psicosocial: cambio de vida
Ambiente de la famil ia: interno
Autoestima
Bienestar
Bienestar espiritual
Calidad de vida
Competencia social
Comunicación: capacidad receptiva
Cond ucta de seguri dad: amb iente físico

de l hogar
Conducta de segur idad: preve nción de caídas
Conocimiento: medicación
Conocimiento: seguridad personal
Control de l síntoma
Creencias sobre la salud
Dolor: efectos nocivos
Dolor: respuesta psicológica
Estado de salud de la familia
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National Association ofNeonatal Nurses

Adaptación del recién nacido
Control de glucosa sanguínea
Crecimiento
Eliminación intestinal
Eliminación ur inaria
Equilibrio electrolítico y acidob ásico
Equilibrio hídrico
Estado circulatorio
Estado de coagulación
Estado de los signos vitales
Estado inmu ne
Estado nutricional
Estado nutricional: determin aciones bioquími cas
Estado nutricionai: energía
Estado nu tricional: ingestión alimenta ria

y de líqu idos

Estado nut ricional: ingestión de nutrientes
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: ventilación
Hidratación
Integrid ad tisu lar: piel y membra nas mucosas
LilZOS afectivos padre-hijo
Organización del recién nacido prematuro
Perfusión tisular: cardíaca
Perfusión tisular: cerebral
Perfusión tisular: órganos abdominales
Perfusión tisular: per iférica
Perfusión tisu lar: pulmonar
Ser padre
Termorregulación

Termorregulación: neonato
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American Nephrology Nurses Association

Alterac i ón del estilo de vida del cuidador familiar
Autoest ima
Bienestar
Bienestar esp iritual
Condu cta de bú squeda de la salud
Condu cta de co mpensaci ón au di tiva

Conducta de cum plimiento
Conducta de fome nto de la salud
Conducta de obediencia
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Conocimiento: activida d prescrita
Con ocim ien to: conservación de la energía
Conocimiento: d ieta
Con ocimient o: procedimientos terapéu ticos
Cono cimien to: pro ceso de la enfermeda d
Conocimiento: recursos sanitarios
Conocimiento: régimen tera péutico
Conocimien to: seguridad persona l
Cont rol del riesgo: salud card iovascu lar
Control de l síntoma
Creencias sobre la salud
Creencias sob re la salud: ame naza percibida
Creencia s sobre la salud: con trol percibido
Cuidados personales: med icación no paren teral
Curación de li.1 heri da: por primera intención

Equi librio emocional
Estado neurológico
Estad o neu rológico: autónom o
Estado neurológico: conciencia
Estado neurológico: control motor central

Estado neurológico: función sensitiva / motora
de pares craneales

Estado neurológico: función sensi tiva / motora
med ular

Estado nu tricional
Estado nu tricional: determinaciones bioquími cas
Estado nutricional: energía
Estado nut ricional: ingestión alime ntaria

y de líquidos
Estado nutricional: ingestión de nu trientes
Estado nu tricional: masa corporal
Factores estresantes de l cuidador fami lia r
Funciónsensitiva:cutánea
Gravedad del síntoma
Habilidad es de interacción social
Identidad
Identidad sexua l: aceptación
Imagen corporal
Implicación social
Nivel de comodidad
Nivel de sufrimiento
Participación en actividades de ocio
Participación : decisiones sobre asisten cia

sanitaria
Posible resistencia al cuidado fami liar
Preparación del cu idador familiar domicilia rio
Relación entre cuidador familiar y pacient e
Rendimiento del cuidador familiar:

atención directa
Soledad

American Association ofNeuroscience Nurses

Conocimiento: asistencia médica
Conocim iento: fomento de la sa lud
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocim iento: régimen terapéutico

Dearnbulaci ón: caminata
Descanso
Energ ía psicom otora
Esperanza
Estado neurológico
Forma ffsica

Nivel de comodidad
Nivel de movilidad
Normalización de la fam ilia
Participación de la familia en la asistencia

sanitaria profesional
Respuesta a la med icación
Sueño
Superación de probl emas
Superación de problemas de la familia
Tolerancia de la actividad

..
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Autogestión de los cuidados
Capacidad cognitiva
Ca pacidad de comu nicación
Comunicación: capacidad expresiva
Comunicación: capa cidad receptiva
Conocimiento: asistencia médica
Conocimiento: control de la infección
Conocim iento: fomento de la salud

Conoc imien to: proced imientos terapéuticos
Conocimiento: régimen terapéutico

Consecuenci as de la inmovilidad : fisiológicas
Conservación de la ene rgía
Control de la aspira ción
Con tro l del dolor
Creencias sobre la sa lud: control percibido
Creencias sobre la sa lud: recurso~ percibidos
Cu idados personales : medicación no parenteral
Curación de la he rida: por pr imera intención
Deambulación: caminata
Descanso
Energía psicomotor a
Equilibri o elec trolítico y acidobásico
Equilibrio hídrico
Estado circulatorio
Estad o de coagulación
Estado de deglución
Estado de deg lució n: fase esofágica
Estado de deglución: fase faríngea
Estado de deglu ción: fase oral
Estado de los signos vitales
Estado de salud de la familia
Estado infeccioso

Estado nutricional: ingestión alimentaria

y de líquidos
Estado nu tricional: ingestión de nutrien tes
Estado respira torio: intercam bio gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respiratorias
Estado respiratorio: ventilación

Forma física
Función esquelética
Gravedad del síntoma
Hidratación
Integridad tisu lar: piel y membranas mucosas
Movimiento articular: activo
Nivel de comodidad
Nivel de mov ilidad
Nivel del dolor
Or ientac ión cognitiva
Participación de la familia en la asistencia

sanitaria profesional
Participación: decisiones sobre asisten cia

sanitaria
Perfusión tisu lar: cardíaca
Perfusión tisular : cerebral
Perfusión tisular: órganos abdominales
Perfusión tisu lar: periférica
Perfusión tisular: pulmonar
Respuesta a la medicación
Salud social: inmunidad
Sueño
Superación de problemas de la fam ilia
Termorregulación
Tolerancia de la activ idad

American Society ofOphthalmic Registered Nurses, Inc.

Conocimiento: seg urid ad personal
Estado neurológ ico: func ión sensitiva/ motora

de pares craneales
Control del riesgo: deterioro visual
Función sensi tiva: visión
Conducta de compensación visual

Con ocimiento: cond uctas sanitarias
Conocimien to: régimen terapéutico
Toma de decisiones

Conocimiento: proceso de la enfermedad
Estado neurológico
Participación: de cisiones sobre asistencia

sanitaria
Con trol del riesgo
Conocimiento:recursos sanitarios
Estado de envejecimiento físico
Conocimient o: medicación
Creencias sobre la sal ud
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National Association olOrthopaedic Nurses

Movimiento articular: activo
Movimiento articular: pasivo
Nivel de movilidad
Función muscular
Realización del traslado
Equilibrio
Curac ión ósea
Preparación del cuidador familiar domiciliario
Alteración del estilo de vida del cuidador familiar
Estado de coagulación
Capa cidad cognitiva
Orientación cognitiva
Nivel de comod idad
Capacidad de comunicación
Comunicación:capacidad expresiva
Comunicación: capacidad recepti va
Nivel de depresión
Estado infeccioso
Conocimiento: control de la infección
Estado neurológico: conciencia
Estado neurol ógico: función sensitiva/ motora

de pares craneales
Estado neuro lógico: función sensitiva / motora

medu lar
Estado nutricional: determinaciones bioquímicas

Estado nu tr icional : ingestión alimentaria
y de líquidos

Control del dolor
Dolor: efectos nocivos
Nivel del do lor
Dnlor: respuesta psicológica
Participación: decisiones sobre asistencia

sanitaria
Estado respi ratorio: permeabilida d de las vías

respiratorias
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Cond ucta de seguridad: prevención de caídas
Conducta de segur idad: ambiente físico

del hogar
Estado de seguridad: lesión física
Cuidado s personales: uso del inodoro
Gravedad del síntoma
Perfusión tisu lar: órganos abdominales
Perfusión tisular: cardíaca
Perfusión tisular: perif érica
Estado de los signos vitales
Bienestar
Curación de la herida: por primera intención
Curac ión de la herida: por segunda intención

I
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Society ojOtorhinolaryngology and Head-Neck Nurses, Ine.

Aceptación: estado de salud
Bienestar
Bienestar espi ritual
Calidad de vida
Capacidad de comu nicación
Comu nicación: capac idad expresiva
Comunicación: capacidad receptiva
Conducta de búsqueda de la salud
Conducta de compensación auditiva
Conducta de cumplimiento
Conducta de fomento de la salud
Conocimiento: control de la infección
Conocimiento: fomen to de la salud
Conocimiento: procedimi entos terapéuticos
Conocimiento: recursos sanitarios
Conocimiento: régimen terapéutico
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Consecuencias de la inmovilidad: psicocognitivas
Control de la aspiración
Control del asma
Control del dolor
Control del riesgo
Control del riesgo: cáncer
Control de l riesgo: consumo de tabaco
Control del riesgo: deterioro audi tivo
Control de l riesgo social: enfermedad crón ica
Control del riesgo social:enfermedad transmisible
Control del síntoma
Cuidados personales: actividades de la vida

diaria (AYO)
Cuidados personales: baño
Cuidados personales: peinado
Curación de la herida: por primera intención
Curación de la herida: por segunda intención
Oeamb ulación: caminata

Deseo de vivir
Dolor: resp uesta psicológica
Equilibrio electrolítico y acidobásico
Equilibrio hídr ico
Estad o de deg lución
Estado de deg lución: fase esofágica
Estado de deglución: fase faríngea
Estad o de deg lución: fase oral
Estado de los signos vitales
Estado de salud social
Estad o infeccioso
Estado inmune
Estado neurológico: función sensitiva / motora

de pares craneales
Estado nut riciona l
Estado nutricional: determinaciones bioquímicas
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado resp iratorio: permeab ilidad de las vías

resp iratorias
Estad o respiratorio: venti lación
Función sensitiva: aud itiva
Función sensitiva: gusto y olfato
Hidratación
Imagen corporal
In tegridad tisular: piel y memb ranas mucosas
Nivel de comodidad
Nivel de movilidad
Nivel del dolor
Par tid pación: decisiones sobre asistencia

sanitaria
Perfusión tisular: pu lmonar
Respuesta a la medicación
Salud social: inmunidad
Superación de problemas
Tolerancia de la actividad
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,

American Society of Pain Management Nurses

Capacidad de corn uniraci ón
Crecimiento
Cuidados personales: acti vidades de la vida

dia ria (AVO)
Cuidados personales: baño
Cuidados personales: vestir
Deambulaci ón : cam inata

Elaboración de la in formación
Equilibrio electrolít ico )' acidobásico

Equilibrio hídrico
Estad o de los signos vitales

Estado fetal: d urante el parto
Estado fetal: prenatal
Estado neurológico: conciencia
Estado respiratorio: inte rcambio gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respiratorias
Estado respi ratorio: venti lación
Función esq uelética
Orientación cognitiva
Perfusión tisular: card íaca
TermorrcguIación

J
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Society ofPediatric Nurses

Adaptac ión del cuidador familiar al ingreso
del paciente en un centro sanitario

Adaptació n del niño a la ho spi talización
Ada ptación del recién nac ido
Ada ptación psicosocial: cambio de vida
Alteración del estilo de vida del cuidador fam ilia r
Ambiente de la familia: interno
Bienestardel cuidador familiar
Bienesta r espiritua l
Cond ucta de búsqueda de la salud
Cond uc ta de fomento de la sa lud
Conducta de vacunación
Con ocimie nto: asistencia de recién nacidos
Conocimiento:conductassanitarias
Conocimiento: cont rol de la infección
Conocimiento: medi cación
Conocimiento: p roced imientos terapéuticos
Conocim iento: proceso de la enferm ed ad
Conocimiento: régi nle n terapé utico
Conocimiento: seg uridad infantil
Cono cimiento: segur id ad personal
Consecuencias de la inmovilidad: fisio lógicas
Consecuencias d e la inmo vilidad : psicocognitivas
Control del riesgo
Crecimiento
Cuidados person ales: activid ades de la vida

diaria (AVD)
Cuidados persona les: bañ o
Cuidados personales: comer
Cuidados personal es: higiene
Cuidados pe rsonal es: higiene bu cal
Cuida dos personales: medicación no paren teral
Cuidados personales: medicación parenteral
Cuidados per sonales: peinado
Cuidados personales: uso del inodoro
Cuidados personales: vestir
Curación de la herida: por segunda intención
Deambulaci ón: caminata
Desarrollo infantil: 2 meses
Desarro llo infantil: ~ meses
Desar rollo infantil: 6 meses
Desa rrollo infantil: 12 meses
Desarro llo infan ti l: 2 a¡10S
Desa rrollo in fant il: 3 añ os
Desa rrol lo infantil:"¡' aílos
Desarrollo in fanti l: 5 años

Desarrollo infantil: adolescencia (J2-17 años)
Desar rollo infanti l: infancia med ia (6-11 años)

Dolor: efectos nocivos
Dolor : respuesta psicológica
Ejecució n del rol
Equi libr io
Estado de los signos vitales
Estado de seguridad : lesión física
Estado nutri cional
Estado nutricional: masa corporal
Estado respira tor io: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: permeab ilidad de las vías

resp irator ias
Estado respiratorio: vent ilación
Factores est resantes del cu idador fami liar
Forma física
Función esque lética
Funcionamiento de la famili a
Fu ncion ami ento sexua l
Graved ad del sínto ma
Habi lidades de interacción social
Integrid ad de la familia
Integridad tisu lar: piel y membranas mucosas
Lactan cia materna: destete
Lazos afectivos pad re-hijo
Maduración física : fem eni na
Maduración física: masculina
Mantenimien to de la lactancia materna
Movimiento articular: ac tivo
Muerte digna
Nivel de comodidad
Nive l de movilid ad
Nive l del dolor
Nor ma lización de la familia
O rga nización del recién nacido prematuro
Par ticipación de la fami lia en la asistencia

sanitaria p rofesiona l
Pa rt icipación en juegos
Perfusión tisular: pulmonar
Posible resistencia al cu idado familiar
Posición corporal ini cial
Preparación del cuidador familia r domiciliario
Realización del traslado
Relación entre cuidador familiar y paciente
Ren d imiento del cuidador fam iliar :

atención directa

(Con ff!JIíal
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Society ofPediatric Nurses (Cont. )

Rend imiento del cuidador familiar:
atención indirecta

Resolución de la aflicción
Respuesta a la medicación
Salud bucal
Salud emocional del cuidador familiar
Salud física del cuidador familiar

Ser pad re
Ser pad re: seg uridad social
Severidad de la lesión física
Sopo rte social
Superación de problemas
Superación de problemas de la fami lia
Termo rregu lación: neona to

Association ofPediatric Oncology Nurses

Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: fomento de la salud
Conocimiento: asistencia médica
Ser pad re
Energía psicomotora
Función esquelética
Estado de deglución
Estado de deglución: fase esofágica
Estado de deglución: fase ora l
Estado de deglu ción: fase faríngea
Rendimiento del cuidador familiar:

atención directa
Rendimiento del cuidador fami liar:

atención ind irecta

Adaptación del niño a la hospitalización
Superación de problemas
Conocimiento: control de la infección
Conocimiento: med icación
Conocimiento: rég imen terapéu tico
Tolerancia de la actividad
Nivel de comodidad
Normalización de la familia
Participación de la familia en la asistencia

sanitaria profesional
Espe ranza
Dolor: respuesta psicológica
Deseo de vivir
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American Society ofPeriAnesthesia Nurses

Adaptación del niño a la hospitalización
Conducta de seguridad: amb iente físico del hoga r
Au togestión de los cuidados
Bienestar
Estado de coagulación
Conducta de segur ida d: personal
Conducta de seguridad: prevención de caídas
Conducta sanitaria prenatal
Conocimiento: conservación de la energ ía
Conocimiento: control de la infección
Conocimiento: med icación
Conocimiento: proced imientos terapéuticos
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimiento: seguridad personal
Conti nencia intestinal
Control de la aspiración
Control del riesgo: enfermedades de transmisión

sexual (ETS)
Control del riesgo: salud card iovascular
Creencias sobre la salud
Creencias sobre la salud: control percib ido
Curación de la herida: por pr imera intención
Curación de la herida: por segunda intención
Dolor : respuesta psicológ ica

Ejecución del rol
Eliminación intestinal
Estado circulatorio
Estado infeccioso
Estado inmune
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respi ratorio: permeabilidad de las vías

resp iratorias
Función esquelética
Hidratación
Lazos afectivos padre-hijo
Orientación sobre la salud
Participación: decisiones sobre asistencia

sanitaria
Perfusión tisular: card íaca
Perfusión tisu lar: cerebral
Perfusión tisular: órganos abdominales
Perfusión tisular: pulm onar
Control de la reacción transfusional sanguínea
Respuesta a la medi cación
Control de la hipersensibilidad inmune
Bienestar espiritual
Termorregulación
Termorregulación: neonato
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Association of PeriOperative Registered Nurses

Aclaramiento de toxinas sistémicas: d iálisis
Ambiente de la familia: interno
Capacidad de comunicación
Cese de l abuso
Comunicación: capacida d expresiva
Comunicación: capacidad receptiva
Conocimiento: control de la infección
Conocimiento: medicación
Conocimiento: procedimientos terapéuticos
Conocimiento: régimen terapéutico
Control de glucosa sanguínea
Control de la asp iración
Control de la hipersensibilidad inmune
Control de la reacción transfusional sanguínea

Control del asma
Control del dolor
Control del riesgo: cáncer
Control del riesgo: salud cardiovascular
Curación de la herida: por primero inten ción
Curación de la he rida: por seg unda intención
Curación ósea
Dolor: efectos nocivos
Dolor: respuesta psicológica
Efectividad de la bomba card íaca
Eliminación intestinal
Eliminación urinaria

Equilibrio electrolítico y acid obasico
Equilibrio hídri co
Estad o circulatorio
Estad o de coagulación
Estad o de los signos vitales
Estado de salud de la familia
Estado de seguridad : lesión física
Estado infeccioso
Estado inmune
Estado neurológico
Estado neuro lógico: autónomo
Estado neu rológico: conciencia
Estad o neurológico: función sensitiva / motora

de pares craneales
Estado neurológico: función sensitiva / motora

med ular

Estado nutr icional: ingestión aliment aria
y de líquidos

Estado nu tricional: ingestión de nut rien tes
Estado nutricional: masa corporal
Estado respiratorio: intercambi o gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respiratorias
Estado respiratorio: ventilación
Función esquelét ica
Función muscular
Función sensitiva: cutá nea
Funcionamiento de la familia
Gravedad del síntoma
Hidratación
Integr idad de la fam ilia
Integrid ad del acceso de diálisis
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Movimiento articular: activo
Nivel de comodid ad
Nivel de movilidad
Nivel del do lor
Normalización de la familia
Participación de la fam ilia en la asistencia

sanitaria profesional
Perfusión tisular: cardíaca
Perfusión tisu lar: cerebral
Perfusión tisular: órganos abdominales
Perfusión tisular: periférica
Perfusión tisular: pu lmonar
Protección del abuso
Recuperación del abandono
Recuperación del abuso: físico
Recuperación del abuso: sexual
Respuesta a la medicación
Salud emocional del cuidador familiar
Salud física del cuidador familiar
Superación de problema s de la fami lia
Termorregulación
Termorregulación: neonato
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American College o/Nurse Practitioners

Ambiente de la familia: interno
A utoestima
Bienestar
Calidad de vida
Capacidad cognitiva
Comunicación: capacidad expresiva
Comunicación: capacidad receptiva
Conducta de búsqueda de la salud
Conduela de cumplimiento
Conducta de fomento de la salud
Conducta de obediencia
Conducta de seguridad: personal
Conducta de vacunación
Conocimie nto: activ idad prescrita
Conocimiento: asistencia médica
Conocimiento: conductas sanitarias
Conocimiento: conservación de la energía
Conocimiento: control de la infección
Conocimiento: dieta
Conocimiento: med icación
Conocimiento: procedimientos terapéuticos
Conocimiento: recursos sanitarios
Conocimiento : rég imen terapéutico
Conocimiento : seguridad personal
Control de glucosa sanguínea
Control del riesgo
Control del riesgo: cáncer
Control del riesgo: consumo de drogas
Control del riesgo : consumo de tabaco
Control del riesgo: salud cardiovascular
Creencias sobre la salud
Creencias sobre la salud: capacidad percibida

para actuar
Creencias sobre la salud: control percibido
Creencias sobre la salud: recursos percibidos
Cuidados persona les: uso del inodoro
Dolor: efectos nocivos
Efectividad de la bomba cardíaca
Eliminación intestinal
Eliminación urin aria

Equilibrio emociona l
Equilibrio hídri co
Estado circulator io
Estado de los signos vitales
Estado de salud de la familia

Estado infeccioso
Estado neurológico
Estado neurológico: autónomo
Estado neurológico: conciencia
Estado neurológico: control motor central
Estado neurológico: función sensitiva/ motora

de pares craneales
Estado neurológico: función sensitiva / motora

medular
Estado nutricional
Estado nutricional: energía
Estado nutricional: ingestión de nutrientes
Estado nutricional: masa corporal
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respiratoria s
Estado respiratorio: ventilación
Forma física
Función esquelética
Función muscular
Función sensitiva: auditiva
Función sensitiva: propiocepti va
Función sensitiva: visión
Funcionamiento de la familia
Gravedad del síntoma
Hidratación
Identidad
Integridad de la familia
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Nivel de comodidad
Nivel de movilidad
Nivel del dolor
Normalización de la familia
Orientación cognitiva
Participación de la familia en la asistencia

sanitaria profesional
Perfusión tisular: card íaca
Perfusión tisular: cerebral
Perfusión tisular: órganos abdo minales
Perfusión tisular: periférica
Perfusión tisular: pu lmonar
Respuesta a la medicación
Salud buca l
Supe ración de problemas de la familia
Termo rregulación
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Society for Education and Research in Psychiatric-Mental
Health Nursing

Capacidad cognitiva
Capacidad de comunicación
Comunicación: capacidad expresiva
Comun icación: capacida d receptiva
Concentración
Conocimiento: med icación
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Cu ida dos personal es: actividades de la vida

d iaria (AVD)
Cu ida dos persona les: med icación no parenteral
Elaboración de la inform ación
Equilibrio emocional
Estado neu rológico: conciencia

Esta do nut ricional
Esta do nutricional: ingestión alimentaria

y de líquidos
Memoria
Orientación cognitiva
Par ticipación : decisiones sobre asistencia

sanitaria
Respuesta a la med icación
Salud bucal
Sueño
Superación de problemas
Toma de decisiones

American Radiological Nurses Association ;.; ~

•:':¡¡

Aceptación: estado de salud
Adaptación psicosocial: cambio de vida
Control de la agresión
Control de la ansiedad
Control de la depresión
Control de la hipersensibilidad inmune
Control de la reacción transfusionai sanguínea
Control del dolor
Control del miedo
Descanso
Deseo de vivir
Dolor : resp uesta psicológica
Efectivida d de la bomba card íaca
Equilibrio
Equilibrio electrolítico y acidobásico
Equilibrio híd rico
Espera nza
Estado circulatorio
Estado de deglución
Estado de deglución: fase esofágica
Esta do de deglución: fase faríngea
Estado de deglución: fase ora l
Estado de los signos vitales
Estado infeccioso
Estado inmune
Estado neurológico
Esta do neuro lógico: autónomo
Estado neu rológico: conciencia
Estado neurológico: cont rol motor centra l
Estado neurológico: función sensitívil/ motora

de pllrcs cr.me ..iles

Estado neurológico: función sensitiva / motora
med ular

Estado nutricional
Estado nut riciona i: dete rminaciones

bioquímicas
Estado nutricional: ingestión de nu trien tes
Estado res pira to rio: intercambio gaseoso
Estado respirator io: permeabilidad de las vías

respiratorias
Estado respiratorio: ventilación
Función esquelética
Función sensitiva: audi tiva
Función sensitiva: gusto y olfato
Función sensitiva: propi oceptiva
H idratación
Identidad
Integridad tisul ar : piel y membranas

mucosas
Movimiento articular:activo
J ive l de movi lidad
Perfusión tisu lar : card íaca
Perfusión tisu lar: cerebral
Perfusión tisular: órganos abdominales
Perfusión tisula r: periférica
Perfusión tisu lar: pulmonar
Posición corporal in icial
Realización del traslado
Soledad
Soporte social
Sueño
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Association ofRehabilitation Nurses

Ada ptación psicosocial: cambio de vida
Capacid ad cognitiva
Comunicación: capacidad expresiva
Comunicación: capacidad recept iva
Concentración
Cond ucta de segurida d: prevenció n de caídas
Continencia intestin al
Continencia urinaria
Control de la aspiración
Cuidados personales: activida des de la vida

d iaria (AYD)
Cuid ados personales: activida de s instru mentales

de la vid a diar ia (AIVD)
Cuidados persona les: higiene
Cuidados persona les: higiene bu cal
Cuida dos personales: medicación no paren teral

Cui dad os pe rsonales: uso del inodoro
Elaboración de la iniormación
Eliminación intestinal
El iminación urinaria
Energía psicomotora
Estado de deg lución
Estado de deglución: fase esoiágica
Estado de deglución: fase iaríngea
Estado de deglución: fase oral
Estad o neurológico
Memor ia
Nivel d e movilidad
Orien tación cognitiva
Realización del traslado
Sueño
Toma de decisiones

American Association of Spinal Cord Injury Nurses

Ada ptación psicosocia l: cambio de vida
Ambiente de la iamilia: interno
Autoges tión de los cuidados
Cond ucta de cumplimiento
Conduc ta de obed iencia
Conocimiento: as istencia médica
Conocimiento: ioment o de la salud
Conocimiento: medi cación
Conocimiento: proced imientos terap éuti cos
Conocimiento: recursos sanitarios
Conocimiento: régimen terapéutico
Conocimiento: seg urid ad personal
Conservación de la energía
Continencia intestinal
Control de la dep resión
Control del riesgo social: enfermedad transmisible

Cont rol del riesgo social: exposición al p lomo
Creencias sobre la salud: capacidad percibida

para actuar
Creencias sobre la salud: control percibido
Energía psicomotora
Estado de salud de la iamilia
Función esquelética
Fu ncionamien to de la iamilia
Integridad de la iamilia
Norma lización de la familia
Participación en actividades de ocio
Resistencia
Resolución de la aflicción
Respu esta a la med icación
Superación de problemas de la familia
Tolerancia de la actividad
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Air and Surfaee Transport Nurses Associa t ion

Equilibrio electrolítico ,. acidob ásico
Estado inm une
Estado neuro lóg ico: función sensitiva / motora

medula r
Estado respiratorio: ventilación
Perfusión tisular: órganos abdominales
Perfusión tisu lar: pulmonar
Control del asma
Control de la reacción transfusiona l sangufnea
Imagen corporal
Adapt ación del cuidador familiar al ingreso

del paciente en un centro sanitario
Estado circulatorio
Estado de coagulación
Capacidad cognitiva
Orientación cogniti va
Nivel de comodidad
Capacidad de comu nicación
Co municación: capacidad expresiva
Comunicación: capacid ad receptiva
Concentración
Superación de problemas
Toma de decisiones
Equilibrio hídrico
Esperanza
Hidratación
Identidad

Control de la hipersensibilidad inm une
Estado infeccioso
Elaboración de la información
Respuesta a la medicación
Memoria
Estado neurológico
Estado neurológico: aut ónomo
Estado neurológico: control motor centra l
Estado neurológico: función sensitiva / motora

de pares craneales
Dolor: efectos nocivos
Nivel del dolor
Dolor: resp uesta psicológica
Calidad de vida
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respiratorias
Estado respira torio: intercambio gaseoso
Autoestima
Gravedad del sín toma
Termorregulación
Termorregulación: neonato
Perfusión tisular: card íaca
Perfusión tisular: cerebral
Perfusión tisular: periférica
Estado de los signos vitales
Deseo de vivir

Society of Urologic Nurses & Associates, Ine.

Eliminación urinaria
Continencia intestinal
Eliminación intestinal
Cu idad os personales: uso del inodoro
Continencia urinaria
Estado neu rol ógico: control motor central
Energía psicomotora
Acepta ción: estado de salud
Identidad sexual: aceptación

Sueño
Perfusión tisu lar: cerebral
Deseo de vivir
Tolerancia de la actividad
Conocimie nto: activid ad prescrita
Conocimiento: funcionamiento sexual
Conocimiento: procedimi entos terapéuticos
Conocimiento: régimen tera péutico
Resp uesta a la medicación
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Society for Vascular Nursing

Ada ptación psicosocial: camb io de vida
Bienestar esp iritua l
Calidad de vida
Capacidad cognitiva
Capacidad de comunicación
Comunicación:capacidad expresiva
Comunicación: capacidad receptiva
Conducta de compe nsación auditiva
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
Conocimiento:asistencia médica
Conocimiento: fomento de la salud
Conocimiento: proced imientos terapéuticos
Conocimiento: régimen terapéutico
Control de la agresión
Control de la ansiedad
Control de la glucosa sanguínea
Control de la reacción transfus ional

sanguínea
Control del dolor
Control del miedo
Control de l pensam ien to d istor sionado
Cuidados personales: comer
Curación de la her ida: por primera intención
Curación de la herid a: por segunda intenci ón
Descanso
Dolor: respuesta psicológica
Efectiv idad de la bomba cardíaca
Eliminación urinaria
Energía psicomotora
Equilibrio electrolítico y acidobásico
Equilibrio híd rico
Esperanza
Estad o circulatorio
Estado de los signos vitales
Estado infeccioso
Estado neu rológico
Estado neurol ógico: autónomo
Estado neuroiógico: conciencia
Estado neurológico: control motor central

Estado neuro lógico: función sensitiva / motora
de pares craneales

Estado neuro lógico: función sensitiva / motora
medular

Estado nutriciona l
Estado nutricional: determinaciones bioquím icas
Estado nutri cional: energía
Estado nutricional: ingestión alimentaria

y de líquidos
Estado nutri cional: ingestión de nutrientes
Estado nu triciona!: masa corporal
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

resp iratorias
Estado respirator io: ven tilación
Función esquelética
Función sensitiva: aud itiva
Función sensitiva: cutánea
Función sensitiva: gusto y olfato
Función sensitiva: prop iocepti va
Función sensitiva: visión
Gravedad del síntoma
Hidratación
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Muerte digna
Nivel de sufrimiento
Nivel de l dolor
Orientación cognitiva
Par ticipación: decisiones sobre asistencia

sanitaria
Perfusión tisular: cardíaca
Perfusión tisu lar: cerebral
Perfusión tisular: órganos abdominales
Perfusión tisular: periférica
Perfusión tisular: pulmonar
Resolución de la aflicción
Sueño
Terrnorregulaci ón
Tolerancia de la actividad
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Association ofWomen's Health, Obstetric, and NeonatalNur~if~J

Respuesta a la medicación
Conoci miento : fome nto de la salud
For ma física
Superación de prob lemas de la familia
Ambi ente de la familia: interno
Funcionamiento de la familia
Estado de salud de la familia
Integridad de la familia
Normalización de la familia
Participación de la familia en la asistenc ia

sanitaria profesional
Nivel de comodidad
Función esque lética
Estado nutricional
Estado nu triciona l: masa corporal
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respiratoria s
Descanso

Sue ño
Continencia urinaria
Nivel de l do lor
Tolera ncia de la actividad
Elimin ación intestinal
Esta do de salud social: inmunidad
Control del riesgo social: enfermedad

transm isible
Control del riesgo social: exposición al plomo
Estad o circulatorio
Estad o de coagulación
Estado respi ra torio: intercambio gaseoso
Estado respiratorio: ventilación
Perfusión tisu lar: card íaca
Perfusión tisular: cerebral
Perfusión tisu lar: periférica
Per fusión tisu lar: pul mo nar

l
1
l
~

I
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ÁREAS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMERAS INDIVIDUALES

American Nurses Credentia ling Center-Rehabilitadón cardíaca

Estado de los signos vitales
Conducta de búsqued a de la salud
Conducta de fomento de la salud
Conducta de cumplimien to
Conoc imiento: medi cación
Conocimiento: conductas sanitarias
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Estado circulatorio
Control del riesgo: salud cardiovascular
Efectividad de la bomba cardíaca
Conocimiento: actividad prescrita
Bienestar
Perfusión tisu lar: card íaca
Creencias sobre la salud : capaci dad percibida

para actuar
Conocimiento: dieta
Dearnbu laci ón: caminata
Creencias sobre la salud: recursos percibidos
Creencias sobre la salud: contro l percibido

Creencias sobre la salud
Or ientación sobre la salud
Resistencia
Calidad de vida
Participación: decisiones sobre asistencia

sanitaria
Nivel de comodidad
Conducta de obediencia
Aceptac ión: estado de salud
Cuidados personales: actividades de la vida

diaria (AVO)
Adaptac ión psicosocial: cambio de vida
Conocimiento: recursos sanitarios
Equilibrio
Superación de problemas
Esperanza
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respiratorias

Cuidados personales: medicación no parenteral

American Nurses Credentialing Center-Salud comunitaria

Resistencia
Soporte social
Conducta de foment o de la salud
Nivel de comodidad
Bienestar
Toma de decisiones
Calidad de vida
Estad o nut riciona l
Participación: decisiones sobre asistencia sanitaria
Elaboración de la información

.------

Conducta de vacunación
Bienestar espiritual
Memoria
Superación de problem as
Imagen corporal
Dearnbu laci ón: caminata
Conducta de búsqueda de la salud
Conduct a de cumplimiento
Conocimiento: recursos sanitarios
Estado de los signos vitales
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American Nurses Credentialing Center-Gerontológica

Estado nutriciona l
Salud bucal
Estado nutriciona l: energía
Estado nutric iona l: ingestión alimentaria

y de líquidos
Eliminaci ón urinaria
Cond ucta de seguridad: prevención de caídas
Estad o de los signos vitales
Integridad tisula r: piel y membranas mucosas
Sueño
Estado nutrici onal : determinaciones bioquímicas
Función sensitiva: visió n
Estado neuro lógico
Estado nutricional: ingestión de nutrien tes
Contine ncia urinaria
Estado neuro lóg ico: función se nsitiva Imotora

medu lar
Continencia intestinal
Estado nutriciona l: masa corporal

Estado neurológico: función sensitiva / motora
de pares craneales

Estado neu rológico: autónomo
Resistencia
Descanso
Estado neurológico: conciencia
Estado neurológico: control motor central
Calidad de vida
Conservación de la energ ía
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respirator ias
Eliminación intestinal
Función mu scular
Cuidados personales: peinado
Nivel de comodidad
Hidr atación
Implicación social
Capacida d de comu nicación
Función sensitiva: auditiva

American Nurses Credentialing Center-Salud domiciliaria

Conocimiento: medicación
Conducta de segur idad: prevención de caídas
Cuidados personales: actividades de la vida diaria

(AVD)
Cuidados personales: uso del inodoro
Deamb ulación: caminata
Conducta de seguridad: amb iente físico del hogar
Conocimiento: proceso de la enfermedad
Resistencia
Estado de los signos vitales
Cu idados perso nales: vestir
Cuidados persona les: baño

Nivel de comodidad
Conocimiento: control de la infección
Eliminación intestinal
Conocimiento: segur idad personal
Cuidados personales: higiene
Movimiento articular: activo
Conocimiento: régimen terapéutico
Cuidados personales: comer
Nive l de movilidad
Rendimiento del cuida do r familiar:

atención directa
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American Nurses Credentialing Center-Médico-quirúrgica

Estado de los signos vitales
Cuidados personales: uso del inodoro
Estad o nutricional: ingestión alimentaria

y de líquidos
Conocimiento: medicación
Sueño
Equilibrio
Deambulación: caminata
Estado de envejecimiento físico
O rientación cogni tiva

Conocimiento: proceso de la enfermedad
Cuidados personales: actividades de la vida

diar ia (AVD)
Cuidados personales: higie ne bucal
Estado respirator io: vent ilación
Capa cidad de comunicación
Aceptación: estado de salud
Posición corporal inicial
Perfusión tisul ar: periférica
Dolor: respuesta psicológica

Nivel del do lor
Cuidados personales: higiene
Descanso
Integridad tisular: piel y membranas mucosas
Curación de la herida: por primera intención
Resistencia
Estado infeccioso
Movimiento articular: activo
Cuidados personales: baño
Realización del traslado
Cuidados personales: actividades instrumentales

de la vida diaria (AlVD)
Cuida dos persona les: medicación no parenteral
Cuidados personales: comer
Cuida dos personales: peinado
Fun ción muscular
Nivel de comodidad
Nivel de movilidad
Participación: decisiones sobre asistencia

sanitaria

American Nurses Credentialing Center-Pediátrica

Sueño
Estado de los signos vitales
Crecimiento
Estado nutricional: ingestión alimentaria

y de líquidos
Hidratación
Descanso
Estado nu tric ion al

Estado nutri cional: ingestión de nutrien tes
Desarrollo infantil: ado lescencia (1 2-17 años)
Participación en juegos
Resistencia
Función muscular
Nivel de movilidad
Eliminación intestinal
Estado infeccioso
Estado nutr iciona l: energía

Estado nutricional: determinaciones bioquímicas
Perfusión tisular: pulmonar
Estad o respiratorio: intercambio gaseoso
Desarro llo infantil: 5 años
Eliminación urinaria
Función sensitiva: visión
Estado neuro lógico
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respirator ias
Desarrollo infantil: 3 años
Estado resp iratorio: ventilación
Per fusión tisu lar: cardíaca
Perfusión tisular: órganos abdo minales
Soporte social
Desar rollo infantil: 4 años
Desarrollo infan til: 6 meses
Desarrollo infantil: 2 meses
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American Nurses Credentialing Center-Psiquiátrica/Salud mental

Esperanza
Conocimiento: medicación
Superación de problemas
Sueño
Toma de decisiones
Comunicación: capacidad receptiva
Capacida d de comunicación
Comunicación: capacidad expresiva
Equilibrio emocional
Elaboración de la información
Concentración
Cuidados personales: higiene
Implicación social
Autoestima
Capacidad cognitiva

Cuidados personales: actividad es de la vida
diaria (AVD)

Orientación cognitiva
Cuidados personales: peinado
Memoria
Soledad
Adaptación psicosocial: cambio de vida
Descanso
Cuidados personales: baño
Soporte social
Deseo de vivir
Cuidados personales: vestir
Identidad
Cont rol del síntoma
Aceptación: estado de salud

American Nurses Credentialing Center-Enfermera escolar

Salud bucal
Crecimiento
Imagen corporal
Orientación cognitiva
Sueño
Memoria
Comunicación: capacidad receptiva
Comunicación: capacidad expresiva
Autoestima
Resistencia
Desarrollo infantil: infancia media (6-11 años)
Función sensitiva: visión
Capacidad de comunicación
Estado de los signos vitales

Participación en juegos
Deambu lación: caminata
Función sensitiva: auditiva
Elaboración de la información
Estado neu rológico
Identidad
Equ ilibrio emocional
Esperanza
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías

respi ratorias
Estado nutricional
Implicación social
Concentración
Estado neu rológico: control motor central
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Resultados: nuevos, revisados
y eliminados desde la segunda edición

Resultados nuevos en la tercera edición (n = 76)
1308
1014
2609
161 9
1617
1615
1614
2513
1830

1826
1829
1827
1828
1620
1618
2805
2902

2900

2901

0120
2607
2405
2514
2303

2005
2006
OSO-l
1209
0216
0214
0220
0218
0215
021 9
0221
0217
0213
0212
2007
130;-

Adaptac ión a la d iscap acidad física

Ape tito
Apoyo familiar durante el tratam iento
Aut ocontrol de la dia betes
Au tocontroi de la en fermeda d card íaca

Au tocuidado d e la os tomía
Au tonomía pers onal
Cese de la de sa ten ción

Conocimiento: control de la en fermedad

card íaca

Conocimiento: cu id ado de los hijos
Conocim iento: cuid ados de la ostomía
Conocimien to: mec anismos cor porales
Conocimiento: prevención de caídas
Cont rol de las convu lsiones
Cont rol d e náuse as y vómitos

Control del riesgo social: violencia
Cui dado de los hi jos: segu rida d física
del ad olescente
Cuidad o de los hijos: segu ridad fís ica

del lactante y del prees colar
Cuid ado de los h ijos: segu ridad física
en la primera y seg u nd a infancia

Desarrollo infantil: 1 mes
Entorno físico fam iliar
Estado de la función sensorial

Estad o de recu peración de l ab uso

Estado de recuperación posterior
al proced imiento
Estado de salud del es tudiante

Estado de salud person al
Función ren al
Motivaci ón
M ovimiento art icular: cadera
Mov imien to articu lar: codo

Movimiento articular: columna vertebral
Mo vimiento ar ticu lar: cuello
~ lovim i en to ar ticular : dedos

Movimiento ar ticular: hombro
Movimiento articular : mu ñeca
Movimiento articular: rodi lla

Mo vim ien to art icula r: tobillo
Movimiento coordi nado

Muerte confor table
\ Iuertc di¡.:;:•.1

2106
1211
0313
121 2
09 15
1210
1213
2702
0311
0312
280-1
1616
2608
0705
0706
0707
0-111
0-112

3000

3005

3013

3002
3003

3011

3006
3009

3lXl1
3004

3012
3007
3008

3010
0708
0-113
0603
:1O~

Náuseas y v ómitos: efectos nocivos
Nivel de an sied ad

Nivel de autocuidad o

Nivel de estrés
Nive l de hiperact ividad
Nivel de miedo
Nive l de miedo: infantil
Nivel de violencia social

Prepa ración para el alta: vida indepe nd iente
Preparación para el alta: vivi r con apoyo

Prepa ración para un desastre en la com un idad
Rendimien to de los mec anismos corporales
Resisten cia familia r
Respuesta alérgica: localizad a

Respuesta alérg ica: sistémica
Respuesta de hipersensibilidad inmunológ ica
Respu esta de la ventilación mecánica: adu lto

Respuesta del destete de la ventilac ión
mec ánica. adulto

Satisfacción de l pacien te {us uario: acceso J los
recu rsos as istenciales

Satisfacción del pacien te / usu ar io: asis tenc ia
fun cion al
Satisfacción del paciente/usu ario : aspectos

técnicos del cuid ad o
Satisfacción del paciente / usua rio: comunicación
Satisfacci ón del paciente / usuar io: contin uidad
de los cu id ados

Satisfacción del paciente / usuario: control de

los síntomas
Satisfacción del paciente / usuario: cuida do físico
Satisfacción de l paciente j usu ario: cuidad o
psicol ógico

Satisfacción del pacie nte / usua rio: cuidad os

Satisfacción de l paciente /usuario:
cumpli miento de las necesid ades cu ltural es

Satisfacción del paciente / usu ar io: enseñanza

Satisfacción del paciente / usua rio: entorn o físico
Satisfacción de l paciente / usu ario: protecci ón
de sus derecho s

Sati sfacc ión del pac iente / usuario: seguridad

Seve ridad de la infección : recién nacido

Severidad de la pérd ida de sangre

Sever id ad de la sobrecarga de líquidos
51' \-l'ri...i.ld dl.' 1.1 ::' n.i u:-; t.' ~b v los vómito....
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Resultados revisados en la tercera edición
Cambios en el nombre de la etiqueta (n = 10)
Los resultados de esta categoría tienen cambios en el nomb re de la et iqueta quc afectan al listado alfabético.

Resultado de la segund a edición Cam bio para el result ado de la tercera edición

2601
2002
1910
1911
\909
0-109
1912
1913
1006
1105

Ambiente de la familia: interno
Bienesta r

Conducta de segurid ad : ambiente físico del hogar
Conducta de seguridad: personal
Cond ucta de seguridad: prevención de caída s
Estado de coagulación
Estado de segur idad: caídas
Estad o de seguridad: lesión física
Estado nutricional: masa corpo ral
integridad del acceso de d iálisis

~601

2002
191O
1911
1909
0-109
1912
1913
1006
!l 05

Clima social de la fami lia
Bienestar personal
Ambie nte seguro del hogar
Conductas de segurida d personal
Conducta de prevención de caídas
Coagu lación sanguínea
Caíd as
Severidad de la lesión física
Peso: masa corporal
Integridad del acceso de hemo diáIisis

Cambios en el nombre de la etiqueta (n = 37)
Los resu ltados de es ta ca tegoría tien en ca mbios menores en el nombre de la e tique ta.

Resu lta do de la seg unda edi ción Cambio para el resu ltado de la tercera edición

2001
0900
0902
0903
0904
1805
1822

181 8
1801
2300
1401
1402
191 8
1409
0700
1405
070-1
140-1
1403
0200
0107
0109
0108
1306
0113
0802
0703
1~07

0~08

2003
1606

11110

Bienestar espiri tua l
Capacidad cogn itiva
Capacidad de com un icación
Com unicación: cap acidad expresiva
Comunicación: capacidad receptiva
Conocimien to: conductas san itarias
Conocimiento: p reconcepción

Conocimiento: puerper io
Conocimiento: seguridad infantil
Cont rol de glucosa sanguínea
Cont rol de la agresión
Con trol de la ansiedad
Con trol de la asp iración
Con trol de la depresión
Con tro l de la reacción transfusiona l sanguínea
Control de los impulsos
Control de l asma
Control de l miedo
Contro l del pensamiento distorsionado
Deambulación : caminata
Desarr ollo infant il: :; años
Desarrollo infantil: ado lescencia (12-17 años )
Desarrollo infantil: infancia med ia (6-11 años)
Dolor: respuesta psicológica
Estado de envejecimiento físico
Estado de los signos vita les
Estado infeccioso
Identidad sexual: aceptación
Nivel de movilidad
Nivel de su frimiento
Participación: de cisiones sobre asistencia
sanitaria
S.11u d bucal

2001
0900
0902
0903
0904
1805
1822

1818
1801
2300
1401
1402
1918
1409
0700
1405
070-1
1404
1403
0200
0107
0109
0108
1306
0113
0802
0703
1207
020B
2003
1606

¡lOO

Salud espiritua l
Cognición
Comunicación
Comun icación: expresiva
Comunicación: recep tiva
Conocimiento: cond ucta sanitaria
Conocim iento: salud materna en la
preconcepción
Conocimien to: salud materna en el puerperio
Conocimiento: seguridad física infanti l
Nive l de glucem ia
Au locontrol de la agresión
Aulocontrol de la ansiedad
Prevención de la asp iración
Autocont rol de la de presión
Reacción tran sfusional san guínea
Autocon trol de los impulsos
Aut ocont roi del asma
Autocontrol del miedo
Autocontro! del pensamiento d istorsionad o
Amb ular
Desarrollo infantil: preescola r
Desarrollo infantil: adolescencia
Desarrollo infantil: seg unda infancia
Dolor : respuesta psicológica ad versa
Envejecimiento físico
Signos vitales
Severidad de la infección
Identidad sexual
Mov ilidad
Severidad del sufrimiento
Pa rticipación en las de cisiones sobre asistencia
sanitari a
Hi giclll' bucal
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2800
2211
1901
1203
0801

Salud social: in mu nidad
Ser padre
Ser padre: segu rid ad socia l
Soledad
Tcrrnorrcgulaci ón: neonato

2800
2211
1901
1203
080 1

Estado de salud de la comunidad: inmunidad
Ejecución de l rol de padres
Cuidado de (os hijos: segu rid ad psicosocial
Se ve rid ad de la soledad
Tenuorrcg ulad on: recién nacid o

Cambios en la definición (n = 184)
Los resu ltados de esta ca tegoría tienen cambios menores en la definición que cla rifican el concepto y mejoran la

consistencia de la defin ición dent ro de cad a escala. Por ejemplo, especi ficar «acciones personales» más qu e «accio

nes» o aña d ir «gravedad de» o «alcance de» a las definicion es anteriores para se r consisten tes con las esca las.

1300
2302
2200

130\
0118
1302
2203

1910
0200
1402
1400
1408
1404
0300

0306

0301
0303
0305
0308
0307
0309
0310
0302
1613
2508
2002
191 2
2000
2500
2601
0409
2700
0902
0903
0904
1603
1610
1611
1601
1602

Aceptación: estado de salud
Aclaración de toxinas s is t ém icas: d ii.Í lisis
Adap tación del cuidador p rincipa l al ingreso
del pacien te en un centro sa nita rio
Adaptación del niño a la hospita lización
Ada ptación del recién nacido
Afrontamiento de prob lemas
Alteración del estilo de vida del cu idador
pri ncipal
Ambiente seguro del hoga r
Ambular
Autocontrol de la ansiedad
Autoc ontrol de la conducta ab usiva
Au tocontro l del impu lso suicida
Autoconlrol del miedo
Au tocu idados: actividad es de la vida diaria
(AVD)
Autocuidados: activid ades instr umen tales
de la vida diaria (AlVD)
Autocuidados: baño
Autocuidados: comer
Autocu idados: higiene
Autocu idados: higiene bucal
Autocu idados: med icación no paren teral
Autoc uidados: med icación parenteral
Au tocuidados: uso del inodoro
Autoc uidados: vesti r
Autoges tión de los cu ida do s
Bienestar de l cuid ador pr incipal
Bienestar personal
Ca íd as
Calidad de vida
Cese del ab uso
Clima social de la familia
Coagu lación sangu ínea
Competencia social
Comunicación
Comunicación: expresiva
Co mu nicación: recept iva
Conducta de bú squ eda de la salud
Conducta de compensación aud itiva
Con ducta de compensació n visua l
Conducta de cumplimie nto
Conduc ta de fomen to de 1" salud

1600
1909
1607
1911
1900
1820
1812

1819
1824
1802
1823
1810
181 7
1821
1806
1801
1809
1407

0204
0205

0002
0502
1406
1612
1902
1917
1903
1904
1906
1915
1916
1907
1905

1914
0110
1704
1901
1102
1103
J101

Con ducta de obediencia
Cond ucta de prevención de caídas
Con ducta sanitaria prenatal
Con d uctas de segu rida d pe rsonal
Con d uctas de vacunación
Conocim iento: con trol d e la d iabe tes
Conocimien to: con trol del consum o de
sustancias
Conocimiento: cuidados del lactante
Conocimiento: cu ida dos en la enfermedad
Conocimient o: d ieta
Conocimiento: foment o de la salud
Conocimiento: gestación
Conocimiento: pa rto y alumbram ien to
Conocimiento: prevención del embarazo
Conoc imien to: recu rsos sanita rios
Conoci miento: seg u ridad física infantil
Conocim iento: segu ridad pe rsonal
Consecuencias de la adicción a sustancias
psicoactivas
Consecuencias d e la inmovilidad : fisiológicas
Consecuenc ias de la inmovilidad:
psicocognitivas
Conse rvación de la energía
Continencia urinar ia
Con trol de la au tomu tilación
Con trol de peso
Control del riesgo
Contro l del riesgo: cáncer
Control del riesgo: consumo de alcohol
Cont rol del riesgo: consumo de drogas
Control del riesgo : consumo de tabaco
Control del riesgo: dete rioro audi tivo
Control del riesgo: d eterioro visual
Control del riesgo: emba razo no deseado
Cont rol del riesgo: en fermedades de
transmisión sexua l (ETS)
Control del riesgo: salud cardiovascular
Crecimiento
Creencias sobre la salud: percepción de amenaza
Cuidado de los hijos: segur idad psicosocia l
Cu ración de la he rida: por p rimera intención
Curaci ón de la he rida: por seg unda intención
Cur .ici ó» ósea
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0109
0107
010S
0003
1908
2101
1306
0400
2211
0501
0503
0006
0113
0601
1201
1000

1O0l

0401
1010
1011
1013
1012
2S00
2606
0112
om
0702
2510
2509
2511
0909
0910
0912
0911
0913

0914

lO07
1009
0410

2208
2004
0211
2401
2400
2403
2~02

2404
2602
0119
1502
0602

Desa rrollo infantil : adolescencia
Desar rollo infanti l: preesco lar
Desarrollo infant il: segunda infancia
Descanso
Detección de ! riesgo
Dolor: efectos nocivos
Dolor: respuesta psicológica adversa
Efectivida d de la bomba card íaca
Ejecución del rol de padres
Eliminaci ón intestinal
Eliminación urina ria
Energía psico mctore
Envejecimiento físico
Equilibrio lud rico
Esper anza
Establec imien to de la lactan cia materna:
lactan te
Estab lecimiento de Id lacta ncia ma tern a:
madre
Estado circulatorio
Estado de degluci ón
Estado de deglu ción: fase esofágica
Estado de de gluc ión : fase faríngea
Estado de de glución : fase oral
Estado de sa lud de la comu nidad: inmunidad
Estado de salud de la familia
Estado feta l: du rant e el pa rto
Estado fetal: p rena tal
Estad o inmu ne
Estado materno: durante el parto
Estado materno: prcparto
Estado materno: puc.pcriu
Estado ncurológico
Estado ncuro lógico: aut ónomo
Estado neurológico: consciencia
Estad o ncuroldgico: control motor centra l
Estado neurológico: función sensitiva I mot ora
de pares cranea les
Estad o ncuroló gico: función sensitiva/ motora
me dul ar
Estado nut ricional: energía
Estado rtutricional: ingestión de nutrientes
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías
respi rator ias
factores estresante- del cuid ador fam ilia r
Forma física
Función esquelét ica
Función sens itiva: aud itiva
Función sensitiva: cutánea
Función sensitiv a: gusto y olfato
Fun ción sensit iva: prop iocep t.va
Función sensitiva: visión
Funcionamiento de la Iamilia
Funcionamiento sexua l
Habilidades de interacción social
Hidratación
Idclllid,ld

1200
1503
2603
1105
l003
1500
1002
1305
0208
0207
2100
2300
2102
2604
0901
1705
1604
0116
1606

0405
0406
0404
0407
040S
1006
0203
2202

0700
021 0
2512
2503
2502
2504
2505
2205

2206

0001
2506
2001
2507
0703
1203
2103
2104
2105

21103
OS02
1504
0004
OSOI
0005
09116

Imagen corporal
Irnplicacion social
ln tegridad de la fami lia
Integridad del acceso de hemod iálisis
Lactancia ma tern a: destete
Lazos afectivos padres-hijo
Mantenimiento de la lactanci a materna
Modif icación psicosocial: cambi o de vida
Movilidad
Movimiento articular: pasivo
Nive l de comodidad
Nivel de glucemia
Nivel de l dolor
Normalización de la familia
Or ientación cognitiva
Or ientación sob re la salud
Participación en activ idades de ocio
Participación en juegos
Participación en las decisiones sobr e asistencia
sanitaria
Perfusión tisular: card íaca
Perfusión tisu lar: cerebral
Perfusión tisu lar : órganos abd ominales
Perfusión tisu lar : periférica
Per fusión tisular: pulmonar
Peso: masa corporal
Posición corporal: au toiniciada
Preparac ión de l cuidador principal
domiciliario
Reacción transfusional sang u ínea
Rea lización de transferencia
Recuperación del abando no
Recuperación tras el abuso: económico
Recuperación tr as el abuso: emocional
Recup eración tras el abu so : físico
Recup eración tras el abuso: sexual
Rendi miento del cuidador pr incipa l:
cuida dos d irectos
Rendi miento de l cuidado r principal:
cu idado s ind irectos
Resistencia
Salud emocional del cuidador principal
Salud esp iritual
Salud física del cuidador principa l
Severidad de la infección
Severidad de la soled ad
Severidad de Jos sínto mas
Severidad de los síntomas: perimenopaus ia
Severidad de los sínto mas: sínd rome
premenstrual (SPM)
Seve ridad de l sufrimiento
Signos vitales
Soporte social
Sueño
Tennorregulación: recién nacid o
Tolerancia de la actividad
Torna de derisioncs

I



-
I

Cambios en la escala (n
Resu ltado

74)
Esc ala an t ig ua Esca la nueva

1300

2302

2200

1301

0117

0200

0201

0300

0306

030 1

11303

0305

Aceptaci ón: estado de salud

Acla ración d e tox inas sis tém icas: di ális is

Adaptación del cu idado r p rincipal
al ingreso del p .icicnu-en un cent ro
san itari o

Adaptación del niño a la hospitalizaci ón

Ad aptación del prematuro

Ambula r

Ambular: silla de ru edas

Au tocuidados: actividades de la vida
diaria (1\VD)

Au tocu id ad os: actividades
instru menta les de la vida d iaria (AIVD)

Au tocuidados: ba ño

Autocuidados: comer

Aut ocuidad os: higiene

Ni nguno hasta Extenso (i)

Nunca demos trado has ta Siempre dem ost rado (m)

Ni ng uno has ta Exten so (i]

Ninguno has ta Exten so (t}

Desv iació n grave del rango esperado hast a
Sin de sviación del rango es perado (b)

Depen d iente, no par ticipa hasta Completamente
indepe nd iente (e)

Depe ndi ente, no pa rticipa hasta Co mpletamente
indepe nd iente (e)

Depend ien te, no pa rt icipa hasta Completam ente
independiente (e)

Dependien te, no participa ha sta Completamen te
ind epend iente (e)

Depend iente, no participa hasta Co mpl e tamente
independ ien te (e)

Depend ien te, no participa hasta Com pletamente
indepe ndie nte (e)

Dep endien te, no part icipa ha sta Completamente
ind ependiente (e)

Nunca dem ostrado hasta Siempre demostrado (In)

Grave.. me nte corn prornc nd o ha st a
No compromet ido (<1) y Grave ha sta Ninguno (n)

Nunca demo strado hasta Siem pre dem ost rado (m)

Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)
y Siempre demostrado hasta Nunca demostrado (t)

Gravemente compromet ido has ta
No comprometido (a)

Gravemente comprometido hasta
No com prometido (a)

Gravemen te comprometid o hasta
No comprometido (a)

Gravemente comprometido hasta
No comprometido (a)

Cravemcnte com prom etid o hasta
No comprome tido (a)

Gravemente comprometido ha sta
No comprometido (a)

Graveme nte compromet ido hasta
¡ o comprome tido (J)

Gravemente compromet ido has ta
No comprometido (a)

{Cll/ ti lllíaJ



Cam b ios en la escala (n 74) (Cant.)
Cód igo

lI30S

m 07

m 09

1n10

lI102

21\02

2l1l1l1

Fino

lJ9lJ5

1009

1911

lJlJlJ2

Resu ltad o

Au tocu idados: higiene b ucal

Autocuidados : me d icación
no parcntc ral

Autocuidados: me d icac ión parenteral

A utocuidad os: uso del inodoro

Autocuidad os: ves tir

Bienes tar d el cui d ado r p rinci pal

Bienes ta r pe rso nal

Ca lidad de vida

Cese del ab uso

Concen tra ción

Condu cta de prevención de caíd as

Conductas de seg uridad personal

Conservación de la energía

Escala antigua

Dependiente, no participa hasta Completamente
ind epend ienle (e)

Depen d iente, no participa ha sta Completamente
independiente (e)

Dependiente, no pa rticipa ha sta Completamente
independ iente (e)

Dep endien te, no parti cipa hasta Completamente
inde pendien te (e)

Dependiente, no par ticipa hasta Co mpletamen te
ind ependiente (e)

Cravcmcnt c comprometid o ha sta
No comp ro metido (J )

Cravementc compron- ctido ha sta
No com prometid o (a )

C ravcmcruc ccmpromc: tdo hasta
No com prome tid o (a)

Sin evi dencia hasta A mplios indicios (o)

Nunca demostrado has ta Siempre demost rad o (m)

Inadecuado hasta Com pletamen te adecuado (f)

Inad ecuad o hasta Com ple tamente adecuado (1)

Ningu no hasta De ma gnitud muy grande (e)

Esc ala nu eva

Gravemen te com p rometido ha sta
No comp romet ido (a)

Grav em ente comprometido hast a
No comprometido (a)

Gravemente com p rometido has ta
No comprometido (a)

Gravemente comprometido has ta
No comprometido (a)

Grav emente com prometido hasta
No com prometido (<1)

No del tocio satisfecho hasta Completam ente
satisfecho (5)

No de l tod o satisfecho hasta Completamen te
satisfecho (5)

No del todo satisfecho has ta Completamente
satisfecho (5)

j\ Tinguno hasta Extenso (i)

Gravemen te com p rom etid o hasta
No comprometido (a)

Nu nca de mo st rado ha sta Siemp re
dem ost rado (m )

N unca de mostrado hasta Siempre
demostrado (m)

Nu nca demost rado hasta Siempre
demostrado (m)



1901

1102

11 03

I ¡ O~

111 00

1110 1

11102

DIO]

01O~

DIOS

0 106

0109

Cuidado de los hijos: seg uridad
psicosoc ial

Cura ción de 1.1 herida: po r primera
intención

Curac ión de la he rida: por seg un d a
intención

Cu ración ósea

Desa rrollo infantil: 2 meses

Desarrollo infan til: 4 meses

Desarrollo infantil: 6 meses

Desa rrollo infantil : 12 meses

Desarrol lo in fa n til: 2 Jil OS

Desarrollo infantil: 3 a i10S

Desarrollo infan til: 4 a i10S

Desa rrollo infantil: ad olescencia

Inadecuado hasta Completamente adecuado (f)

Ninguno hasta Co mpleto (j)

Ningu no hasta Completo (j)

Ninguno hasta Completo (j)

Mu y retrasad o respe cto al rango espe rado hasta
No hay retraso respecto al límite esperado (p)

M uy retrasad o resp ecto i.1 1rangDesp e rado hast.,
No hay retraso respect o all imite es perado (p)

Muy ret rasado respecto al fango esperado hasta
No hay retraso respecto al límite espe rado (p)

Muy retrasado respecto al rango es perado hasta
No hay retraso respecto al límite espe rado (p)

Mu y ret rasado respecto al rango esperado has ta
No hay retraso respecto al límite esp erado (p)

Muy retrasado respecto al rango esperado hasta
No hay retraso respecto al límite esperado (p)

Muy retrasado respecto al rango esperad o hasta
No hay retr aso respecto al límite esperado (p)

Muy retrasado respecto al rango esperad o hasta
No hay retraso respecto al límite esperado (p)

Nunca demostrado hasta Siempre
demostrado (m)

Ningun o has ta Extenso (j) y Extenso
hasta Ninguno (h)

Ningun o has ta Extenso (j) y Extenso
hasta Ninguno (h)

Ninguno hasta Extenso (i ) y Extenso
hasta Ninguno (h)

Nunca de mostrado hasta Siempre demost rado (111)

Nunca demostrado hasta Siemp re demost rad o (ni)

Nunca demostrado ha sta Siempre de mos trad o (m)

Nunca demostrarlo hasta Siempre de mostrarlo (111)

Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (111)

Nunca de mostrad o hasta Siem pre de most rado (111)

Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (111)

Nunca demostrado hasta Siempre demost rado (m)

(Contínúa)



Cam bios en la escala (n 74) (Cont.)
Cód igo

(1107

il lOK

(1907

il2112

120 1

IllIJ7

nos

:lOO';

2-10 1

2·1110

Res ultado

Desa rro llo in fant il: preescolar

Desa rroll o in fantil : segunda infan cia

Ejecució n del ro l de pad res

Elaboración de 1.1 informaci ón

Equ i l ib rio

Espe ranza

Es tado nutricional

Estad o nut ricional: energía

Facto res est resnnt es del cuidador
fa m ilia r

Form a usice

Función sensitiva : auditiva

Funci ón sensitiva : cut án ea

Función sensi t iva : g us to y o lfato

Esca la antigua

Muy retrasado respecto al ran go esperado hasta
No hay retraso respecto al límite esperado (p)

Muy retra sad o respecto al rango esperado hasta
No ha y retraso respec to al límite espe rado {p}

Inad ecuad o hast a Com pletamente adecu ad o (f)

Nunca demostrad o hasta Siem p re demostrad o ( In)

Depend iente, no part icipa hasta Com pletam en te
ind epend ien te (e)

Ninguno hasta Extenso (i)

Gravemente com p rometid o ha sta
No co m prometid o (.1)

Gravemen te comprometido ha sta
No comprometido (J)

Extenso hasta Ningu no (h)

Escasa hasta Excelen te [t}

Gravemente compronwt ido hasta
No comprometido (a)

G ra ve m en te co mpro rnd ido has ta
No com p rometido (<1)

Graveme nte com prol11e tido has ta
No comprometido (a)

Esca la nueva

Nunca dem os trado hasta Siempre demostrad o (111 )

Nunca d emost rad o hasta Siem pre demostrad o (m)

Nun GI demos trado hasta Siempre demos trad o (m)

C rnvcmcn te comprometid o hasta
No comprometido (a)

Cravcmcnre com promcn do hnsta
No comprometido (a) y Grave hasta Nin guno (n)

Nun ca d em ostrado ha sta Siem p re demost rado (m)

Desviac ión g rave del rango no rmal has ta
Sin d esviación del ran go no rmal (b)

Desvia ción grave del rango normal hasta
Sin desviación del ran go normal (b)

Grave hasta Ni ng uno (n}

Gravem t:>l1 te comprometido hasta
No comprometido (a)

Desviación g rave del rango no rm al hasta Sin
desviaci ón d el rango norma l (b) \' Grave hJ st,"l
N inguno (u] -

Desviación g ra ve d el ran go normal hasta Sin
d~sv iación d e l rango no rrn a l (b) v Gr ave heata
Ningu no (n) •

Oes,,:ia ~j ón grave del ran go normal hasta Sin
d~svl acl6n del ra ngo normal (h) y Grave.' hasta
N mguno {n)



1502

1503

110';

090S

1305

ocas

(1207

2 100

21lXl

0901

1604

Función sensitiva: propioceptiva

Habi lidades de inte racción social

Im p licación soc ia l

Int eg rid ad d el acceso de hem od ialisis

Mem o ria

Mod ificac i ón ps icosocial:
camb io de vida

Mo vilidad

x tovírruen to articu lar: pasivo

N ive l de comodid ad

Ni \"l~ 1 de glucemia

Orien tación cogn itiva

Participación en actividades de ocio

Gravemen te com prom etido hasta
No com prometid o (,1)

Gravemen te comp rometid o hasta
No com prome tido (,1)

Ninguno ha sta Extenso (i)

Ningu no hasta Extenso (i)

Desviación grave de l rango esperado hasta
Sin desviación del rango esperad o (b)

Nunca demostrado ha sta Siempre demostrado (m)

N inguno hasta Exten so (i)

Depend iente, no par ticipa hasta Completam ente
indepe nd iente (e)

Sin movim iento hasta Movi miento completo (d )

Ninguno hasta Extenso (i)

Ningu no hasta De magnitud m uy g rande (e)

Nunca demost rado havta Siempre demostrado (m)

Inadecuado ha sta Co mple tamente adecuado (f)

Desvi ación grave del rango no rmal h<l St,l Sin
desviaci ón de l rango norma l (b) y C rave hasta
J'J inguno (n )

Des viación grave de l ra ngo no rma l hasta Sin
desviación del rang o norma l (b) y C re vc has ta
Nínguno (nl

N UIl Cil de most rado ha sta Siem pre demostrado (m)

Nunca demos trado has ta Siem pre demostrado (111)

Cravcmen te comprometido has ta
No comprome tido (a) y Grave hast a Ninguno (n)

Gravem en te com promet ido hasta
No comprometid o (a)

Nu nca de mostrado hasta Siem pre demostrado (m)

Gravemen te co m prome tid o hasta
No comprometid o (a)

Desviación g rav e del ran go nor mal ha sta
Sin desv iación del rango espera do (b)

No del tod o sa tisfecho hasta Com pletamente
sat isfecho (s)

Desviación g r,]\'c del rango no rma l hasta
Sin desviación del rJ ngo normal (b)

C ravem cntc compromet ido hasta
No comp rometido (a)

Nu nca demos trado hasta Siem pre demostrad o (m)

(Cvlltimlll)



Cam b ios en la escala (n 74) (Cont.)
Cód igo

111 16

11203

2202

¡1700

112 111

2312

1304

230 [

1203

1504

ll906

Res u ltado

Part icipa ci ón en juegos

Posic ión corporal: autoiniciada

Prep a rac ión del cuida d or principa l
d om iciliar io

Reacción transfusiona l sa nguínea

Rcali/. i1ción de transferencia

Recu peración de l abandon o

Reso lución de la aflicció n

Resp ues ta a la medicación

Seve ridad de lo so ledad

Sopor te social

Toma d e decisiones

Esca la antig ua

Inadecuado hasta Completamente adecuado (f)

Dependiente, no pa rticipa hasta Completamente
independ ien te (e)

Ninguno has ta Exte nso (i)

Ninguno has ta De magnitud muy grand e (e)

Dependien te, no partic ipa hasta Comp letamente
independ iente (e)

Sin evidencia ha sta Amplios indi cios (o)

Ninguno hasta De ma gnitud mu y grJ.nde (e)

Ning uno ha sta De lll<l t;nitucl muy gra nd e (e)

Extens o hasta Ningu no (h)

Ninguno hasta Extenso (i)

Nunca demostrado hasta Siempre demostrado (m)

Esca la n ueva

N unca demostrado hasta Siem pre demostrado (m)

Gravemente eomprometído hasta
No comprometido (a)

luad ecuado hasta Completamente adecuado (O

C ravc ha sta Ninguno (n)

Gra vemente comprometido hasta
\J o com prome tid o (J.)

:~ i ng u n ll ha sta Extenso O) y Extens o h as la
Xinguno (h)

Nun ca de mos trad o hasta Siempre de most-a d o (m)

C raven-cnte comprometido ha sta
No eornp rometido (a)

C rav e hasta Ninguno (n)

Inadecuad o hasta Completamente ad ecuado (O

Gravemente comprometido hasta
No com prometido (a)



A pénd ice A Resultad os: nuevos, revisad os y e limi nad os d es d e la seg u nd a ed ición 693

Segunda escala añadida (n - 50)
Cód igo

2203

0704
0409
0204
0205
0500
0502
1206
2101
0400
0501
0503
0006
1204
0601
0401
1010
1011
101 3
1012
2606
0702
2510
2509
2511
0909
0910
0912
0911
0913

0914

0402
0410

0403
0602
1100
1101
2102
0405
0406
0404
0407
040S
2502
2505
0001
2506
0004
OSOO
0801

Resultado

Alteración del estilo de vida del cuidado r
principal
Autocontrol del asma
Coagu lación sanguínea
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
Consecuencias de la inmovilidad : psicocogni tivas
Continencia intestinal
Continencia uri naria
Deseo de vivir
Dolor: efectos nocivos
Efectividad de la bomba cardíaca
Eliminac ión intestina l
Elimina ción urinaria
Energía psicomotora
Equilibrio emocional
Equilibrio ludrico
Estado circula torio
Estado de deglución
Estado de deglución: fase esofá gica
Estado de deglución: fase faríngea
Estado de deglución: fase ora l
Estado de salud de 1<1 familia
Estado inmu ne
Estado matern o: du rante el parto
Estado materno: preparto
Estado materno: puerper io
Estado neurológico
Estado ncu rolúgico: J Ul{1110mo

Esta do neu rológico: consciencia
Estado neurológico: control motor centra l
Estado neurológico: función
sensitiva / motora de pares craneales
Estado neu rológico: función
sensitiva / motora medula r
Estado respiratorio: intercambio gaseoso
Estado respira torio: permeabilidad
de las vías respira torias
Estado respiratorio: ventilación
Hid ratación
Higiene bu cal
Integrid ad tisular: piel y mem bra nas mucosas
Nivel del dolor
Perfusión tisular: card íaca
Perfu sión tisular: cerebral
Perfusión tisular: órganos abdominales

Perfusión tisular: periférica
Perfusión tisular: pulmona r
Recuperación tras el abuso: emociona l
Recuperación tras el abuso: sexual
Resistencia
Salud emociona l del cuidado r principal

Sueno
Tcrrnorregulación
Tcrmor rcgula oó n: recién nacido

Escala añad ida

Gravem ente comprometido hasta No comprometido (a)

Siempre demostrado hasta Nunca demost rad o (t)
Gra ve hasta Ninguno (n)
Gravemen te comprometi do has ta No comprometido (a)
Gravemente comprometido hasta No comprometido (a)
Siempre demostrado hasta Nunca demos trad o {t)
Siempre demostrado hasta Nun ca demostra do [t)
Gra ve has ta Ningu no (n)

Gravemente comprometido hasta No com prometido (a)
Grave hasta Ningu no (n)
Crave hasta Ningu no (n)
Grave has ta Ninguno (n)
Siempre de mostrado hasta Nunca demostrado (t]
Siempre demostrado hasta Nunca demostrado (t)
Crave hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ninguno (n)
Grave has ta Ninguno (n)
Grave hasta Ningu no (n)
Grave hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ningu no (n)
C rave hasta Ningu no (n)
Cravc h,lsta Ninguno (n)
Grave hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ningu no (n)
C rave hasta Ninguno (n)

Grave hasta Ninguno (n)

Grave hasta Ninguno (n)
Gra ve hasta Ningu no (n)

Crave hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ningu no (n)
Grav e hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ninguno (u)
Gravemente com prometido hasta l\!o com prometido (a)
Grave has ta Ninguno (n)
Grave hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ninguno (n)
Gra ve hasta Ninguno (n)
Grave hasta Ningu no (n)
Extenso hasta inguno (h)
Extenso hasta Ninguno (h)
Grave hasta '\ingu no (n)
Grave hasta Ningu no (n)
Grav e hasta Ninguno (n)
Gra ve hasta Ninguno (n)
(";1'.1\"l ' h.l..:;t<1 \! ingun0 {n}

------"---



694 Sexta pa rte Apén di ces

Reclasificado en la taxonomía (n = 8)
070,

1901

130!>

2211

2800

2100

1006

201l}

Autocon trol del asma
Rpd a..:¡¡ ficadu Dominio: Conocimiento y cond ucta de salud (IV); Clase: Conducta de salud (Q)

Cuidado de loshijos:seguridad psicosocial
Reclasificado Dominio: Salud famil iar (VI); Clase: Ser pad re (d)

Dolor: respuesta psicológica adversa
Reclasificad o Dominio: Salud percib ida (V); Clase: Sintomatología (V)

Ejecución del rol de padres
Reclasificad o Clase: Ser padre (d)
Estado de salud de la comunidad: inm unidad
Reclasificado Clase: Bienestarcomunitario Ib)
Nivel de comodidad
Reclasificado Clase: Salud y calidad de vida (U)

Peso: masa corporal
Reclasificado Clase: Regu laci ón metaból ica (1)

Severidad de) sufr imiento
Reclasificado Clase:Sintomatología (V)

Resultados de la segunda edición
que fueron eliminados en esta edición (n
1 ~25 Conocimiento: salud mntorno-infanti l

Eliminado
0701 Control de la hipersensibilidad inmune

Sustituido por Respuesta de hipersensibilidad inmunológica
030, Cuidados person ales: peinado

Inclu ido en Au tocuidn dos: higiene
0209 Función muscular

Incluido en Movimiento coordinado
0206 Movimiento articular: activo

Ree tique tado con las articulaciones específicas
1303 Muer te digna

Se desglosa en Muerte digna y Muerte confortable

6)
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Resultados de la NOC en la Taxonomía

de la Práctica Enfermera
UNA ESTRUCTURA COMÚN PARA LA NANDA, LA NIC y LA NOC
Enagosto del año 2001 se convocóuna conferencia para desarrollar una estructura taxonómicacomún para la
nomenclatu ra de la NANDA Internati onal, la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) y
la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) (NNN). Los propósitos de la estructura común son faci
litar las relaciones entre diagnósticos enfermeros, intervenciones enfermeras y resultados del paciente depen
dientes de la práctica enfermera, y demostrar las relaciones entre términos y conceptos de la NANDA, 1" N1C
\' la NOC. Aunque desarrollada con el propósito de relacionar estas tres clasificaciones, la estructura común
~stá en el dominio público y puede utilizarse con todas las clasificaciones de enfermería. Los participantes y
los métodos utilizados para desarrollar la estructura se comentan en una monografía publicada por la
American Nurses Association '.

La taxonomía de la prácticaenfermera que aparece en este apartado es la estructura actual, con los resul
tadOs de la NOC colocados en la estructura. A medida que cada uno de los lenguajes se introduce dentro de
la estructura, se prevén las modificaciones necesarias. Para poder colocar los resultados de la NOC en la
estructura común se interpretaron la estructura y las definiciones con cierta libertad. Las siguientes interpre
taciones guiaron la colocación de los resultados.

1. La clase Va lores/ creencias del dominio funcional se interpretó para incluir percepciones como satis
facción del paciente/ usuario, aunque per se no sea un valor o creencia.

2. El resultado Estado de recuperación posterior al procedimiento incluye indicadores aplicables a
muchas de las clases fisiológicas, pero se colocó en la clase Función farmacológica para evitar la repe
tición en varias clases.

3. Las conductas que fomentan la salud física, así como la salud mental y emocional se colocaron bajolas
clases Conocimiento, Conducta y Afrontamiento en el dominio Psicosocial. Aunque no se ajustan a la
definición del dominio, es el único lugar disponible en la taxonomía para colocar estos resultados y
son consistentes con las definiciones de las clases.

4. Todos los resultados de control de riesgos se colocaron en la clase Control de riesgos en el dominio
Ambiental. De nuevo, ello no es consistente con el nombre del dominio, aunque sí que lo es con la
definición de la clase Control de riesgos. Debería tenerse en cuenta que algunos de los resultados de
control de riesgos, como Control del riesgo: salud cardiovascular, también podrían ajustarse a la clase
Función cardíaca dentro del dominio Fisiológico, pero se tomó la decisión de mantener todos los resul
tados de control de riesgos juntos.

5. Los resultados de Ser padre que eran medidas de seguridad se colocaron en la clasede Control de ries
gos en lugar de hacerlo en la cl ase Rajes/rel aciones en el dominio Psicosocial.

Aunque la mayoría de los resultados se colocaron en la taxonomía de la práctica enfermera, encontra
mos que situar algunos de los resultados era problemático. Los siguientes resultados de salud general no se
colocaron en la estructura porque estaban relacionados con varios dominios y/o clases: 2507Salud física del
cuidador principal, 2508 Bienestar del cuidador principal, 2606 Estado de salud de la familia, 2006 Estado de
salud personal, 2002 Bienestar personal, 2005 Estado de salud del estudiante. El resultado 1604 Participación
en actividades de ocio no se colocó en Inestructura común porque no parecía ajustarse a ninguna de las
clases.

A partir de los comentarios anteriores es evidente que éste es el primer intento de utilizar la estructura
común para los resultados de la NOC. Anticipamos que deberán hacerse muchos cambios a medida que la
estructura se desarrolle y los tres lenguajesalcancen cierto acuerdo sobre la colocación de términos dentro de
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la estructura. Sin embargo, queremos compa rtir este trabajo inicial con los lectores y nos gUstaría recíbí
ocupac iones o sugerencias sobre esta situación inicial de los resultado s de la NOC Ir pre-

1. Dochterman, L & Iones. D. (2003). Ull i~fi l l ~ I/{/ r; ill~ lan~"a~t';: Tlle IWrIIlll/l i: a l iall orNAN0 4 Nle
- • L 1 ~ 1 'J , , 1 aud

NOC. Washin gton, D.e: American Nurses Association. '



Apéndice B Resultados de la NOe en la Taxono mí a de la Práctica Enfermera 697

I. DOMINIO FUNCIONAL
Incluye diagnósticos, resultados e intervenc iones para fomentar las necesidades
básicas

Actividad/Ejercicio
Actividad física, incluyendo
conservación y gasto de energía

0200 Ambular
0201 Ambular: silla de ruedas
0002 Conservación de la energ ía
0006 Energía psicomotora
0202 Equilibrio
2004 Forma física
0211 Función esquelética
0208 Movilidad
0216 Movimiento articular: cadera
0214 Movimiento art icular: codo
0220 Movimiento articular:

columna vertebral
0218 Movimiento articular: cuello
0215 Movimiento articular: ded os
0219 Movimiento articular: hombro
0221 Movimiento articular: muñeca
0207 Movimiento ar ticular: pasivo
0217 Movimiento ar ticular: rodi lla
0213 Movimiento articular: tobillo
0212 Movimiento coordinado
1616 Rendimiento de los mecanismos

corporales
0001 Resistencia
0005 Tolerancia de la actividad

Autoeu idados
Capacidad para realizar
las actividad es básicas e instru mentales
de la vida diaria

1615 Autocuidado
de la ostomía

0300 Autocuidados: actividades de la
vida diaria (AVD)

0306 Autocuida dos: actividades
instru mentales de la vida dia ria
(AIVD)

0301 Autocuida dos: baño
0303 Autocuidados: comer
0305 Autocuidados: higiene
0308 Autocuida dos: higiene bucal
0307 Autocuida dos: medicación no

parenteral
0309 Autocuidados: medicación

parenteral
0310 Autocuidados: uso del inodoro
0302 Autocuida dos: vestir
1613 Autogestión de los cuidados
0313 Nivel de autocuidado
0203 Posición corporal: autoiniciada
0311 Preparación para el alta: vida

inde pendiente
0312 Preparación para el alta: vivir con

apoyo
0210 Realización de transferencia
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1. DOMI NIO FUNCIONAL (COIl t.)
Incluye diagnósticos, resultados e intervenciones para fomentar las necesidades
básicas

Confort
Sentido de bienestar emocional, físico
y espiritual y relativa independencia
del d istrés

0204 Consecuencias de la
inmovilidad : fisiológicas

0205 Consecuencias de la
inmovilidad: psicocognitivas

1618 Control de náuseas y vómitos
1608 Control de síntomas
1605 Control del dolor
2101 Dolor: efectos nocivos
2514 Estado de recuperación del
abuso
2007 Muerte confortable
2106 Náuseas y vómitos:efectos

nocivos
2100 Nivel de comodidad
2102 Nivel del dnlor
2512 Recuperación del aba ndono
2503 Recuperación tras el abuso:

económico
2504 Recuperación tras el abu so: físico
2001 Salud espiritual
1913 Severida d de la lesión física
2107 Severidad de las náuseas

y los vómitos
2103 Severidad de los síntomas
2104 Severidad de los sínto mas:

perimenopausia
2105 Severidad de los síntomas:

síndrome premenstrual (SPM)
2003 Severidad del su frimiento

Crecimiento y desarrollo
Acontecimientos de crecimiento
y desarrollo físico, emocional
y social

0117 Adaptación del prema turo
0118 Adaptación del recién nacido
0110 Crecimiento
0120 Desarrollo infantil: I mes
01 00 Desarroll o infantil: 2 meses
0101 Desarrollo infantil: 4 meses
0102 Desarro llo infantil: 6 meses
0103 Desarro llo infantil: 12 meses
0104 Desarrollo infantil: 2 años
0105 Desa rrollo infanti l: 3 años
0106 Desar rollo infan til: 4 años
0107 Desarrollo infantil: preescolar
0108 Desarrollo infantil: segunda

infancia
0109 Desarrollo infantil: adolescencia
0113 Envejecimiento físico
1305 Modificación psicosocial: cambio

de vida
0915 Nivel de hiperactividad
0116 Participación en juegos



1. D O MINIO FU N CIONA L
Incluye dia gn ósticos, res ul tado s e interven cion es para fomen tar las necesidades bási cas
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Valores/cree ncias
Ideas, objeti vos, pe rcepciones }' creencias
esp irituales y d emás que influyen
en las elecciones o decisiones

2000 Calidad de vida
1700 Cree nci as sobre la salud
1701 Cree ncia s sobre la sa lud : capa cid ad

percibida para actuar
1704 Creencias sobre la sal ud : percepción de

amenaza
1702 Creencias sobre la sa lud: percepción de

control
1703 Creencias sobre la sa lud : percepción de

recursos
1206 Deseo de vivir
1209 Mo tivación
1705 Orientación sobre la salud
3000 Satisfa cción del paciente / usuario: acceso a

los recurs os asistenci ales
3005 Satisfacción del paciente / usuari o: asistencia

funci onal
3013 Satisfacción de l pacien te / usuario: asp ectos

técnicos d el cuid ad o
3002 Satisfacción del paciente / usuario:

com unicaci ón
3003 Sati sfacción de l paciente / usua rio:

continuidad de los cuidados
3011 Sat isfacción del pac iente / usuario: control

de los síntomas
3006 Satisfacción del paciente / usuario: cuidado

fís ico

Sueño/descanso
Cantidad y calidad
d e patrones de
sueño, descanso
y relajación

0003 Descanso
0004 Sueño

Se xua lidad
Mantenimi ento
o m odifica ció n
de la iden tid ad
y las pautas sexua les

0119 Funcionamiento
sex ual

1207 Iden tid ad
sexual

0114 Maduración
fís ica: fem en ina

0115 Maduración
física:
masculino

2505 Recuperación
tras el abuso:
sexual

N u trición
Procesos relacionados
con la ingestal

1a asi 111 ilación y el uso
de nu trientes

1014 Apetito
1000 Establecimiento de la

lactancia ma terna: lactante
1001 Establecimiento ele la

lactancia materna: madre
1010 Estado de deglución
1011 Estado de deglución: fase

esofágica
1013 Estado de deglución: fase

faríngea
1012 Estado de deglución: fase

oral
1004 Estado nutriciona1
1005 Estado nutriciona! :

determ inaciones
bioquím icas

1007 Estado nutriciona l:
energía

1008 Estado nutricional:
ingestión alimentaria y de
líquidos

1009 Estado nutri cional:
ingestión
de nu trientes

1003 Lactancia materna: destete
1002 Manten imien to de la

lactancia materna
1006 Peso: masa corporal



1. DOMINIO FUNCIONAL (Cont.)
Incluye diagn ósticos, resultados e intervenciones para fomentar las necesidades b ásicas

Nutrici ón
Procesos relacionados
con la inges ta,
la asimilación y el uso
de nu trientes

Sexualidad
Mantenimien to
o modificación
de la identidad
y las pautas sexuales

Sueño/descanso
Cantidad y calidad
de patrones de
sueño, descanso
y relajación

Valores/creencias
Ideas, objetivos, percep ciones y creencias
espirituales y demás que influyen
en las elecciones o decisiones

3009 Satisfacción del paciente / usuario: cuidado
psicológico

3001 Sat isfacción del paciente / usuario: cuidados
3004 Satisfacción del paciente / usuario:

cumplimiento de las necesidades culturales
3012 Satisfacción del paciente /usuario:

enseñanza
3007 Satisfacc ión del paciente / usuario: entorno

físico
3008 Satisfacción del paciente / usu ario:

protección de sus de rechos
3UIO Satisfacción de l paciente / usua rio:

seguri dad



11. DOMIN IO FISIOLÓGICO
Incluye d iagnós ticos. resultados e intervenciones para fomentar la salud bio física óptima

'J
Q...

Función resp ira toria
Ventilación adecuada para mantener
los gases arteriales dentro de los límites
no rmales

0402 Estado respira tor io: in tercambio
gaseoso

0410 Estado respiratorio:
permeabi lidad de las vías
respi ratorias

0403 Estad o respira torio: ven tilación
0411 Respuesta de la ventilación

mecáni ca: adulto
0412 Respuesta de l destete

de la ventilación mec án ica: ad ul to

2303 Estado de
recuperación
pos terior al
procedim iento

2300 Nivel de glu cemia
2301 Respuesta

a la medicación

Función farmacológica
Efectos (terapéuticos y
adversos) de
medicaciones o fármacos
y de otros productos
farmacológicamente
activos

Función cardíaca
Mecan ism os cardíacos
utilizados para mantener
la per fusión tisular

0409 Coagula ción
sa nguínea

0400 Efectivida d de la
bomba card íaca

0401 Estad o circulatorio
0405 Perfusión tisular:

cardíaca
0406 Perfusión tisular:

cerebral
0404 Perfusión tisular:

órganos
abdominales

0407 Perfusión tisular:
periférica

040S Perfusión tisular:
pu lmonar

0413 Seve rida d de la
pérd ida de sangre

Eliminación
Procesos relacionados con la
secreción y la excreción de
res iduos del organismo

2302 Aclaración de toxinas
sistémicas: diál isis

0500 Continencia in testinal
0502 Continencia urinaria
0501 Eliminación intestinal
0503 Eliminac ión urinaria
0504 Funció n renal
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1102 Curación de la herida; 0600 Equilibrio 0900 Cognición 0702 Estado inmune
por primera intención e lectro lítico 0905 Concentración 0700 Reacción transfusiona l

1103 Curación de la he rida; V ácido-base 0907 Elaboración de la sangu íne a
por segunda in tención 0601 Equilib rio híd rico inform ac i ón 0705 Respuesta alérg ica;

1104 Curación ósea 0602 H id ra tación 0909 Estado neu rol ógico localizada
1100 Higiene bucal 0603 Severida d de 09 llJ Estad o neurol ógico: 0706 Respu esta a l érgica:
nos Integ ridad del acceso la sobrecam a autónomo sistémica

de he mod iál isis de líquid os 0912 Estado neu rol ógico: 0707 Respues ta
1101 In tegridad tisular: piel consciencia de hiper sensibi lidad

\' mem bran as mucosas 091 1 Estado neurol ógico: inmunológica
control motor centra l 0703 Severidad

0913 Estado neurol ógico: de la infección
función sensitiva/ motora 0708 Severidad
de pares craneales de la infección; recién

0914 Estado neurol ógico: nacid o
función sensitiva/ motora 0802 Signos vitales
med ular 0800 Termorregul ació n

0908 Memor ia 080 1 Termorregu laci ón : recién
0901 Orientación cognitiva nacido
0906 Toma de decisiones

'1
O
N

Regulación física
Temperatu ra corporal
y respuestas del sistema
endocrino e inmunita rio para
regular los procesos celu lares

N eurocognición
Mecanismos relacionados con
el sistema nervioso y el
fun cionamiento '
ne u rocog n itivo, incluyendo
me moria, pen samien to
y juic io

Líq ui dos y electról itos
Reg ulació n
del equ ilibrio de
líquidos / electrólitos
y acido-base

11. DOM INIO FISIOLÓG ICO
Incluye d iagnósticos, resultados e in tervenciones para fomentar la salud biofísica óptima

Int egridad tisular
Protección de la piel y de la
membrana m ucosa para
apoyar la sec reción, la
excreción y la curación



n. DOMINIO FISIOLÓGICO
Incluye d iagnós ticos, resu ltados e intervenciones pa ra fomentar la salud biofísica óptima

z
e
r:

Sensación/percepción
Recepción e in ter pretación de información a través
de los sent idos, incluyendo vista, oído, tacto, gus to
v olfato

16IO Con ducta de compensac ión auditiva
1611 Conducta de compensación visua l
2405 Estado de la fun ción sensorial
2401 Función sens itiva: aud itiva
2400 Función sensi tiva: cutánea
2403 f unción sens itiva: gus to y olfato
2402 Función sen sitiva: propioceptiva
2..W-l Función sensitiva: visión

1607 Cond ucta sa nita ria prenatal
0112 Estado fetal: durante el par lo
0111 Estado fetal: prena tal
2510 Estado materno: durante el parto
2509 Estado ma terno: prepa rto
2511 Estado materno: puerperio

Reproducción
Procesos relacionados con la procreación humana
y el nacim iento



III. DO MINIO PSICO SOCl AL
Inclll\ 'l' diagnósticos, resultados e intervenciones ",\fa fomentar la salud menta l \' emocional \' el funciona miento soc ial ó pti mos

Afro n lam iento*
Ajuste u ad ap tación a aco ntec imientos
estresantes

1300 Aceptación: estado de salud
1308 Ad aptació n a la d iscapacidad física
2200 Ad aptación del cuidador principa l

al ing reso de l paciente en un centro
san ita rio

1301 Adaptación del ni ño
a la hospitalización

2600 Afrontamiento de los problemas
de la familia

1302 Afronta miento de problemas
2609 Apoyo fam iliar d ur ante

el tra tamient o
1401 Autocon tro l d e la agresión
1402 Autocontrol de la ansieda d
H OO Autocontrol de la cond ucta abusiva
1409 Autoco ntrol de la de presión
1405 Autocontrol de los impu lsos
1408 Autoco ntrol del im pulso suicida
1404 Autoco ntrol del miedo
1.+03 Autocontro l del pensamiento

d istorsionado
1.+06 Control de la automu tilación
1307 Muer te d igna
2604 Normalización de la familia
2210 Posible resisten cia a l cu idado

familia r
2608 Resistencia fami liar
1304 Resolución de la aflicción

Au tope rce pci ón
Concie ncia d el
cue rpu y d e la
identida d personal
de un o mismo

1205 A utoestirna
1202 Identida d
1200 Imagen
corpo ral

Comun icación
Recepción,
in terpretaci ón y
ex presión de mensajes
hablados, escritos
y 11 0 verbales

0902 Comunicación
0903 Com uni caci ón:

expresiva
090-+ Comunicación:

recep tiva

Cond ucta '
Acciones qu e fomentan ,
ma nt ien en v restab lecen
la salud -

1619 Autocon trol
de la d iabe tes

1617 Au tocontroI de
la enfe rmedad card íaca

0704 Autocontrol del asma
1614 Autonomía personal
1603 Cond ucta de búsqueda de

la salud
1601 Cond ucta

de cumplimiento
1602 Cond ucta de fomen to

de ln salud
1600 Cond ucta de obed iencia
1609 Cond ucta terap éu tica:

enfe rmed ad o lesión
1900 Cond uc tas

de vacunación
1612 Control de peso
2605 Pa rticipaci ón de

la fam ilia en la as iste ncia
sanita ria profesional

1606 Participación
en las decision es sobre
asistencia sanitaria

2205 Rend imiento del cuidador
principa l: cuidados directos

2206 Rendimiento de l cuida do r
principal : cuidados
ind irectos

"Las conductas que fomentan la salud física así como la salud mental y emocional se colocaron en este dominio, a pesar de que se ajusten m al al concepto ~psicosocia l».



lI I. DOMIN IO PSICOSOCIAL
Incluye diagnósticos, resu ltados e intervenciones p.1 ra fomentar la sa lud men tal y emocional y el funcionam iento social óptimos

Conoci miento
Co mp rensión y capacida d de ap licar la informa ción
para fomenta r, mantener y restablecer la salud

1811 Conoci mie nto: actividad prescrita
1805 Conocimiento: cond ucta sanita ria
1804 Conocimiento: conse rvación de la energía
1820 Conocimiento: contro l de la d iabetes
1830 Conocimiento: cont rol de la enfermedad card íaca
1807 Conocimiento: cont rol de la infección
1812 Conocimiento: control del consumo de sus tan cias
1829 Conocimiento: cuidados de la ostomía
1826 Conocimiento: cuidado de los hijos
1819 Conocimiento: cuidados del lactante
1824 Conocimiento: cuida dos en la enfermedad
1802 Conocimiento: d ieta
1816 Conocimiento: fomento de la fertilidad
1823 Conocimiento: fomento de la salud
1815 Conocimiento: funcionamiento sexual
1810 Conocimiento: ges tación
'1800 Conocimiento: lacta ncia materna
'1 827 Conocimiento: mecanismos corporales
1808 Conocimiento: medicación
1817 Conocimiento: parto y alumb ram iento
1828 Conocimiento: p revención de caídas
1821 Conocimiento: prevención del emba razo
1814 Conocimiento: procedimientos terapéu ticos
1803 Conocimiento: proceso de la enfermeda d
1806 Conocimiento: recursos sanitarios
1813 Conocimiento: régimen terapéu tico
1818 Conocimiento: sa lud materna en el puerperio
1822 Conocimiento: salud materna en la preconcepción
1801 Conocimiento: segur idad física infantil
1809 Conocimiento: seg ur idad personal
2202 Preparación del cu idador principal domiciliario

Emociona l
Estado o sensación men tal que
puede influir en las percepciones
del mundo

2203 Alteración de l esti lo de
vida
del cuidador princip al

1306 Dolor : res puesta
psicológica ad versa

1204 Equilibrio emociona l
1201 Espe ranza
2208 Factores est resantes del

cuidador fam ilia r
1211 Nivel de ans ieda d
1208 Nivel de depresión
121 2 "' ivel de estrés
1210 Nivel de mied o
1213 Nivel de miedo: infant il
2502 Recuperación tras

el abuso: emocional
2506 Salud em ocional

del cu idador pr incipal
1203 Severida d

de la soleda d

Roles/re laciones
Ma ntenimiento y / o
modificaciones de cond uctas
sociales esperad as y cone xión
emocional con otros

2601 Clima soc ial
de la familia

1501 Ejecución del rol
2211 Ejecución del rol de

padres
2602 Funcionam iento de la

fami lia
1502 Habilidad es de

interacción social
1503 Implicación social
2603 Integridad de la fami lia
1500 Lazos afectivos pad res-

hijo
2204 Relación ent re el

cu ida dor pr incipal y el
pac iente

1504 Sopor te social
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IV. DOMINIO AMBIENTAL
Incluye di agnósticos, resu Itados e intervenciones para fomentar y proteger la salud
am biental v la seg ur id ad de individuos, sistem as y comunidades

I

I

2804 Preparación
para un
desastre
en la
com unidad

Si stemas de
asistencia sanitaria
Estructuras
y procesos sociales,
políticos
y econó micos para
el suministro
de serv icios de
as istencia sanitaria

2700 Competencia
social

2701 Estado
de salud de
la com unid ad

2800 Estado
de salud de
la comun idad:
inmunid ad

2702 Nivel
de violenc ia
social

Poblaciones
Conjunto de
individuos o
comunidades
que tienen
características
en común

1910 Ambiente seg uro del hogar
1912 Caídas
2513 Cese de la desat ención
2500 Cese del abuso
1909 Conducta de prevención

de caídas
1911 Conductas de segu ridad

personal
1407 Consecue ncias de la ad icción

a sustancias ps icoactivas
1620 Control de las con vulsiones
1902 Con trol del riesgo
2801 Control del riesgo social:

enfermedad crón ica
2802 Cont rol del riesg o social:

enfermed ad transmisi ble
2803 Control del riesgo social:

exposición al p lomo
2805 Control del riesgo social:

violencia
1917 Control del riesg o: cáncer
1903 Control del riesgo: consumo

de alcohol
1904 Control del riesgo: consumo

de drogas
1906 Control del riesgo: consumo

de tabaco
1915 Con trol del riesgo: deterioro

au d itivo
1916 Control de l riesg o: deter ioro

visua l
1907 Control de ] riesgo: emba razo

no deseado
1905 Control del riesgo :

enfermed ades de transm isión
sexual (ETS)

1914 Control del riesgo: salud
cardiovascul ar

Contro l de riesgos
Evitación o control de rasgos
de salud identificables
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IV. DOMINIO AMBIENTAL (Cont .)
Incluye diagnósticos, resultados e intervenciones para fomentar )' proteger la salud
ambiental y la seguridad de individuos, sistemas y comun idades

Control de riesgos
Evitación o control de rasgos
de salud identificables

2902 Cuidado de los hijos:
seguridad física
de l adolescente

2900 Cuida do de los hijos:
seguridad física del lactante
v del preescolar

2901 Cuidado de los hijos:
seguridad física en la primera
y segunda infancia

1901 Cuidado de los hijos:
seguridad psicosocial

1908 Detección del riesgo
2607 Entorno físico fam iliar
1918 Prevenci ón de la aspiración
2501 Protección de l abuso

Poblaciones
Conjunto de
ind ividuos o
comunidades
que tienen
características
en común

Sistemas de
asistencia sanita ria
Estructuras
y procesos sociales,
políticos
)' econ ómicos para
el suministro
de servicios de
asistencia sanitaria



mmmm ~
Herram ientas criterio seleccionad

con medidas psicométricas para ei¡ ~s
los resultados de la NOC utilizada uar

en los sitios de estudio Os

708



*Las med idas psicométricas son de la fuen te principal. a menos que se ind ique lo contrario.

Res ultad o

Ace ptaci ón: es tado
de salud

Adaptació n de l
cu id ad or t.u n ili..n
.i l ingreso de l
pacie n te en UIl

cen tro san itar io
(2 ins tru mentos)

Herramien ta de medi ció n
sel eccio nada

Accc p íance of Self & Life
Qucstionnaire (Subscale of
Resilience Scale)

Píco t'<Careg ive r Rewards
Scale (segundJ versi ón)

Fuente princip al

Wagnild, C .M., & Young, H .M. (1993).
Dcvclop ment and psvchornetr¡c cvaluatio n of the
resilience scalc. íournaíof Nursing Mell5tlrement, 1
(2), 165-178

Picot, S.J.F., Youngblu t, J., & Ze lle r; K (1997).
Dcvclopment an d tcs ting of a mcasu re of
pcrceived carcgtve r rewnrd s in ad u lts.
JOllrll171 (~r N lI rs i IlX Ali'IIS UrClIIl' lI t,.5 O), J3-52

Medi d a p stcom étrica"

*La5 medidas psicom étricas son a partir de datos
obte nid os con la Resilience Scale de 25 ítems comp leta.
No se dispone de la verificación de d atos de subescalas
aislad as

Coe ficient e test -retest = 0,81 (trabajo de Killien y [a rre tt
con población de madres prime rizas, corno mencionan
Wag nild y You ng, 1993)
Consisten cia interna: a Cronbach = 0,91
Rango 0,37-0,75 correlaciones to tal por ítem (todas
sign ifica tiv as a p < 0,001)

Validez concu rrente dem ostrada medi ante correlación
con medid as relacionadas: Beck Dep ression Inventory
--0,37; Life Satisfac tion Index 0,30; Ph iladelp hi a Ceriat ric
Ce nter Mora le Scale 0,28; Heal th Sta tus Scíf-Report --0,26.
p < 0,001 para todos los coeficientes

Consistencia Interna: u Cro nbach = 0,88
Fiabilidad tes t-retcst: coeficiente d e estabilid ad = O,íS
(2-4 sem ana s separado)

Va lidez de construcción: según se hi pote tizó, nive les má s
altos de recompensas correlacionaron con nivele s más
bajos de de presión (p u nt uacion es C ES-D) (p < 0,0001)
:!niveles más altos de recom pensas correlaci...rua ron con
niveles más bajos de carga del cuidador (puntuaciones
Zarit Burden Interview) (p < 0,0001)

(Coll tinúa)
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'"Z
O
n



Resultado

Adaptación de l
cuidador famili ar
al ing reso de l
pac iente en un
cen tro sani tario
(2 ins tru mentos)

Adaptación
psicoso cial:
cam bio de vida

Alteraci ón del
cs ti!c de vida lid
cu id ad or fam iliar

Au tocontención de
su icid io

H er rami enta de medición
seleccio nada

Mon tgomery, Gon yea, &
Hooyman Inventaries

Life Sat isfaction Index A
(vers ión revisada po r l.iang)

Caregiver Strai n Index

Brief Reason s for Living
lnventory (BRFL)

Fuente principa l

Montgomery, R.j.V., Gonyea, j.C ., & Hooyrnan,
N.R. (1985). Caregiving and the experience of
subiective and objcctivc burden . Family Relation«, 34,
19-26

Ncugarten. B.L., Havigh urst. R.j ., & Tobin, S.
(1961). The mccsu rcmcn t of IHe sat isfaction.
[ournnl o]C,'rall lologl!. 16, 134-143

Liang, j . (1984). Dimcnsions of the Lite Satisfacrion
Index A: A structu r,il formulation. }otll"lll1l o/
Ga Oll toloS.l¡, 39, 613-622

Robinson, O.e. ("I 9S3l. Valida tion of a carcgiver
strain ind exo/0111"111/ / 11'Caoll l%gy, 38 (3), 344-348

Linehan, M.M., Coods tein, J., Níelsen, S.L., &
Chi les, j.A. (1983). Reasons for stay ing alive when
you are thinking of killing you rself: The reaso ns
for living in ventory. }JIII'lII¡1 (!fÚJ/b"li//!Í{f 11//!1

Citill,dP.l:vd/ll!l~(z¡, 51(2), 276-286 & 484-485

M edida p sicom étrica "

Cons istencia inte rna : rt Cron bach =: 0,86

Validez de construcción: correlacionó 0,34 con 2 med idas
de carga

Fiabilidad test-retest en 2 semanas: r =: 0,81
(Neuga rten, Havigh urst, 1961)

Consistencia interna: « Cronbach == 0,84
(0Jl'u gilrtl' ll, Havighu rst, 196] )

El an álisis U SREL id en tificó 3 factore s (tono emocion a l,
: c:ó t y cong ruencia) utilizando 11 de los 20 Items de la
he rram ienta original (Liang. 1984)

Co nsistencia inte rna: u Cronbach =: 0,86

Validez de construcción : se exami naron IJS re lacio nes
de las variables que se consideraba que estaban
relacionadas con el estrés del cuid ador (características
de l paciente , percepciones subjetivas del pac iente de la
relación de cuidado y salud física y em ociona l del
cu idado r) y las puntuaciones CSl globales. Los
resul tados demostraron qu e la mayoría de las va riables
de criter io seleccionadas tenían una correlación
significativa (véase fuente primaria para datos
estad ísticos detallados; demasiado complejos para ser
incluidos aqu í)

Coef iciente u entre ítem s = 0,86 (Ivanoff [oon [eng.
Smyt h, & Linchan. 1994)

Corretacion fuerte positi vaentre la escala Linehsn
R'''' 50n5 Ior Living48-itcm y laspuntuaciones BRFL

~...
e



'L as med idas psicorn étrica s son de la fuent e principal, a menos que se ind ique lo contrario.

Self-Esteern Rating Scalc (SERS) Nug en t, w.R. & Tho mas, ).w. (1993). Valid ation of
a clinical measure of self-esteern . Rest'arch 011 Social
Work Practice, 3(2),191-207

The Aggress ion Q uest íonnaire Buss, A .H ., & Per ry, M. (1992). The Aggression
que stionnaire, íournat DJPersonn/ity aruí Social
PsychololiY. 63(3), ·15"-~59

'"......

z
R

(Continúa)

Fiabilidad alfa 0,97

Consistencia interna: a = 0,89 puntuación total
Coe ficiente test-re test = 0,80

(0,937) (Iva noff ]oon jang, Smy th & Línehan, 1994)
Validez p redictiva: pun tuaciones BRFL añad idas
significativamente él la pred icción de riesgo de suicidio
(el cambio R2 no fue gran de, pero sí es tadísticamente
significativo ) (Ivanoff Ioon Iang, Smyth & Linchan, 1994)

El análisis de factores con firmó un único factor común y
que la escala es unidimensional. Los hallazgos positivos
fueron de 0,56 hasta 0,83

Valide z de cons trucción: se han encontrado co rrelaciones
sig nificativas {p < 0,05) entre nominaciones (le otros
identifi cadas como «ag res ivas» y puntuaci ón
Q Ag resión

(Limitación de la herramienta: só lo se ha ve rificado en
estudiantes universitarios, no en la población general.
Puede no ser general izable a clientes que han sufrido
abusos)

(1. Cronbach consistencia interna = 0,93 total parJ
en trevistas cara a cara, 0,95 tota l para en trevistas por
teléfon o (Revicki, Leidy & How lan d, 1996)
Validez; puntuaciones medias de la subescala y de la
escala total del PC WB o riginal y del PCWB-R no son
sign ifica tiva men te d iferen tes (Revicki, Leid y &
Howland, 1996)

Du pu y, H . (1984). Th e Psychological General Well
Being (PCWB) lndex, In N.K. Wen ger, M.E.
Mattson, C.D. Fu rberg, & ] . Elinson (Eds.),
Assessmell/ o/quo/i/y o/ Iife in clinical trials o/
cardiovascular therapil's (pp. 170-183, 353-356).
Creenwich. CT: Le [a cq Pu blish ing, lne.

Revicki, DA, Leid y, N.K. & Howl and, L. (1996).
Evaluating the psychometrie characteristics of the
Psy cholog ical General vVell-Being Index with a
new response scale. Qua/ity o/ Life Research, 5 (4),
419-425

Ivanoff A., ]oon ]ang, S., Smyth, N.]., & Linehan,
M.M. (1994). Fewe r reasons for staying alive whe n
yo u are th inking of killing yo urself: The bri ef
reasons for living inv entory. loumal o/
PsychopatJlology and Bchat íorn! Assesslf1t'llf, 16
(1),1-13

Psychologica l General
Well-Bcing Ind ex
(versión revisada (PGWB- R)

Bienestar

Autocon trol de la
cond ucta ab usiva

Au tocs tima



•

Resu tta d o

bienestar cid
cuidado r familiar

He rr a m ienta de me d ición
se lec cio nada

Picots Carogiver Rewa rds
Scale (segunda versi ón)

Fuente pri ncipal

Pico t, S.J.F., You ngblut, J., & Zeller, R. (I 997).
Development and tcsting of a measu fe of
perce íved carcgiver rcwards in adults. [aurnat o/
N ursú ¡g M e(l:.;¡¡/,el1!t' lI f , 5(1), 33-52

Medida p sico m étr ica "

Consistencia interna : ceCron bach = 0,88
Fiabilidad test-retes t: coeficiente de estabil ida d = 0,75
(2-4 semanas separado )

Validez de cons trucción: según se h.po tetizó, niveles más
altos de recompensas correlacionaron con niveles 111 <.15

bajos de depresión (p unt uaciones CES-D ) (p < 0,( 001)
y niveles más altos de recompensas correlacion aron con
niveles más bajos de carga del cuida dor (pu ntuacion es
Za rit Burden In te rview) (p < 0,0001)

Bienesta r espiritual Seren ity Scale

Ca lid ad de vida Sa tisfac tion with Lifc Sca !e
(SWLS)

Robe rts, K.T. & Asp y, C. B. (1993). Development of
the serenity scale, íournal 01Nursing A1t'asuremt'll f,

1(2),145-164

Diener; E., Em mon s, R.A., Larscn, R.J., & Criffin, S.
(I985). Th e satis faction w ith life seale. [ourno! of
Persollil/ity Asst'ssml'lIí , 49(1 ), 71-75

a Cronbach Cons istencia interna = 0,92

Validez de contenido establecid a por el análisis de
paneles de expertos durante el desa rrollo de
instru mentos
El análisis de facto res reveló 9 factores que explicaron
el 58,2% de la variancia

Consistencia interna ct = 0,87
Fiabilidad tcst-retest : e = 0,82 (periodo 2 m eses)

Va lidez concurrente:
Las pun tua ciones S\VLS de 2 muestras de estud ian tes
universitarios (o total = 339) correlacionaron con 9
med idas de bienestar subjet ivo. Las puntuaciones S\VLS
de un a muest ra de ancianos (n = 53) correlacionaron
(0' ~6) con puntuaciones en el Lite Sa tisfaction lndex y

puntuaciones independientes de sa tisfacción (O, D)

Ca pacidad
cognitiva

Mini-Mental State (MMS) Fols tein, M .F., Folstei n, S.E., & Mc Hugh, P.R.
(1975). «Mini-Menta l Sta te»: A peactical me thod
for gea d ing the cog n itive s tate of pa tients foe th e
clinician . ¡aurIlal o/ Psychiatric Researc!I, 12(3),
189-195

Fiabilidad test-re tes t 0,89, fiab ilid ad entre p untuadorcs 0,82
An thon y; l.C, LeResche, L., Niaz , U., VonKoeff. M.R., &
Folstein, M.F. (1982). Lim its of the «Mini-Men ta l State»
as a screcning test for dcmcntia and delirium am ong
hospi tal patients , Psyclwlogical Medicine, 12(2), 397-408



Capacidad de
comunicación

Cese del abuso

Patient Evaluaban and
Conferencc Systcm (r EC5)

Abusive Beh avior lnventory
(A B!) ('artn er Form

Harvey, R., & [ellinek, H. (1981). Fun ctional
Performan ce Assessment : A program approach.
Arelli!'es 01Physicol Ml'dicine & Rehabilitation 62(9) ,
456-460

Shepard . M.F., & Ca rupbc ll, J.A. (1992). Th e
abusive bcha víor invc ntory : A rneasure of
psychological and ph vsical abu se. ¡oumaf of
lntcrpersonal violenn: i(3), 291-305

Validez concurrente demostrada median te correlación de
" IM5 a Weschler Adul t lntell igence Seale:
CI ve rbal-r Pearson ~ 0,776 (1'<0,0001)
CI ejecuci ón-r Pcarson = 0,660 (p<O,OOOI )
(Folstein, Folstein & McH ugh, 1975)

Fiabilidad entre puntuaciones 0,68-0,88 (rango dentro
de varias disciplinas) (Harvey & Jellinek, 1981)

Validez apoyada en una correlación 0,84 en tre los ítems
de la subescala de comunicación PECS y los ítems de
Functionallnd epend ence Measure (FlM) Expression and
Comprehe nsion

Silverstein, B., Fisher, w.r., Kilgore , K.M., Harley, J.P.,
& Harvey, R.F. (1992). Applying psychom etr ic criteria to
fun ctional osscssrncnt in mcdical rehabilitation: 11.
Defining interval measu res. Archives 01 Pllysictll Mt'dicinc
t..:, Rehabilitutiun, 73(6), 507-518

Consis tencia interna: (I = 0,80-0,91

Validez de crite rio: d iferencia significativa entre sujetos
en relaciones abusivas y aquellos en relacion es no
abusivas (1' < 0,001)

Val idez de construcción: las variables qu e se consideran
relacionadas con relacion es ab usivas (valoración clínica
y autovaloraci ón de abuso, antes del cese del abuso
doméstico) tuvieron una correlación más fuerte con ABI
que con las variab les que se creyó que no estaban
relacionadas (edad, tamaño de la casa)

Limitación de la herram ienta: muest ra extraída de la
población del centro de tratamiento de drogas, no se ha
verificado en la población general

z
O
n

' Las medid as psica métricas son de la fuente pr incipal, a men os que se indique lo contrario. (Continúa)
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Res u ltado

Comunicación:
capacid ad
expresiva

{"om u nicació n:
c.ipacid ad
rece ptiva

Concentración

Herrami e nta de medición
seleccio nada

Pa tient Evaluat ion and
Confc rence Syste m (PECS )
selección de Item s

Paticnt Evalua tion and
Co nfe rcn ce Svstcm (PECS )
selección de ítcms

Min i-Mental State

Fuente principal

Harvey, R. & [ellinek, H. (1981). Functional
Performance Assessmen t: A program ap proach.
Archiies o[ P/zysical tvíedícine & Rehabiiitation 62
(9), 456--460

Harvey, R. & [el linek, H. (1981). Fu nc tional
Performance Assessment: A program apprca ch.
Archiics o/FIJysical Akdicitu' [.,. Rl'Iwbilifali01 / 62
(9), 456-460

Folstein, M.E, Folstein, SE , & McH ugh, P.R.
(1975). «Mini-Men tal State»: A practic a l met hod
for grad ing the cognitive state of patien ts for the
clinicien.fournal cf Psychialric Research. 12(3),
189-198

M ed ida psicom étrica ~

Fiab ilidad en tre puntuadores 0,68-0,88 (rango dentro de
va rias di sciplinas) (Harvey & Iellinek, 1981)

Validez apoyada en una co rrelación 0,84 entre los Items
de la subescala de comunicación PECS y los ücm s de
Functio nal lndependence Measu re (FlM) Expression and
Comprehension
Silverstein, B., Fisher. wr, Kilgore, K.M., Har lc j; ¡.r.,
& Har vey, RE (1992). Applying psychometric criteria to
func tional asscss rncn t in med ica! rehabílita tion: IJ.
Defining interva l measures. Archives o/ Physicll/ ll/lcdicille
{" ¡!"habilitatioll , 73(6), 507-518

Fiabilid ad entre pun tuadores 0,68-0,88 (rango dentro de
varias di scip linas) (Harvey & [cl linek. 1981)

Valide z apoyada en una correlación 0,84 entre los Items
de la subescala de com unicación PECS y los íterns de
Funct ional lndcpendence Mensure (FIM) Exprcssi on and
Comprehens ion
Silve rs tein, B., Fisher, W.P, Kilgore. K.M., Harley, ¡ .P.,
& Harvey, R.E (1992). Ap p lying psyc ho me tric critc ria to
funct ion al assess rnent in medica l rehab ilitation: II.
Defining interva l measures. Archives ojPhysicnlM"dicine
& Rehabilitation, 73(6), 507-518

Fiab ilidad test-retest 0,89, fiabilidad ent re puntuadores 0,82
Anthony, J.C , LeResche, L., N iaz, U., Von Korff, M.R.,
& Folste in, M.E (1982). Lim its of the "Min i-Me n tal Sta te»
as a screening test lar dementia and delirium among
hospital patien ts. Psvchological Medicine, 12(2),397-408

Validez concu rrente demostrada mediante correlación de
MMS a Weschle r Adult Intelligen ce Scale:
Cl verba l-r Pearson = 0,776 (p < 0,0001)
Cl ejecución-r Pearson = 0,660 (p < 0,0001)
(Folstein, Folstei n & McHugh, 1975)



i
Cond ucta de
búsqueda de la
sa lud

. Cond ucta de
cum plim iento

Co nd ucta de
fomento de la
sa lud

Health Pro moting Lifestyl e
Profilc· lI (Health Responsibi lity
Su bscale)

Medica! Outcome Stud y
Ge neral Adhere nce Scale

Hcalth Pro moting Lifesty le
Profile 11

Walke r. S.N., Sech rist, K., & Pender, N. (1987). The
f1ealth -Promoti ng Litesty le Profilc: Dev elop men t
and psychometric cboracterístics. Nllrsil/g Rceenrch.
36(2), 76-8 1

Walker, S.N., Sechrisl, K.R., & Pender,1' .(1995).
The Heal th-Promoüng Lifesty le Profile 11. Omaha,
NE: Uníversity of Ncbraska at Omaha

DiMatteo, M.R., Hays, R.D., & Sherbourne, C.D.
(1992). Adherence to cancer regimens:
Implicatio ns for trea ting the older patien t.
O"colog¡j , 6(2 Su ppl.), 50-57

Walker, S.N ., Sech ris t. K., & Pen der, N . (1987). The
Health-Promotin g Lifestyle Profile: Development
and psychometric characteristics. Nursíng
Research, 36(2), 76-81

Walker, S.N ., Sechris t, K.R., & Pender, l. (1995).
The Health-Promoting Lifest yle Profile 11. Omaha,
N E: Universi ty of Nebraska at Omaha

All psycllOmetricdatafrom Walker mld Hill-Polerecky paper
(como se citae" Berger, A.M . & Walker, S.N . (1997).
Measuring hcelthy lifestyle. En Frank-Strombo rg, M"
& 0 15eo, S.J . (editores). ínstrumenísfOY clinicathcaltlt cure
reeearcti (3:1 ed ición) (pág . 363-377). Boston: Iones & Barlc tt)

Cons istencia interna a = O/9ol (esca la total); su bescala
Hcalth Responsibility 0,86
Test-retes! r = 0,89 (inte rva lo 3 semanas )

Valid ez de co ns trucción: e l aná lisis de factores de las 6
su bescalas demostró que los üems de las subcscalas
Spiritual C rowth e lnt erpe rsonal Rela tions van juntos; las
4 subescalas restant es cargan factores sepa rados en 0,43 o
>, y un factor molesto sin cargas significati vas

Validez convergente: comparad o con e l Persona l
Lifestyle Question naire, correlación = 0,68

Valid ez de criterio: correlació n de la esca la co n la escala
d e percep ción de sal ud general MedicalOutco mes
Study Short-Porm General Hea lth Survey ~ 0,26; con el
Quality of Liíe Index = 0,46

Consistencia inte rna : a = 0,81
Fiab ilidad test-retes! r = 0,40

AI/ psyehometric dalafrom Walker and HiIl-Polerecky paper
(como se cita ell Berger, A.M . & Walker, S.N . (1997).
Measu ring healthy lifestyle. En Frank-Strornborg, M.,
& Olsen, S.J. (ed itores), ínsírumentsJor clinical health care
research (3' edición) (pág. 363-377). Boston: Iones &
Berle tt)

Co nsistencia in terna a = 0,94 (esca la tota l);
ran go subes calas 0,79-0,87
Test-retest r = 0,89 (in te rva lo 3 semanas)

"Las medid as psicorn étricas son de la fuente princip al, a menos que se ind ique lo con tra rio. (Continúa)



Re-s u ltad o

Conducta de
obed iencia

H erramie n ta de med ic ió n

se lec ciona da

\Vellne ss Inventory Section of

Lifestyle Assessrnen t
Questionnaíre (Exercise,

Nutrition, & Self-Carc

Subscales)

f ue n te p ri nci pa l

Hettler, B. (1982). 'Velllless prornotion aod risk

red ucti on on a university campus. In M. Faber &

A. Reinhard t (Eds.), Promoting heaith. Ihrollgh risk

reductioll. New York: Macmil lan

M ed id a ps icom étrica '

Validez de constru cción : el anális is de facto res de las 6

subescalas demostró que los ítems de las subescalns

Spiritual C rowth e ln terpersonal Relations van jun tos; las

..¡. subescalas restantes ca rgan factores separados en 0,43 o

>, y un factor molesto s in cargas significativa s

Validez convergente: Comparado con el Personal

Lifestyle Questionna ire, correl ación == 0,68

Validez de criterio: correlación de la escala con la escala

de pe rcepción de salud general Medical Ou tcomes

Study Short-Form General Health Survey = 0,26; con el

Quality of Life Index ~ 0,46

Consistencia interna de subescalas:

Cronbach Ejercicio (1. == 0,67 (la menor recomendad a

es 0,7)

Cronbach Nutricional a = 0,81

Cronbach Autocuidados a = 0,72

"La validez de las medidas psicom étricas es a partir de

los datos obtenido s con la 173-ítem Welncss luventory

com pleta. No se d ispone de la verificación de datos de

su bescalas aislad as

f iabilidad test-retest: r = 0,81-0,97 (inter va lo 2 semanas )

Validez de cont en ido: Index oi Con ten t Validi tv (CVI)

ut ilizad a para cuanti ficar el alcance del acuerdo ent re

jueces expertos. CVI = 0,98

El estud io casi-experim en ta l de valide z predn-itiva

proporcionó resu ltados insignificantes

Richter, J.1\ /. (1988). ReJiability and valid ity 01 Ihe

Litestylc Assessment Ouestionnaire. En CF ['t i1Itz & G.L.

Strickland (editores], Ml'll...·lIr ellll'1l1 oJJlllr....ti~f O/lll V II/Ó"·

M msltrli lJ' dklll {I/¡fCOI/llé< ( va!. 1,pág. 352-376).

N ew York:5pú J1ger
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Cond ucta de
seguridad:
ambiente físico
del hogar

Conducta de
segu ridad:
persona l

Mod ified Hume
Dangers / Precautions:
ln te rview / Obse rvation

Lifcsty le Assessment
Qu estionna ire (Vchic lc Sa íct y

and Drug Use Subscales)

Tyrnchuk, A.J. (1997). Home Dangers and
Precau tion s: In tervicw / observaban . t i« UCLA
Parml/Child Heaith. e:' Wel/lless Prajeet

Hettler, B. (1982). INellness promo tion and risk
red uction on a univers ity campus. In M. Faber and
A. Reinh ard t (Eds.). fJromoti llg health tllnJIIglz r ísk:
reducuon. Nc\,.v York: Macmi llan

(Limitación dc la herramienta: verificada só lo en mujeres
en edad un iversitaria. Puede no ser gene ralizable a la
población de estudio de la NOC )

El instrumen to fue mod ificado por el equipo de
investigación de la NOC. Los siguientes datos
psicom étr tcos son consecuencia de la eval ua ción de la
herramienta Home lnventory of Dangers and Safety
Precau tions-2 desarrollada por Tymch uk y asociados
(Tymchuk, A.J., Lang, C.M., Dolyniuk, c.A., Berney
Ficklin, K., & Spitz, R. (1998). The Horne Inventory 01
Dange rs and Safety Precau tíons-Z:Ad dressing critical
nccds for prescrtptive assessment devices in child
mal treatment and in healthcarc. Child Abuse [T ¡\It'glfct,
23(1). 1-14)

Rango de fiabilidad tes t-retest 90-100% en 1 semana
a Cronbach consis tencia interna = 0,96 pa ra peligros
totales y a ~ 0,98 para peligros totales; las alfas pa ra
categorías ind ividuales fueron bajas (0,62 o meno s)

Co nsistencia intern a de las subcscalas:
Vehicle Salety a Cro nbach = 0,69; a Cronbach Drug
Use = 0,82
LJ validez de los da tos psicométricos se obtiene a partir
de los datos obtenidos con el apartado comp leto del 173
itern wellncss lnvcntory de l Liíestyle Assessment
Que stionnaire. No se dispone de datos de la subcscnla
veri ficada por separado

Fiabilida d tcst-retcst : r = 0,81-0,97 (intervalo 2. semanas)

Validez de contenido: lndex of Content Valid ity (CVI)
utilizado par<:l cuantificar el grado de acue rdo en tre
jueces expertos
CVI = 0,98

La validez predictiva del estud io casi-experi menta l
pro dujo resultados insign ifican tes

z
O
n

*Las medidas psicométricas son de la fuente pr incipal, a menos que se indique lo contrario. (Continúa¡



Resu ltad o

(.. ·() ll d l1 c t i l d( '

" "gu r idilLJ'
I ' I C V <::'IlC i tÍ ll

de ' c.ucíns

( '(Jll d u cta d e

\ , ln l1l i lC i ó n

l onciucta
l ( -r.u- éuticn:
(' 11 tc rmed ad
\) k ,-; ió n

\. : ' ll ' oc i. nú~n tü :

dcl iv id a d p rescri ta

C o no cim ien to :
co nd u ct as

'<u u t. u-i as

Conocimien to:
conse rvació n de In
l'lll'rg ía

Herramienta de medición
se leccionada

1101111.' Sa re L), C Jw cJ.- l is l fU f"

C)/d{' ,. I\ d u l t s

Fuente principal

NatíonaJ Satcty Couuc-i! (1 982). Homc Sl~fi'ty

Cltl'ck h ,,! far O /der A d l/II::;. C ívicngo: N il t io n a ! Safl' ty
Coun cil

Datos recog id os del registro clín ico

Resultados NOC: Con du cta de cumplimien to,
Con d ucta de bú squ ed a de la salud, Conocimiento:
proced im iento s te ra péuticos, y Conocim iento.
ré gl.m en terapé utico .

Me dida psicométrica"

Richter, j .M. (1988). Reliab ility and valid ity of the
Liícstylc Asse ssment Questionnaire. En C.E Waltz & O. L.
Str icklan d (editores), Measuremcnte of nursing outcomes:
Mensuril1g clientoutcomes (Vol. 1, pág. 352-376). New
York: Springer.
(Limi tación de la herramien ta : verificada sólo en mu jeres
en edad universita ria. Pued e no ser generalizable a la
población de es tudio de la NOC)

Desarrollada p am u tiliz a r com o herrnmienta de
valoración. /lO como instrumento de investigación.

No se dispon e de datos psicomctricos

Autop urituaci ór, del paciente comparada con la
puntuación de la en fer m er a p ara este resu ltado

A u to p urituación del paciente comparada con la
puntuación de la en fermera pa ra es te resu ltado

Autopuntuación del paciente com p arada con la
pun tuación de la en fermera para es te resul tado

'1...
00

l 'onocirnien to:
((Jl1trol de la

/ÍJ/ándn
A utopuntudción delpaciente cOfl7parada COn la

puntuación dé'la enfénnerilp ara este resu/tildo



Co nocimien to:
con trol de l

consu mo de
sustancias

Conocimiento:
d ieta

Conocimiento:
lact an cia mn tcrnn

Autopu ntuación de l pac ien te com p arada con la
puntuación de la enferm era para este resultado

Autop untuació n del pacient e compa rada con la
pun tuación de la enfermera pa ra este resu ltado

Auto puntuación de l paciente comparada con la
pun tuación de la enferme ra pilra este resultado

C(inocirnien to :
med icación

Co nocim iento:
procedimientos
te ra p éutico,

Conocimiento:
proceso de la
enfermedad

Conoci mien to:
recursos sanita rios

Co nocimi en to:
régime n
terap éu tico

Conocimiento:
segu ridad persona l

Co nsecuencias Addict ion Severity lndex
de 1<1 adi cci ón
a sustancias
psicoacti vas

Mcl.e llan, A.T., Lub orsky, L., Woody, G.E., &
O' Brien, c. 1'. (1980). An im proved di agnost ic
evalua tion ínst rument for substance abuse
patients. [cumal oI N t'n lOIlS and Melltal Disease,
168(1), 26-33

Autopuntuaclón del paciente comparada con 1<1
pu ntu ación de la enfermera para este resu ltad o

Autopu ntunción d e l paciente com parada con 1 ~1

puntuación de la en fermera pa rn este resultado

Au top un tuació n del paciente com pa rada COIl la
p un tuaci ón de la enfermera para es te resultado

Au topuntuación del paciente co mpa rad a con la
pu ntuación de la enfermera pa ra este resu ltado

Auto pu ntuación del pacien te comparad a con 1<1
pu ntuación de la enfermera para este resu ltado

Autopuntuación del pacient e comparada con la
puntuación de la enfermera pilra es te resultado

Los datos de fiabilidad general proporciona ron varios
marcos temporales para el desarrollo de la escala
Fiabilidad entre pu ntuadores para la subescala de abuso
de sustancias 0,89-0,91; coeficientes alfa pa ra el rango de
iterns 0,43-0,71

' Las medidas psicom étricas son de la fuente principal, a menos que se ind ique lo contrar io. (Coll ti ll úa)



Resultad o

Consecuencias de
Ll in movilid .id :
fis io l óg icas

Consecuencias de
la inmovilidad :
ps icocogni tivas

Conservación
de la energra

Con tinencia
intestinal

Con tinencia
urinaria
(2 instrumentos]

Con tinencia.
urinaria
(2 instrumentos)

Herram ie n ta de medic ió n
seleccio nada

Visual Analogue Scale for
Fatig ue (VAS-F)

!vlDS for Rcs idcn t Assessmcnt
and Care Screening Score
Sectio n F

lncon ünence Managemen t
Sca le

MDS Score Scction F

Fu ente p ri n cipal

Datos recogidos de l registro clín ico

Datos recog idos del regis tro clínico

Lee, K.A., Hicks, c. & Nino-Murcia, C. (1991).
Validity and relia bility of a scale to assess fatigue .
Psychiatry Research, 36(3), 291-298

Mortis, J.N., llawes, C; et al. (1990). Designing the
national resident assessrnent instru me nt Iur
nursing horn os. Gerolllologisl, 30(3), 293-307

O'Donnell, P.D., & Calandro, VJ. (1991).
lncon tir-en ce m an ngr-mon t scale for e ldcrly

inpa tien t men oUroloSY, 37(3), 220-223

Mor ris, ¡ .N., Hawes, C, et a l. (1990). Designing the
national resident asscssment instrument for
nursing homes. Cerontologiet, 30(3), 293-307

M ed ida psicom étrica"

f iabilida d: subescala de fa tiga (datos a.m. y p .m.)
e: Cronbach ~ 0,9] -0,96 (sujetos sanos)
e: Cronbach ~ 0,96-0,95 (datos a.rn . y p .m.) (su jetos con
trastornos de sueño)
Fiabilidad: subescala de energía (datos a.m . y p.m.) e:
Cro nba ch ~ 0,94-0,95 (sujetos sanos)
es: Cronbach ~ 0,96-0,94 (datos a.m, y p.m .) (sujetos con
trastornos de suciio)

Validez concurrente: correlación significat iva (jJ < 0,01)
en tre puntuaciones VAS-F y Stanford Slee piness Sca le y
el Pro filo of Mood Sta tes

Fiab ilidad ent re puntuacion es uti lizando el coefici en te
intraclase Spearman -Brown 0,91
H awes, e, Morris, J.N., Phillips, C.D ., Mor, v., Fries, B.E.,
& Nonemaker, S. (1995). Relia bility estimates 10 1' thc
minimurn data sct for n ur sing home residen t assess ment
and care screemng. r ile Gerolltolosi st, 35(2),172-178

No se d ispone de dat os de fiabilidad

Asociación signifi cat iva en tre gravedad de la
incontinencia (frecuencia de ep isod ios de vo lumen tota l
de pérdida de orina) y la categoría de control de

incon tinencia en la escala (p < 0,01)

Fiabilidad entre puntuadores util izando el coeficiente
intraclase Spearman-Brown 0,91
Hawes, c., Mo rris, ¡ .N. , Ph illips, C.D ., Mor, v., Fries, BE,



•

Control de la
ag res i ón

Control de la
ans iedad

The Aggression Questionnaire

C lini ca l Anxiety Scale (CAS)

Bu ss, A.H., & Perry, ~ 1. (1992). The Aggression
Questionnaire. [ournat o/ Persollalíty G/Id Social
Psycllology, 63(3), 452-459

Hud son, W.w. (1992). Tlu WAUvl YR asscssment
scales scoring. manual. f empe, A Z: WALMYR
Pub lishing Co.)

& Nonemake r, S. (1995). Rel iabil ity es timates fo r the
mini mum data set for nu rsing ho me resid en t assessment
a nd care screening. rile Gerolllologisl. 35(2), 172-178

Consistenc ia interna: a = 0,89 puntuación to tal
Coeficiente test-retest = 0,80

Validez de cons trucción: correlaciones significativas
(p < 0,5) encontradas entre la no minación de otros
id enti ficados como «ag resivos» y pu ntu aciones Q
Ag resión

(Limitación de la he rram ienta: verificad a só lo en
estudiantes universitarios, no en la población general.
Puede no ser generalizable a la población de estud io
de la NOC)

Consistencia interna: coefi cient e a ;:;; 0,94 ( \\-'l'~ lhu is &
Thyer, 1989)

Fiabilidad tcst- rctcst : r = Q,6-i·Q,74 (intervalo 2 semanas)
Thyer, B.A.. & Westhu is, D. (1989). Test-retes: rel iabili ty
uf the clinical anxiety scale. Phobia Practicc aúd l<escarch
¡ol/rIIal. 2,111 -113

An álisis d iscrim inante : la herramien ta d istingue e ntre

grupos conocidos de personas con ansieda d y un gru po
contro l, tasa de error 6,9%
West h uis, D., & Thyer, B.A . (1989) . Development and
va lidation of thc c1inical anxiety scale: A rapid
assessment inst rument for cmpirical practice. Education
"lid Plzyclzolos imJMeasuremeni, 49 153-163

' Las medida s psicorn étrica s son de la fuente principa l, a menos que se indique lo cont ra rio. tCantinúa)

"N...



Resu ltado

Con tro l de lo
hipersens ibi lidad
inm une

Co ntrol de l.1
reacción
n-ans fus ion.tl
sangu ínea

Con tro l de los
im pulsos

Co ntro l del dol o r
(2 instrumentos)

Herramien ta de m ed ició n
se lecciona da

Sclf-Rcport Test o f Im pulse
Con tro l (SnC) (só lo los
factores II y 11 1)

Discom fort Scale for Pa tients
with Dcmentia of the
Alzheuners Type (u tilizar só lo
con pa cien tes cognitiva mente
alte rados)

Fuent e principal

Datos recog idos del registro clín ico

Datos recogidos del registro clín ico

Laaar ro, T.A ., Beggs. D.L., & McNeil, K.A. (1969).
Thc development and valida tion o f the Self
Repor t Test of Impu lse Control. /oun w/ cfCliníca!
PsycllOloSY, 25(4), 434-438

l lu rley A.C., Volicet; B.J., Han rahan, P.A., Houde,
S., & Volicer, L. (1992). Assessment of d iscornfor t
in adva nced Alzhe imer pa tien ts . Rest'll rclJ in
NlI rsillS & Heaith, 1:i(<;), 369-377

Med ida pst com étri ca "

Fiabi lid ad tcst- retcst 0,89 en 1 mes

Validez concu rrente: correla ciones en tre la escala 5TIC y
la Barra tt lmpulsiveness Sca le (-0, 50) y la subcscala Self
control de la escala Californi a Psyc ho log ical luvento ry
(0,62) significa tivas a p < 0,01

Fiab ilidad entre puntuado-es r = 0,86-0,98.
Co ns istencia in terna a > 0,80

La validez de construcción se dem ostr ómedi ante
d iferencias es ta d ísti cam ente significil tiva5 (p < 0,00 1)
en pun tuaciones m áximas DS~DAT p rom edio d uran te
los ep isod ios de fieb re frente a las puntuecion os basales

y de resolución

._-- - - - - - - -- - - --......._-

c.cnürot d el dolor
(:: instru mentos )

rJealth Prom oting Litcs tyle
Protiío 11 (Hee tth Responsibility

Snbecete)

W" lke¡; S.N., Sechris l, K., & Pender; N. (1987). The
Hcalth -Promot ín o Litesty íe ProfiJe: Developmern

cnd psychometric cJlaracteristics. N ursing
Rescarch, 36(2), 76-81

Walker, S.N., Scch r is t, K.R. , & Pe n d e r, N . ( 995).
The H e a lth -Pro m o t in g Li festy le P rofile 1I. Omaha ,
NE: Unive rsity o f Neb raska at Ornaha

A IIp.~:!jdlOlIIl'fric dolafrom &1lrdker mrdf/¡II-PoleTl'd y papa
(COI/IO se cila en Berger; A.M . & Wa/k er; S.N. (1997).
Measuring healthy j ife sty le. En Fran k-Stromborg, M., &
Olse n, S.] . (editores], Instrumcntslar clínicnl hcalth care
research (3') edició n) (pág. 363-377). Boston: Io nes &
Barlett )

Consistencia inte rn a (l = 0,94 (escala to ta l); su bescala
H c a lth Responsibility 0,86
Test- re tes t r = 0,89 {in te rva lo 3 se manas)



-

Control del miedo

Control del
pe nsam iento
d isto rsionado

Control de l riesgo

Fcar Questionna ire - 4 Par ts

Neu ropsychiat ric In ven tory
(NPl) (sólo los apartados de los
trasto rnos de ideas iluso rias y
alucinaciones)

Lifestyle Assessmc n t
Questionnaíre (Self-Care and
Drug Usage subseales)

Marks, I.M., & Ma n hcw s, A.M . (1979). Brief
standard sclf-ratí ng íor phobic patlents. Behaoior
Rescarclt and TIICra¡'.' I. J7(3),263-267

Cu m m ings, j .L. (1997). The Ncuro-psycnia tr ic
lnvento ry: Assessing psyehopathol ogy in
dementia pa tients, Neurology, 48 (5uppl. 6),
510-516

Hetr ler, B. (1982). Wellness prom otion and risk
reduction 0 11a univcrsíty cam pus . In M. Faber and
A. Reinhard t (Eds.) , Promotiug health tlrrouglr risk
reductioll. New York: Macmi llan

Validez de co nst rucció n: el an álisis de factores de las
6 subescalas demostró que los ítem s de las subcs calas
SpirituaJCrowth e lnte rpersona l Rclat lons van ju ntos;
IJS -l subcscalas restan tes cargan facto res separados en
0,43 o », y un facto r molesto sin cargas sign ificativas
Validez conve rgente: Comparado con el Perso nal
Lifestyle Q ucs üounaire, co rrelación = 0,68
Validez de criterio: cor relación de la escala con la escala
de percep ción de salud gen eral Medi cal Outcornes
Study Sho rt-Fo rm Gene ral Hcal th Survey =: 0,26; con el
Q ua lity of l.ife Indcx ~ 0,46

Fiabilida d test -retes! Goo d
Correlación 0,82 por un período de ] semana
Subescalas cen tradas principalmente en la fobia (0,93),
fobia globa l (0,79) y ansiedad-de presión (0,82)
Marks, I.M., & Mathews, A.M. (1994). Fear Questio nnaire
(FQ). En j . Fischer & K. Corea ran, Mensureslo" ctínicní
praaíce: A ~ourccbook (23 ed ición, vo lumen 2. Ad ults.
pág . 221-223). New Yor k The Free Prcss

Fiabilid ad ent re pun tuado res límites 96-] 00%
Fiabilidad test-rctcst r ~ 0,79 (frecuencia) y r ~ 0,86
(g ravedad ) (en 3 semanas)
Validez concurrente: puntuaciones en NPI
correlaciona ron significativa mente con BEHAVE-AD y la
Hami lton Rating Seale ior Depression (p < O,OS)

Consistencia intern a de las subescalas:
a Cronbaeh Sclf-Care ~ 0,72; a Cronbach Dru g Use ~ 0,82

La validez de los datos psicométr icos se obtiene a partir
de los da tos ob tenidos con el apartado completo del 173
item Wellness Inven tory del Lifestyle Assessmcnt
Q ues t íonna ire. No se dispone de datos de la subescala
verificada po r separado

' Las medidas psicom étr icas so n de la fuente principal, a menos que se indiq uelo contra rio. (Coll t i ll úa)



Resu ltado

Contro l del riesgo :
con sumo de
drogas

Contro l del riesgo :
(l insumo de tabaco

('1I11rol del riesgo:

consumo d.e\
a\con ol

Herramienta de med ici ón
se leccionad a

Drug Ab use Screening
Test (DA5T)

Fagerstrom Tolerance
Oue srionnairc (FTQ)

lnd ex 01Alcohol

Invo\vement l\ A\)

Fue nte principa l

Skinne r, H.A. (1982). Tbe d rug abuse screening
test. /vddictíue Bellaviors, 7(4), 363-371

Fagerstrom, K.O. (1978). Measuring cegree of
physica l dependence in tabacco smoking with
refe rence to individuc liza tion of trca trncnt.
Addictioll Bvlutuitn, 3, ~3~- 24 1

MacNeil, G. 0991). A short-torm scale lo measu re

a\eoho\ ab use. Resenrch 0 11 Social Work Prnrtire. 1l11.

6\\-75

Me dida paicom étrica "

Fiabilid ad tes-retcst: r = 0,8J-O,97 (in te rvalo d e 2 semanas)

Valid ez de contenido: Index of Content Valid itv (CV I)
utilizado para cuantif icar e l grado de acuerdo en tre
jueces expe rlos. CV[ = 0,98

La validez pred ictiva del es tud io casi -ex pe rimenta l
prod ujo resultados ins ignificantes
Rich ter, J.M. (1988). Reliab ility and validi ty of the
Lifestyle Assessmen t Quest ionn aire. En C. E Waltz & O. L.
Strickland (editores ), MeasUTemellte 01 nursing ontcomes:
A1caslIrillgcííent outcomes (Vo\. 1. pág. 352-376). New
York: Springe r

(Limitación de la he rramienta: ve rificada só lo en mu jeres
en edad un iversitaria. Pued e no se r ge nera lizable a la
po blación de estudio de la NOC)

Co eficiente alfa = 0,92
Cor re laciones de la escala de ftem s (0,43-0,78)
Aná lisis de factores informado

Coeficien te alfa = 0,51-0,55
Co rrelaciones ítem-tota l para S Itoms « O, 40~O,6n

En ensayos clínicos, el FTQ predijo resu ltado en intentos
de abando no sin util izar sus tituto s de nicotina
El FTQ tuv o un am plio LISO

Fager.,trom, K., &- 5chneider, NG. (l 989). Meesuring
nicotine dependence:A rcvíew of the Fagerstrom
tolerance questionnaire. joumal 01Behnrioml Mrdidn«.
12(2), 159-182

Coeficiente alfa = 0,90
El íactor de aná lisis in formó de correlaciones

con ¡>, medidas criterio



Control del riesgo :
embarazo
no deseado

Co ntrol del riesgo :
enfermedades de
transmi sión sexual
(ETS)

Contro l del
síntoma

Creencias sobre
la salud
(2 instrumentos)

Creencias sobre
la salud
(2 instrumentos)

Prev en tion Míni m um
Evalu ation Data Set (PMEOS)

Prevention Mín im um
Evaluation Data Set (PM EDS)

Sym ptom Distress Sca le (SOS)

Osteoporosís Health Belief
Seale (sólo las subescalas de
susce ptibilidad y gravedad)

Breast Self-Examinat ion Health
Belief Mod el Scale
(las 6 subescalas)

Card, J.J . (Ed.). (l 9Y3j. Handbook o/adotescen:
scxlIality and pregl/(lIlcy: Researcli mld Emluatioll
ínetruments. Ncwb urv r ack:Sage Publications

Card, J.J. (Ed.). (1993). Handbook o/ ndolescent
sexuality and pregllll/lcy: Research mzd E'l'll/uatiOll
ínstruments . Ncwb ury Park: Sage Publications

McCorkle, R., & You ng, K. (1978 ). Developrnent of
a symptom dist ress scale. Ca ncer Nursing, 1(5),
373-378

McCorkle, R., & Benoliel, J.Q. (1983). Symptom
distress, current concerns, and mood disturbance
after diagnosis of life-threatening d isease. Social
5ciellce Medicille, 17(7), .J31-438

Kim, K.K., Horan, M.L., Cendler; P., & Patel, M.K.
(1991). Devclopmcnt and evalu ation of the
osteo porosis heal th bclief scale . Resenrc/Iirl NursilIg
& Henil/¡ , 14(2), 155-163

Ch ampion, Vt. , (1993). Inst ru rnent refinem en t for
breast cance r screening behaviors. N ursing
Research, 42(3), 139-1.J3

No se dispone de datos psico rn étr icos

No se dispone de datos psicomét ricos

Coeficiente a ~ 0,82 (McCorkle & Young, 1978)
(verificado en pacien tes con enferme dad crónica)
Fiabilidad test- retest 0,78 (McCorkle & Benoliel, 1983)
Consistencia interna 0,78-0,79 (McCorkle & Benoliel, 1983)
Coeficientes total ítems 0,37-0,73 (McCorkle & Benollel,
1983)

Validez d iscriminante dem ostrada med iante la
herramie nta d iscriminadora entre pacientes con cáncer
y afectados del corazón (McCorkle & Bencliel . 1983)

Subescala de Susceptibilidad : Test-retest r = 0,8.J;
a Cronbach ~ 0,82

Subescala de Gravedad :Test-retest r = 0,79;
e: Cronbach ~ 0,71

Validez de construcció n de terminada med iante e l
a n álisis de [Jetares de toda 1<1 es cala (O steoporosis
f lealth Belief Scale). Las cargas de los factores de los
(te ms de susceptibilidad tuvieron un rango de 0,56-0,84;
los ítems de g ravedad tuvieron un rango de 0,46-0,73
Kim, K.K., Horan, M.L., & Cend ler, P. (1991, Mayo ).
Rt1/1It'IIH!ll t uftueO~ t('oporos is Hcalííi Beliels Scale.
Presentado en Sigma Theta Tau International Resea rch
Conference, Colu rnbus, OH

Fiabilidad test-retest : 0,45-0,70 (más de 2 meses)
u Cronbach =0,80-0,93

z
O
n

"Las medidas psicom étricas son de la fuente principal, a menos que se ind ique 10 con trario. (Continúa)



Resu ltado

C reencias sob re 1"
".llud : a rnen .rza
I)C rcibida
(2 instrumentos)

Creencias sobre la
salud: amenaza
pe rcibid a

(2 instru men tos)

Herramien ta de m edición
se leccionada

Osteo poros is Health Bel ie f
ScaJe (sólo las subesca las de
susceptibilidad y g rav edad )

Breas t Self-Examination Health

Belicf Mod el Seale
(las 6 sub escalas)

Fu e nte principal

Kim, K.K.: Horan, ~I. L., Gendler, 1'., & Patel. M.K.
(1991). Deve ioprnen t .ind eva lua tion uf the
osteoporosis health bcliet scale. ReSl'llrci, in
NllrsillS & Hcalth, 1-1(2), 153-163

Cham pion, V.L. (1993). lnstru men t refinernent
for breast cancer screening beha viors.
Nursillg Research, 42(3),139-143

M ed ida psi com étri ca"

Validez predi ctiva demostrada medi ante la regresión de
la cond ucta BSE actual en las 6 subesealas del
instrumen to. Las variables independientes com binadas
explicaron el 24% de la variancia en B5Ey los valo res F
fueron significativos para cada una de las subescalas y
para toda la ecuación

Subeseala de suscepti bil id ad : Test-retest r = 0,8-1;
« Cronbaeh ~ 0,82

Subesca la de gravedad: Tcst-rctest r = 0,79;
ti Cronbach = 0,71

Validez de cons trucción determ inada mediante el
análisis de factores de tod a la escala (Osteoporosis
Health Belie f Scale). Las carga s de los factores de los
ítems de susce ptibilidad tuviero n un rango de 0,56-0,84;
los ílcms de grave da d tuvieron un rango de 0,46-0,73
Kim, K.K., Horan, M.L., & Gendler, P. (1991, Ma yo) .
RCfiJ1 I!JI1r!1 l{ of {he Osteoporosis Hea uít Belief« Sea/e .
Presen tado en Sigm a Theta Tau lnternational Resea rch
Conference. Columbus, OH

Fiabilid ad test-retest: 0,45-0,70 (más de 2 meses)
ti Cronbach = 0,80-0,93

Validez predirtiva demostrada mediante la regresión de
la conducta BSE ac tual en las 6 subesea!as del
inst rumento. Las variables independientes combinadas
explicaron el 24% de la variancia en B5E y los valo res F
fue ron significativos para cada una de las subescalas y

para toda la ecua ción



•

Creen cias sob re la
salud: capac idad
pe rcibida
pa ra actuar
(2 instru men tos)

Creencias sob re la
salud : G1PiI( i<.tJd

percibida
p<lra a ctua r
(2 in strumentos)

Creencias sobre 1.1
sa lud : control
pe rcibido
(2 in st rumentos)

C reencias sobre 1..,

sa lud: control
percibi do
(2 in strumentos)

Percci ved Health
Co rnp etence Sca le

Breast Self-Exami natio n Health
Belict Model Seale
(las ti subcscolas)

Mul tid imension al Hca lth Locus
of Contro l Scales: Form A
(3 sub escalas sepa radas)

Brca st Sclf-Examination Health
Belief Model Sca le
(las 6 subescalasl

Srnith , M.s ., Wallston, KA, & Sm ith, C.A. (1995).
Thc d cvclopmcn t an d va lida tion of the pe rceived
hea lth co mpetencc scnle . Healíh Educntion Resenrcti.
10(1), 51-64

Cha mpion, V L. (1993). Instrume nt ref inement for
breas t cancer screenin g behaviors . NlIrs¡IIS
Rcscarclt,42(3), 139-1D

Walls ton, K.A ., Wallston, s.s, DeVellis, R. (1978).
Develop men t of the Multid imens ional Health
Loeus o f Co n trol (MH LC) Scales. Henlllt EducnticlII
MOllngrapils, 6, 160-170

Wa l1ston, K.A., & IVallston, S.s . (1981). Hea1th
locus of co ntrol seales . In H . Lefeourt (Ed. )
Researclt roi t/¡ the lccuso/controlconstruct,
Volurne l . Ne w York: Acadern ic Prcss

Cha rnpion, VL. (1 993). lnstrurnent refin ement
ta l' breast cancel' scree ning behav iors. l\ rursi /lg
Rcsearch, 42(3), 139-!43

Fiabilid ad test-rc test: 0,59-0,82
Co nsistencia intern a ti = 0,82-0,90

Valid ez d e cons tru cción cor relaci ones estad ística mente
sig nificativas en la d irecció n es pe rada con estad o de
salud y creencias sobre la salud

Fiabilidad test -retest: 0,45-0,70 (más de 2 me ses )
(( Cronbaeh ~ 0,80-0,93

Validez p redictiva demostrada mediante la regresi ón de
IJ cond ucta B5E actual en IJS 6 subesca las del
instrumento . Las vari ables independiente s com binadas
explicaron el 2-l% de la va rtancia en BSE y 10-, va lores F
fueron sig nificativos para cada u na de las sul-cs calas y
para toda la ecuación

El coef icien te alfa p<:lr<l 3 su bcscalas fueron 0,767 parJ
Interna l Heal th Locus of Con trol; 0,673 para Powcrful
Othe rs Health Loeus of Co ntro l. y 0,753 pa ra Cha nee
Health Loeus o f Contro l (Walls ton, wa lls ton.
DeVellis, J978)

Fiab ilidad tcst -rctcst: 0,45-0,70 (más de 2 meses)
" Cron baeh ~ 0,80-0,93

Validez predf ct iva demost rada med ian te la regresió n de
1<1 cond uc ta BSE actual en las 6 subescalas del
instrume nto. Las vari ab les inde pe nd ient es combinadas
explicaron el 24% d e la va riancia en 135E y los valores F
fueron signif ica tivos para cada un a de las subescalas y
pa ra toda la ecuación

I
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"Las med idas psico r nétricas son de la fuente p rinci pal, a me nos que se ind ique lo co ntra rio. (CtlIlt illtla)



Res ultado

Creencias sobre la
sa lud: recursos
percibid os
(2 in stru mentes)

Creencias so bre la
sa lud: recursos
percibidos
(2 instrumentos)

Cuidados
personales:
actividades de 1,1
vida di ar ia (AVD)

Herram ienta de m edició n
selecciona da

Barr iers to Health Promotion
Aclivities Arno ng Perso ns wi th
Disabilities (Escala Barreras)

Breast Self-Exam ina tio n Hca lth
Belief Model Seale
(las 6 subescalas)

lnd cx of lndependence in
Activi ties o f Dad)' Living (Katz
lndex of ADL)

Fuente principal

Becker, H ., Stu ifbe rgen, A.K., & S ro measu re
barrie rs to health prom otlon activitíes amo ng
pe rsons w ith d isab ilities. A mericall [ournuí (Jf Hea/fJ¡
Promotion, 5(6), 449-404

Cham pion. v. L. (lY93). Instrumcnt rcfinernent
for breast cancer scrcening behav iors, J\J'urshlg
Resenrch, 42(3), 139- 143

Katz, S., Ford, A.B., Moskowitz, R.w. , [ackson . B.A.,
& [affe, M_W. (1963). Stud ies uf illness in the agcd.
The Index o f ADL: A standard ized rneasure of
biologica l an d psychosocial function. íou rnal of tnc
Americall Medical A.~~(lcíat io l/ , 185(12), 9 14-919

Me d ida ps icn m étric a"

« C ro nbac h = 0,82
Aná lisis de factor (la solución del factor 3 exp licó el -l-W.{,
de la vari ancia)

Fiab ilida d test-rc test: 0,45-0,70 (má s de 2 me ses)
n Cronbach ~ 0,80-0,93

Validez p redictiva demostrada mediante la reg resión de
la conducta B5E actua l en las 6 su bescalas del
ins trumen to. Las variab les indep en d ientes combinadas
explica ron el 24% de la variencia en B5E y los valo res F
fue ron significa tivos para cada una de las subescalas y
pa ra toda la ecuación

Fiabilidad entre puntuad ores: las di ferencias ent re los
obse rva do res realizan do puntuac iones siruu lt..íneas
prod uje ron d iferencias s610 en una de cada 2U
evaluacion es o menos

La validez predi ctiva se demostró median te dif eren cias
significativas (p < 0,05) e n las pu n tuaciones dl '¡ lndox of

ADL entre g rupos de trata mien to y con trol en un est ud io
de eficacia del tratamien to de artritis rcu matoide d irigido
por Katz y aso ciad os

Kat z, 5., Vig nos, P.J., Moskowi tz, R.W., Tho m pso n. H .M .,
& Svec, K.H . (1968)_Co mprchcnsivc ou tpa tient care in
rheu matoid ar th ritis. JAMA 206(6), 1249-1254

El Index of ADL reali zó una pre d icción de adaptación
a largo plazo, en términos de movi lidad yen
confinamiento do m iciliario, igualo mejor que cuand o
se escogieron med idas de funcionamiento mental o físico
Katz, 5., Downs, ToO., Cash, H.R., & Cro tz, R.e. (1970) .

Progress in developme n t of the Ind ex uf AD L.
Gerontologist, 10(1), 20-3 0



Cuidado s
pe rsonales:
ac tivid ades
inst ru menta les
de la vida d ia ria
(AIVD)

Cuidados
pe rso nales: ba úo

Katz 5C!f-Care ADL

Functiona l lndep endence
Measu re (FIM)

Katz, S., Ford, A.B.. Moskow itz, R\V ., [ackson,
B.s., & [affe, M.W. (I 963). Stud ies of illness in the
aged. The Index a l ¡\DL:A sta nd ardized mensure
of biolog ical an d psvchosocia! functia n. /olJmn/ of
the AmcríCi1l1 Medím!A~soCÍl1 t ioll , 185(12), 914-919

Cuidefor tltc Unííonn Data Se!lo"Medical
Relln/Jilifafi{lII ( i l1 c1l1d¡lI ~ íhr Fl,\;In, iJ/:-;/m lllt'IIt) ,

('t,,.:-; ioI/ 5.1. Buffalo. ,'\)1' 1421 4: Uruve rsiry at
BlI ffalo;1 997

Fiab ilidad ent re puntu adorcs: las dife ren cias entre los
obse rva d ores reali zando puntuaciones s im ult áne as
produjeron di ferencias sólo en una de cada 20
ev aluaciones o menos

La validez predictiva se demostró med iante d iferencias
sig nificativas (p < 0,05) en las puntuaciones del lndex of
AD L entre grupos de tra tami ento y con trol en un es tu di o
de eficacia de l tratamiento de artritis reu mat oide di rigido
por Katz y asoc iados
Katz, S., Vignos, P.J., Moskowitz, R.W., Thompson, H.M.,
& Svcc, K.H. (1968). Cornprehensive outpatien t ca re in
rheumatoid arthntís. JAMA, 206(6), 1249-125-1

El Index of ADL realizó una predicci ón de adaptación
a largo plazo, en tér minos de mov ilida d y en
confi na mie nto domiciliario, igu alo mejor q U l::' cuando
se escogieron medidas de fun cionamiento mental o físico
Katz, S., Dow ns, T.D., Cash, H.R., & C rotz, R.e. (1970).
Prog ress in development of the lndex of ADL.
Ccroll/ologis/. 10(1), 20-30

Fiabilidad entre pun tuedo rcs =: 0,95

Validez de pr es tig io establecida por la opinió n de
expertos en respuesta a 4 cues tiones de valoraci ón fe :
the FIM
O ttcnba chcr, K.J., Hsu , Y, C ranger , C. V. , & Ficld e r, R.e.
(1l)lJtí). The re.iabili tv of the fun ction al inde pcndence
rneasu re: A qua n titative revie w. A,.cI,iv¡'::i 01 Plly:,iml
MediciJle é'-1 [\¡,hahilitafiolJ , 77 (12), 1226- 1232

Validez pred ictiva: las punt uac iones PIM mejoraron entre
la admisión y el alta y reflejaron el destino de alta del
paciente
Dodds, T.A., Martin, D.P., Stolov, W. e, & Deyo, R.A.
(1993). A va lidation of the Functional lndependence
Measu rement and its performance among rehabilitation

n
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"Las med idas psicométricas son de la fuente principal, a menos que se indique lo con tra rio. tCcntínúa)



Res ultado

Cuidados
pe rsonales: comer

Herramienta de m edi ció n
se leccio na da

Punctiona l lndependence
'vleasu re (FI'v1)

Puente principa l

Cuidefor íhr Ulliforlll Dnln Sctfor Ivícdical
Rt:lwbil itation (i lidlid¡!IX flit' FIM'" i IIslrl/ll/eH t),
versioll 5.1. Buffalo. NY 14:21-1-: University at
Buffalo: 1997

M edida ps icom étr íca "

inpatíents. Archives 01 Pllysicl1/ Medicil/eand RelEabilitatioll,
74(5),531-536

Fiabilidad en tre puntuadores '= 0,95

Validez de prestigio establecida por la opinión de expertos
en resp uesta a.+ cuestiones de valorac ión re: the FfM
Ottenbache r, K.J., H SlI, Y., C ranger; c.v., & Fk-lck-r, R.C.
(1996). Thc reliabi bty of the íunctional independence
rneasure: A quantitative review. Archivc« {JI Phueicot
Mt'dicillt' {-r Rclil7l1ilifntiol/ , r: (12), 1226-1232

Validez predi ctiva : las puntuaciones FlM mejoraron en tre
la ad misión y e l a lta y refle jaron e l dest ino de al ta de l
paciente
Dodds, T.A., Mart jn, O.P., Stolov \V. e, & Dcyo . R.A.
(1993). A vaiidation of the Functional Ind e pcndence
Mcasurc mcn t and its perform an ce among reha bilitation
inpatientes. Archives o/ P/¡y~ ¡cn/ i\1cdic;"t' alld
nclwbilitnlioll, 74(5), 531-536

Cuidados
pe rsonales:

higiene bucal

Cuidados
personales:
medi cación
110 paren ter nl

O ra l Hyg iene Skill
Achievement lndex

Nied crrn an, R. & Sullivan, T.M. (1981). O rol
Hygiene skill achi evement index 1. [ournu! of
l'criodolltology, 52(3), 143-149

N iede rrna n, R., Sullivan, T.M., Weiss, D., Morha rt,

R., Rob bins, W , & Ma ier; D. (1981). O ra l hygicne
skill ach ievement index Il. [ournaí of
Pcriodolllology, 52(3), 150-154

Datos recogidos del registro clíni co

La fiabilidad del índice fue medida median te subcscalas
que evaluaban el cepil lado de dientes z 0,91; qu e
evaluaban el uso de seda d en tal ~ 0,91; total 0,9]
Fiabilidad después de 6 meses " 0,96



Cuid ados
perso na les:
med icació n
parcn tcrn 1

Cuida dos
personales:
peinado

Cu id ad os
pe rso na les:
uso de l inod oro
(2 instrumentos)

Fu nct íona l lndcpcndcn cc
Meas u re (FlM)

Functional Inde pendence
Mensure (FItv!)

Datos recog idos d e l registro clínico

Guiácfor the lltllfor/ll Data Serfor Medical
ReJlllbilitatioll ( i ll cl ll/li llX ¡heFlA·f !d insírumení},
'{'ers ioI/5.l. Buffa lo, 0!Y H2 1-:l: Un iversity a t
Buffa lo: 1997

Guide for the Uuiforlu Data Set for Medical
Rehabilitatioll (illc! udillg íheFIM "l inetrument),
te rsiouii . ), Bu!!nlo. NY 14214: Uni versity at
Buffalo; 1997

Fiab ilidad ent re p un tucdores = 0,95

Validez de prestigio establecid a po r la opinió n de
ex pertos en respuesta a ..¡. cuestiones de valoraci ón re:
the FIM
Ot tenbacher, K.)., H su. Y , Cr.mger, e.V., & Fielder, R.e.
(1996) . The rcliabilitv of the fun ction a l ind epcnd ence
measure: A quantitative review. ArchivesoI P}¡."~ictll

Mt'diciul' & Rcltnbiíítntíon, 17 (12), ] 226-1232

Validez p red ictiva: las pun tuaciones FlM mejo ra ron en tre
la ad misión y el alta y reflejaron el destino de a lta de l
pacien te
Dodds, T.A ., Mar tín, O.P., Stolov, W. C; & Ol')'O, R.A.
(1993). A valida tion of the Functio na l lndependence
Measuremen t and its performan ce amon g rehabilit a tion
ln patientes. Archives ol PlIysical Medicille alld
Rcíutbili tntion, 74(5), 531-536

Fiabi lidad entre punt uadores ~ 0,95

Validez de prestigio establecida po r la op inión de expe rtos
('11 respuesta <1 4 cuestion es de valoración re: the FlM
Ottenbacher, K.J., H su, Y., Gra nger, c.v., & Pícldcr, R. e.
(1996). The reliabiJity of the fune tional independence
measure: A quan tita tivc rcview. Archire» 01 PJlysi(1l1
tvicdicine & Rcnnbíliuníon, 77 (12), 1226-1232

Validez pred ictiva: las pun tuaciones FIM mejora ron en tre
la admisi ón y el a lta y re flejaron el d estino d e a lta del
paciente
Dod ds, T.A., Ma rt ín, O.P., Sto lov, W. C, & Deyo, R.A.
(1993). A validation of the Pun cticna l Indepen d ence

()
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' Las medidas pslco m étricas son d e la fuen te p rincipal, a menos q ue se ind ique lo contrario . (Continúa¡



Rcs ul tado

Cuidados
pe rsonales: uso
de l inodoro
(2 instrumen tos)

Cu id ados
persol1.JJes: ,·esti r

Herramien ta de medición
se leccion ad a

Katz 5c'1 l-Core AD L

Funct íona l lndcpcndcncc
.\ 1easlI re (FJ,\I)

Fuente p rincip al

Katz, 5., Fard, A .I3., Mos kowitz. R.w. , Iackson. B.A.,
& jaffe. M .W. (1963). Studies 01 iIIness in the aged .
The Index 01ADL: 1\ stand ard ize d measu re of
biologica l and psychosocial function . íournal oj tlie
American Medicai Associat íon, 185(12), 914-919

CuideJor 1111' Ullijorlll DI1IIl Se!jor ¡\¡1I.'riicIlI
Rrhobilítntiun (iJld/JII¡'~\) thr Fllvt" instrntnrnl),

tvrsionS.I, BlIifaJo, S)" 14214: University al

Bu lfalo; 1997

Medida ps ico m étrica"

Measu rernent and its pe rfo rm ance amo ng rehab ilitation
inpa ticntcs . Arcllit1l'svf Physical Medicilll' /l/Id
ReJ¡n/Jii i tntiol1 , ,,4(5), 531-536

Fiabil idad entre pu ntuadore s: las d iferencias entre los
obse rva do res realizando puntuaciones simu ltan eas
produjeron d ife ren cias só lo en u na de cad a 20
eva luaciones o me no s

La va lidez predi ctiva se demostró mediant e d iferen cia s
sign ificativas (p < 0,05) en las pu ntua ciones del lndex 01
ADL en tre gru pos de trata mie nto y control en u n estudio
de eficacia del tratamiento d e a rtritis reum atoide dirigido
por Katz y as ociados

Ka tz, S., Vignos, P.)., Moskow itz, R.W., Thom pson, H .M.,
& Svec, K.H . (1968). Comprch en si ve ou tpatien t care in
rheurnatoid arthri tis . JAMA, 206(6), 1249-1254

El lndex of ADL realizó una p redicción de adaptaci ón a
lar go plazo, en tér mi no s d e movilid ad y en
confi namiento domicilia rio, igual o mejor que cua ndo se
escogiero n me d idas de funcion amiento me nt al o físico
Katz, S., Downs, T.O., Cash, H.R., & C ro tz, R.C. (1970).
Prog ress in develop me nt of the lndex of AOL.
Gt'l"<lI ltoiogis/ , 10(1), 20-30

Fiabil idad ent re puntu adorcs = 0,95

\'~l Jjdez de prl1stigio establecida por la opini<ín de
expertos en respues ta a..f cuestiones de valoraci ón re:

thc FIM
Ottcnbacher, K.j ., Hsu. Y, C ranger, C.V., & Fie lde r, ({ .c.

(1996). The rel iability of the function a l indc pcn dcn cc
measure: A quontitative review. ArdlÍ¡ll!S of PIJ.t/siCll l
Medieille ( i ReJra/Jili t"tiOlI, 77 (12), 1226-1232

--



Curación de la
herida : por
primera in tención

Curación de la
herida: po r
segunda intención

Curación ósea

Dearnbulactón:
cami na ta

\VOlllld Assessment In ven tory

PreS511 re Ulcer Scale for
Healing (PUSH Scale)

Fu nrt io nal J ndcpendence
Mensure (HM)

Holde n-Lund. C. (l9~~) . Effects of relaxation with
guided imagery 011 surgical stress and wound
healing. Researeh in Nursing & Health, 11 , 235-244

Thomas, D., e t al. (1997). Pressure ulcer scale for
heal ing: Dc rivation C:lI1d validation o f the PUSH
too l. Advanees in WOJlIId Care, 10(5), 96-1al

Da las recogidos d e l regis tro clín ico

CuideJor tl ll' [f I/U;),.,1l Dafa Se! fc r Medica}
l<'eI1abilitafioll (i IlC/ lldillg ííie FllvF ~1 in';/f1i11I1' II t),

versioIl5.1 . l3uffa lo, NY 14214: University at
Buffalo; 1997

Validez pred ictiva: las puntuaciones FIM mejoraron ent re
la adm isión y el alta y reflejaron el destino de' a lta del
paciente
Dodds, T.A., Mart ín, D.I'., Stolov, W. C, & Deyo, R.A.
(1993). A validation of the Functionallndepend ence
Mcas ure rnent and its perfo rm ance among rehabilitation
inpatientes. Archives aJPl1ysicnl M edic;"e end
Rehabilita/ioJJ, 74(5), 531-536

Fiabilidad entre pun tu adores r = 0,70 (12 pu ntua ciones
realizadas durante la pr ueba piloto)

Validez de con ten ido establecida mediante el panel de
jueces (2 enfermeras, 2 ciru janos)

El análisis del componen te principal indicó 55-60'1<, de la
variancia explicada seg ún el modelo de escala en 0-8
semanas de progreso de la curación de la úlcera (1' < 0,01)

Sens ibilidad de la escala demost rad a median te
d iferencias significativas en las puntuaciones basales
a pa rtir de puntuaci ones en las semanas -1, 6 Y8

Fiabilidad entre pun tuado-es = 0,95

Valid ez de prest igio establecida po r la opi nión de
expertos en respues ta a 4 cuestiones de valoración re:
the F1M
Ottenbacher, K.J., H Sll , Y, C ronger, C.v, & Fielde r, R.C
(1996). The reliability 01 thc functional independen ce
rneasure: A quantitative review. Archir}es of Pliy:,icll/
Medic;'Je & Retuibiíitation, 77 (12), 1226-1232

Validez predictiva: las pun tuaciones FlM mejoraron
entre la admis ión y el alta y reflejaron el dest ino de alta
del paciente

"Las med idas psicorn étrícas son de la fuente principal, a menos qu e se ind ique lo contrario . (Con t ínúa}



Res ulta do

Lieumbulacion:
cilla de rue das

Vl!scanso

Herramienta de med ición
se lec cio nad a

Fun ctioual lndepondc nce
Measu re (FlJ\1)

Visual Analogue Scale
for Fatig ue (VAS-f)

Fuen te principal

Cuidefor tbe t lnífonn Data Set[or lvfedica!
R.ehabilitatioll (i1lc/ udinS (he Fllvfn 1 ínetnnncnt).
vcrsioIl 5.1. Buffa lo, NY 14214: Un ive rsity at
Bufla lo; 1997

Lee, KA, H icks, G., & N ino-M urcia. G. (1991).

Va/idi ty and reli abjJil)' ,,[ a seaJe lo assess [al igue .

Psyehiatry Research, 36(3), 291-298

Me d ida psicom étr ica"

Dodds, T.A., Martí n, D.P., Stolov, W. C, & Deyo. R.A.
(1993). A va lidation of the Functional Independen ee
Mea su rernent and its perfor mance amon g rehab ilíta tion
inpa tientes. Archives o/ Physical A1edicille alld
Rel1I1bililatioll, 74(5),531 -536

Fiabil ida d entre pu ut uc d orcs = 0,95

Validez de p restigio estab lecida por la opinión de exper tos
en respuesta a .f cues tiones de valoración re: ti1\' ro lM
Oucnbacher, K.J., Hsu, Y., Cra nger, c.v., & Fielder, R.e.
(1996). Thc reliobihty of the fun ctional indepcn d cncc
rneasure: A quan tita tive review. ArclJ il't's o/ PII.l1 ~ i{/ 1 1

A-ft'diciul' l .... Rvímbilíímínn. i 7 (l~ ), 1226-1232

Validez prcdictív a: las puntua ciones FIM mcjor.uon entre
la ad misió n y el alta y refle jaron el des tino de al ta del
pacien te
Dod ds, T.A., Ma rtí n, D.P., Stolov, W. C; & Deyo, R.A.
(1993). A valida tion of the Fun ctiona l lndepend cnce
Measurem ent an d its pe rfo rm ance amo ng rehabilitation
in pa ticn tcs. Arcttíi es of Phy:,im! Medicine and
R,//{/ /Jililn lioll, 74(5), 531-536

Fiabilidad : subescele de fatiga (datos a.m . y p .m.)

a Cronbaeh = 0,91-0,96 (s ujetos sanos)
a Cronbach = 0,96-0,95 (da tos a.m. )' p.m .) (sujetos con
trastornos del sueño)
Fiabil idad: su besca!a energía (dalas a.rn. y p.m.)
a Cronbach = 0,94-0,95 (suje los sanos)
u Cronbach = 0,96-0,94 (datos a.m. y p .m.) (sujetos con
tras tornos del sueño)

Valid ez concurrente: correlación significativa (p < 0,01)

entre pu ntuacion es VAS-F y Stanford Sleepinc ss Scale
y e l Profi le of Mood Sta tes



Deseo de vi vir

Detección dd
riesgo

Brief Reaso ns for Living
lnveutory (BRFL)

l.ifestvle Assessment
Qu estionnaire (Self Caro
subsca le)

Linchan, M.M., Goodstein, J., Nielsen, S.L., &
Chiles, J.A. (1983). Rcasons for stay ing a live when
YOll a re thi n king of killing you rscl f: Th c reasons
for living inventorv. lcumol OfCollsl/l ti l/g alId
(J i/lical PSycllO/Ogy, 51(2), 276-286 & 484-485

lvanoff, A ., [oon Jan g, S., Smyth, N.J., & Linc han.
IvUv1. (1994). Fcwcr rcasons for staying a live when
YOll are thinking ot killing yo urself : The b rief
reasons for living inventorv. íonm a! (JI PSYc1lO·
palholo8Y aud BI'llm.'iol"l ll AssessIJlt'Il I , 16(1), 1-13

Hettler, [3. (1982). \\'ellness promotinn and risk
reduction on a u mvc rslty ca mpus. In ;\,1. Faber and
A . Reinhardt (Eds.). Prol1loti llS Jlf:altll tJm)ugl, ri :,k
rl'ducl ;oll . Ncw York: Macmi llan

Coeficiente (J. en tre ítem s = 0,86 (ivan off, [o on [ang,
Smyth & Linc han, 1994)

Co rre lación fue rte positiv a entre la escala Linchan
Rcasons for Living 48-item y las puntu aciones BRrL
(0,937) (lv anoff Joo n [ang, Smyth & Linch an, 1994)
Valide z predictiva: puntuaciones BRFL añadi das
significativamente a la pred icción d e riesg o de su icid io
(el cam bio R2no fue g rande, pe ro sí es tadística me nte
sig ni fica tivo) (lvanoff [oon jong, Sm yth & Line ha n, 1994)

Co nsistencia interna de la subescala :
ce Cronbach Sclf-Care = 0,72

Los da tos psicométricos de 1.1 va lidez se obtuvieron d e
d a tos obte nid os con el apartado com pleto de 173-itell1
\-Vell ness Inven tor)' del l.ifestylc Assessmcnt
Questionnai rc. No se dis pone de d a tos de IJ subescala
ve rificados por sepa rado

Fiabilidad test -retest: r = 0,81-0,97 (intervalo de 2 sem anas)
Validez de con ten ido: lndex of Con tent Valid ity (CVI)
utili zado para cuantifica r el grad o de ac ue rdo entre
jueces expertos
CVI = 0,98

La validez predlctívn del es tud io cas i-experimen tal
produjo resultados ins ign ificantes
Richter, J.M. (1988). Reliabili ty and validi ty o fthc
Lifestyle Assessment Questionnaire . En C. E vvaltz & G. L.
Strickland (edi tores), !v1msurcmellfe { ~f 11 ursil lS (l ll fCOIJICS :

MCllsl/riJlg clien: outcomes (Vol. 1, pá g. 352-37()). New

York: Sp ringer
(Limitación de la herramienta: ver ificada sólo en m ujeres
en edad un iversi tari a. Puede no ser gene ra lizabl e a la
población de estud io de la NOC)

z
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"Las medida s psicorn étr icas son de la fue nte p rincipal, a menos que se indique 10 contrario. (Continúa)



Resulta do

Dolor: efectos
nocivos

Efectividad de lo
bomba cardíaca

Ejecución del rol

Elabo ració n de la
infor mación

Eliminación
intestinal

Herramie n ta de m ed ici ó n
se lec cio nada

The Ch ronic Pain Grad e
Q uestionnaire (C PG) (u tilizada
só lo la medida «pun tos de
d iscapacidad». no calcu lado
«grado de dolo r»)

Soc ia l Adjustment Sca le

Mi ni- Menta l Sta tc

Fuente pri ncipa l

Von Ko rff ~\1, O rme-l. J., Keefc, F.J., & Dworkin.
S.E (1992). Gnuijux lile :.cperi ty (Jf chrcuic paj l/ .

1'a¡II, 50(2), 133-149

Datos recogidos del regist ro clínico

Weissmon, :VI.M., & Bothwell, S. ("1 976). Assessmcnt
of socia l ad jus tr neru by pa ticn t self-repor t. Archives
o¡ Ccllcml l" y clt ial n¡. 33, 1111-1115

Folstei n, M .F., Folstcin. S.E., & McHugh, P.R.
(1975). ..Mini-Men tol State»: A pr actica! me thod
for grad ing the cognitive state uf pat ients for the
clinician. joumal ojP.;ydliatric Research. 12(3),
189-198

Datos recogidos de l registro clínico

M ed id a ps icom étr ica '

Con siste ncia inte rna: r<l ngo de cor re laciones totales de
los ítems 0,69-0,83; n Cronbach = 0,91

Validez convergent e confirmad a por los coeficientes de
co rrelación de Spea rrnan en tre la puntuación CPC y
pu ntuaciones de 8 di me ns iones comparables de la Sr -36,
rango 0,38-0,84 (p < 0,001) (Sm ith e t a l. 1997)
Aná lisis de factor confi rmatorio: todos los íterns tuv ieron
un factor de carga > 0,75
Smi th, B.H., Penn y K.J., Purves, A.llil., Mu nr o. C ,
Wilso n, B., Cr imsha w, J., Cha rnbers, w. A., & Smi th, W.C
(1997). The Chron ie G rad e Questionna ire: Validation and
reliability in postal resea rch, Pain, 71, 141-14í

Pulrnonary Artery \Vedge Pressu re, Thermal Dilu tion
Ca rd iat O utp u t Measurem en t, índ ice cardíaco
rad iocard iografía, índ ice acciden te cere brovascul ar;
tracci ón de er ección LV

Coe ficien te alfa = 0,74
Piabilid ad tcst- retest 0,74 después de I rnes

Fiabilidad tcst-rctcst 0,89, fiabilidad en tre pumuodorcs 0,82
An tho nv,J.C , Lelccsche, L., N iaz, U., VonKo rtt, ~ IX, &
Folstein. ,"1.F. ( 1982). Lim its o f the " Min i-Men ta l Sta te"
as d screening test for dementia and delinum .nnong
hospital patient s. PsyclwlogiCIII ,\1cdicille, 12(2), 397-408

Validez concurre nte demostrada medi an te correlaci ón de
MMS a Wesch ler Ad u it lntelligence Scale:
CI ve rbal- r Pea rson ~ 0,776 (p < 0,0001)
CI eiecu ción-r Pea rson ~ 0,660 (p < 0,001)
(Folstein, Fols tein & McHugh, 1975)

"



Elim inac ión
u rinar ia

Equ ilib rio

Equilibrio
e lectro! ít in )
v ocid obás.co

Equ ilibrio
emociona l

Balance Scalc

Mood Survev

Da tos recogid os de l reg istro clín ico

Bcrg, K., w ood -Dau phmcc, 5., WiJlioms, jt, &
Gayt on, D. (1989). Mcns uri n g balance in the
elderly : Preliminarv oe ve lopmen t of an
ins tru men to Physiot/lcmpy Canada, 41, 304·31 1

Dat os recogidos d el registro clínico

Underw ood, B., & Froming, W J. (1980). The Moou
Survey: A pcrsonnlity meas ure of hJpPY' and sad
mood s. íournuí of P¡'j":,-:,ol1ality Assl:'ssn/eJ1f, 44(4),
404-413

Caractcns ticas de la or ina, ca rac ter íst icas de la
evacuación .Yresultados del anál isis de or ina
documen tados

Fiabi lida d ent re pu ntuad ores = 0,98; fiab ilida d
intrapu ntuador = O~99

Consistencia intern a: u Cronbach = 0,96

Valide z d e criterios :
Las puntuaciones cor relacionaron fue r temente (1' = 0,81)

con pu nt uaciones glob ales de equilibr io realizad as por
terapeu tas
Las p untuaciones correlacion a ron fuerte mente con 1"
puntuación glob al de l cu id ad or (rango 0,46-0,62) y
ou topuntuaciones (rang o O,39-0A2 ) en 4 puntos de
eval uación (o.< 0(05)
Validez p rcd ictiva: punt uaci ón de la Balance' SCJle ,
así C0 l110 déficit vis uales y un a caíd a recien te, fueron
prcdictorcs significa tivos d e la ocurrencia de múltip les
caídas durante el año sigu ien te
Bcrg, K., Wood -Dauphinee, 5., will iams, J.I., & Mnki, B.
("1992). Measuri ng balance in the elde rly: Validat lon of an
instruru ent. Crlll lldil1 l1 [curtutl (JI' fJllblíc Hcofff¡, 3J (supl. 2),

57-511

Resu ltad os de labora to rio

Fiabilidad test-retest 0,80-0,85 desp ués d e 3 semana s

Validez concurren te: correlación sig nificativ a con Beck
Dcpres sion Inv ent ory (1' = OA7, P < 0,001 para ambas
sub escalas) y la Mood Adjective Chccklist

Co m p robad a sólo en estudiantes un iversi ta rios

;¡:
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*L J S medidas psicom étri cas son de la fuen te prin cipal . a menos que se indique lo con trario. (Continúa)



Rcs u ttad o

Equ ilibrio h ídr¡co

H err am ien ta d e m edici ón
seleccionada

Cogni tive Triad Inven to r)'
(CTI) (subes.cala de 10 ítcms
«View of the Fu tu re»)

Fuen te p rincipal

Datos recogid os del registro clínico

Beckrna n, E.E., Lebcr. W.R., w atkins, ¡.T., Boyer,
¡ .L., & Cook, ¡.J3. ( IY~h). Developm enl ni an
ins trumen t to mea surc Beck' s cog nttlvc triad : ThL'
cognit ivo triad invcn tor v. }Otl nti7/ (Jf CO I/SII / ti ll S tl i ld

Cíinicuí P::'.'Id I01ogy, 5-J.( ..J.), 566-567

Med id.l p st com étrica "

Los sig u ien tes ítem s recogidos de la gráfica: lngesta
y el iminación, Peso corpo ra l, Edema, Deshid ra tación .
Tu rge ncia de la pie l, Irr itabi lidad neu ro muscul ar,

Prueba de llenado capilar

Fiabil idad interna: subcscal a Vicw of Future u Cronbach
= 0,Y3, Escala globa l ci ~ 0,95

La correlación de [a validez de criter io con 1¿1
Ho pt-lcssn css Scale 0,90

ESGII i.l glob al: va lidez conve rgente F 15,06, 67";, del
compo nente de la va rian cia: validez d iscriminan te F 1.10,
13(";/ del compo nen te de In variancia

Estableeimiento
dl~ la lactancia
materna: lactante

Mo thcr- Babv Assessment Form Mu ldford, C. (1992), Thc mother-baby assessrnent
(M BAl (MBA): An -Apgar Score» io r breastfeed ing,

¡oll/'lwl of H lIIlUlII tncuuio». 8(2), 79-82

Fiabilida d entre puntuadorcs: rango 0,33-0,66 (só lo
3 enfermeras de maternidad en la muestra )
Fiab ilidad tcst.rctcst: acue rdo medio entre puntu adores
8..J. ~;, (2 de los 5 ind icado res pu n tuaro n < 80%; sólo
3 enfe rmeras de maternidad en la muestra)

Validez: correla ción entre la herramien ta de valoraci ón
M BA y LATCl-l ~ 0,68; cor relación ent re MBA e Infan l
Brcast íecding Assessment Tool (IllFAT) ~ 0,78
Riordan, J.M., & Kochn, M. (1997). ReliabiJity and
valid ity testing of th ree brea stfeed ing too ls. [ourna! o/
Obstetric, Gy"ccotogic aná Neonatal Nureing, 26(2), 181-187

Establecimiento de
la lactan cia
ma terna: madre

Mo thcr-Baby Assessment Form
(MBA)

Mu ldford, C. (1992). The mother-baby assess men t
(M BA): An «Apgar Score» for breastfeeding.
lournalofHuma» Lactat íon. 8(2), 79-82

Fiabilidad en tre puntuad ores: rango 0,33-0,66 (só lo
3 enfermeras de maternidad en la muest ra )
Fiabilidad test-retest: acuerdo medio entre puntua áores

84% (2 de Jos 5 indicadores puntuaron < 80%; sólo
3 enfermeras de maternidad en la muestra)

Validez: correlación en tre la he rra mien ta de va loración
MBA y LATCH ~ 0,68; correlació n en tre MBA ,' Infan t
Brcastfecdi ng Assessment Tool (IBFAT) = 0,78



Estado circu la tori o

Estado d e los
signos vi tal es

Estado de
segu rid ad: crudas

Estado d e FIC Too]
seg u ridad·
les ió n física

Estad o infeccioso

Estad o in mune

Estado r-eurológ !co C lasgow Coma Scale

Estad o
nc urológico:
au t óno mo

Dato s recog idos del reg is tro clínico

Datos recogid os de l registro clínico

Datos recogidos del reg is tro clín ico

Maas, M., Swanson. E. , Buckwal tcr; K.C., Spech t,
j .P, Trip p-Rcimcct. . Lenth. R et al. (1999). Filial
rcporl: NursillS iníenvntionsior Alz}¡eilller's: Fallli ly
role trials (NIN I\ I\UI -NROI689). Rockville, M D:
National Ins ütu tes of Hea lth

Datos recogidos del registro clínico

Da tos recogidos de l registro clín ico

Teasdale, G , & [eunc tt, B. (1974). Assessment of
coma and impai red consci ousness: A practica!
sca lc. Lancct, 2, 81-84

Datos recogidos de l regis tro clínic o

Riord an, J.:VI., & Koehn. 1vI . (l997). l\eliabilily ami
validi tv testi ng of throe b-e astfeedi ng too1s. ]ouI"I 1I71 of
O/Istctr ic, Cy,{('cologic lI/1 ti N eoi/II( I/! jl\.,i ll rsi ll g, 211(2), '181-187.

Nú mero de c.udas

Corre lacion es con 20 registros de residen tes (g rMicos
e infor mes d e incid encias) r = 0,82
Fiabilida d en tre pu ntuadorcs = 0,93

Recu pera r del gráfico la presen cia de una in fección
y de los m icroor gan ism os causantes
Resultados d e! cultivo y recuentos d e colonias.

Coeficiente medi o de fiabil idad (ojo izqu ie rdo, ojo
de recho, verbal, motor izq ui erd o, motor derecho) O,Yl
Coeficiente med io d e la tasa de acuerdo 0,37
Rowley, G, & Pielding. K. 81991). l\ eli ability and
accuracy of thc C lasgow Com a Sca le con usua rios con y
sin experiencia . The Lancet, 337(8740), 535-538

Valide z de criterio informada acep tab le. jun rez, VJ.,
& Lyon s, 1vI. (1995). ln terrater reliabil ity of thc Cl asgow
Coma Scale. jounwl 01 Neuroscicncc Nursing, 27(5), 283-286

e

"Las medid as ps ico -nétrtcas son de 1<1 fuent e princi pal, a menos qu e se ind iqu e lo con tra rio. (Cont ínúo)



Resu ltad o

Fstad o
ne urc lóg ico:
conciencia

Estad o
ncurológ:co.
con trol motor
cent ral

Estad o r-eurol ógico:
función
sensitiva / motora
de pares cranea les

Estado ncurol óg.co:
fu nción
sensitiva / m otora

n-ed u lar

Estad o r-u t rlc lor-a l

Est ad o nu tri cío nal :
d ete rm ina ciones
bioquím icas

Es tad o n u tr icional:

<'nerg Íí1

H e rram ien ta d e medici ó n
se le cci o n a d a

Mini Nu tritiona l Assessmcnt
(:vINA)

COO/' Ch ar t: Physical
Condition

Fuente p rincipal

Datos recogido s d e l rl'g is tro clínico

Datos recog id os de l registro clín ico

Datos recogidos de l registro clíni co

Da tos reco gidos del registre clínico

C uig oz, Y, Vallas, uj . & Carr y, P]. (l YY4). Mini
Nutri tio na l Assessrneut: A practical assessmen t
tool for gr adi ng thc nu tritional statc of clderly
pa tients . Faci» alld FI';:;eare}¡ in Gerollt ofoXY, 4
(Suppl. 2), 15-5Y

Da tos recogidos del registro clín ico

Da rtmou th Primarv Care Cooperative Jnformation
Project (1987). COO/ ' Ch nrts. Hunovet; N H:
Department of C0111 l11 Llnity and Fami1y Medicine,
Dartmouth Medical SchooJ

Med id a psi cum étri ca "

An álisis disc rimi na do : pun tuaciones MNA com para d as
COIl el estado clín ico (seg ún va loración ciega del méd ico
respecto a puntuaciones MN A). Se obtuvo un estado
nut riciona l idén tico en e l test i'v1NA sin índices
bioq uími cos ~lara el 89(}';, de ]( JS su jetos, m ientras q UL' la
MN A con índ ices bioqu ím icos clasi ficó eI 8W:{ de los
sujetos de mane ra idéntica con la de terminación de l
estado clínico

Coeficien tes de correlaci ón in traclase test-retcs f OJ8-0,98
(muestra de pacientes ancianos) .v 0,73·0,98 (muestra de
pa cien tes d e ing resos bajos) (com o se cita en Nelsoll,
E.e., w asson, J.H., John son, D.J., & Hayes. R.o. (2002).

.J
~.



Estado nu tricion al:
ingest ión
alimentaria y de
líq uidos

Estad o nutricional:
ingest ión LiL'
nutrientes

Estado rcsp lrntor¡o:
intercam bio
gJs eoso

Estado
resp ¡rator¡ o:
ventilación

Chronic Respiratory Disease
Qucs üonna ire (CRQ)

Datos recogido s del registro clín ico

Datos recogidos del regist ro clín ico

Datos recogidos dul registro clín ico

Cuya tt, G.H., Berrnan, L.B., Town send, M.,
Pugslcy, 5.0., & Ch.imbers, L.W (1987). A measu rc
of quality of life for clínica! trials in chro nic lung
d isea se . Thorax. 42(10), 773-778

Durnunutt CDOP Functionaí Heaí íh Assessnw/lt Ctuirts: Bricf
mensures for cíínicaí pmcííce, Recuperado el 20 de feb rero
de 2002 de hUp:/ / w ww.darmouth.edu/ - coo pproj/
moreccha rts. html

Validez convergente: correla ción entre COOP Chart: la
escala Physica l Conditi on y la RAND Physica l
significativa a p < 0,001
Nelson, E., Wasson, J., Kirk, J., KeIler, A., Clark. D.,
Diotrich. A., & Zub koff, M. (1987). Assessment of
func tion in rou tine clinica l practice: Desc ripti on of the
COOP chart method and prelim inary findings. íoumol o/
Cbroníc DisL'tlsL's, 409(1), 555-635

Fiabil id ad test-retes t: «las puntua cio nes medi as fueron
similares para las cuatro dimen siones de cad o
ad m inis tración» (pág. 774) (ad min ist radas en inte rval os
de 2 semanas)
La sensibilida d se demost ró med iante la admi nistración
de la herram ienta a suje tos a nivel basal y posteriormente
después del tratami en to que se espe raba que produciría
una mejora; las pu ntuaciones CRQ fueron
«Sustancialmente mejores» en el seguimiento (pág. 774)

z
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' Las medidas psicornétrlcas son de la fuen te p rincipal, a menos que se ind ique lo cont ra rio. (Coll t i ll úaJ



Res u ltad o

Facto res
estresantes del
cuidador fa milia r

Fu nción m uscu la r

C ra \'ed ad del
sm torna

Herramienta de m ed ició n
selecciona da

Caregiver Strain Index

Muscle Gra de Measurcmcnt
Tool (de Alverno)

Sym p tom Distress Sea le (SDS)

Fuente p ri ncip al

Robinson. B.C. (1983). Validation of a caregiver
strain indexoJOllrl lll l of GefOlltofogy, 38(3), 3++-348

Co le, J.H ., Fu m es" A.L., & Twomey L.T. (1988).
Muscles in aciion. Nl.'~\" York: Church ill Livingstonc

Kendall, F.P., & McCreilry, E.K. (1983). Muse/es:
TestillS and'function (2nd ed.). Baltimore: WilJiams
& Wilkins

McCo rk le, R., & Young, K. (1978). Deve loprn ent of
a sy m p tom d istress sca le . Cancer N ursiug, 1(5),
373-378

McCork\e, R., & Ben ouel, ) .Q . (1983) . Sym ptom

distress, current concems, and. mood. disturoance
alte r d iagnosis ol \ife-lh reatening discase . Social

SciellceMedicille, 11(7), 431-438

Medida psi co m étr ica "

Valide z: basad a en las med id as de FEV, Slow Vital
Ca paci ty y otras pruebas, e l acuerdo ent re I<.lS

puntuaciones que se pred ijeron y se obse rva ron fue
buen o (ka ppa 0,51, p < 0,05)

Consis ten cia inte rn a: u. Cron ba ch = 0,86

Validez de construc ción : se examinaron las re laciones
de las variables que se consideraba que estaban
relaci on ad as con el estrés del cu id ad or (ca racte rísticas
del pacien te, perce pciones subje tivas de l p ocicr- tc do la
relaci ó n d e cui dad o y sa lud fí...ica y emo cional de l
cuidador) y ].15 pu ntuaciones CSI globa les. l.o
resultad os demos tra ron que 1.1 mavorte de l¿¡s va riables
de crite rio seleccio nadas tenían una co rrelación
sig nificativa (véase fuente prim aria pa ra da to-,
estadísticos detallad os; demasiado comp lejos p.lra ser
incluidos aqu í)

He rram ienta de evaluación clínica, no se d isp one de
d atos psicorn étricos

Coeficient e a = 0,82 (McCorkle & Young, 1978)
(verificado en pacientes con enfermedad crónica)
Fiabilid ad tes t-ret est 0,78 (McCorkle & Beno liel, 1983)
Co nsisten cia interna 0,78-0,79 (McCor kle & Benoliel. 1983)
Co eficientes to ta l ítems 0,37-0,73 (MeCork!e & Benolie\,

\983)

Validez d iscrim ina nte demostrada med iante la
herram ienta d iscriminadora entre pacientes con cáncer
y afec tados de l cor azón (McCorkle & Benolie l, 1983)



Habilidad es d e
inte racción social

H id rat acie n

ld en tidad

Imag en co rporal

Tes t 01 Negative Social
Exchange (TENSE)

Ego ld en tity Scale

Body Ima ge Avoidance
Questionnaire (BIAQ)

Rueh lman, L.S. & Karo ly, r. (1991). With a little
flak from my fricnds: Development and
preliminary val id ati on of thc Test af Nega tive
Social Exchange (TEI'\JSE). PsycJ¡olosh"al AsSeSSJllt'l1t :
A [ournal Of COlIsul/íllS and Cíinica! PS,llcllOlasy, 3(1),
97-104

Datos recogido s de l registro clínico

Tan, A.L., Ken d is. 1\. 1., Fine, ¡.T., & Porn c. ¡. (1 977).
A short me nsure of lirickso nia n ego idc nn tv.
[ournoí of PersollnJi ly ,..1,ssCSSl1h'lI t, 41, 279-28-i

Rosen , [.C; Srebnik, D., Saltzberg, E.,& Wendt, S.
(1991). Develop ment of o body image avoid ance
ques tion-naire. Psychological Asscssm en t.
A [cunml (JI CO/l SUl ti Il0 nnd Cli nical Psyc}¡ology, 3(1),
32-37

Test/ retest para subes calas hostilid ad /I m pa ciencia 0,80,
inse nsibilid ad 0,72, in terferencia 0,65, rid ícu lo 0,70
Coeficiente alfa de las sub escalas de consistencia in terna:
Host ilid ad I impaciencia 0,83, inse nsibilidad D,82,
interferenci a 0,75 y rid ículo 0,70

Fiab ilida d odd-t'7. ,t'1l :-; plit hnlf "" 0,68
Cor re lación media en tre ítems = 0,'11 4

Validez de construc ción: las pu nt uaciones
correlacio na ron en ot ras 5 med id as d e va riables d e
personalidad qu e se es timaron presen tes en IlI s qUL' han
logrado un a resolución con éxito d e crisis psicosocia les
dent ro de l esquema de Erickson (con fianza, control
in tern o, intim id ad, dogmatism o y grad o en el que un
ind ividuo d er iva va lo res de sus propias experiencias
vit a les ). Tod as fueron en la d irección esperad a, q d e 5
estad ísticamen te sig ni ficativas

Co nsi stencia inte rna: (! Cron bach "" 0,89
Fiabi lida d tcst-rc tcst: r = 0,87 (inte rva lo 2 sem anas)

Validez con currente:
Correlación entre pu ntuadores y p rue ba de es timación
de l tamaño corpora l r = 0,22 (p < 0,01)
Co rrelación en tre pun tuadores y ..Body Shape
Question nai re- r = 0,78 (p < 0,000 1)
Correl aci ón en tre pu ntua dorcs y escalas ..Shape Co ncern
and Weigh t Concern» r = 00,6H(p < 0,0001)

Alta correlación entre au tc pun tua cio ncs y pu ntu aciones
indep end ientes d e com pañeras de ha bitaci ón (1' = 0,72,
P < 0,0001)

.Las medid as psicom étrlcas son de la fuen te principa l, a menos q ue se indiqu e lo contrar io. ( COll t i lllítT)



Res u ltad o

Imp licació n socia l

In teg rid ad tisu la r:

p ie l y memb ran as
IIl ll COS<lS

I, J ZOS afccti vos
padre-hijo

Herra m ienta de m ed ición
se leccionada

Too l created I ad apted bascd
upon 2 articlcs : Pa lisi (1985)
an d [vlha & Aro (1989)

Brad en Seale for Predicting
Pressu re Sore Risk

Maternal At tachmcnt
lnventnry (J\'1Al)

Fuen te principal

Iylha, M., & Aro, S. (1989). Soeialties and su rvival
among the elderl y in Tem pere. Finl and .
ínternntionaí íournal (~f Epidemiology, 18(1),

158-16-1

Pal isi, B.J. Formal an d info rmal pa rticip ation in
u rban arcas, Thc [curnaloj Social PsycllOlogy, 125(4),
429-447

Bergstro m, N ., Braden, B.j., Lagu zza, A., & Holrnan,
V. (1987). Th e Braden Seale for p red icting pressure
soro risk. N lfrsi llS I~ t'~ t'lIrch, 36(4), 205-210

Muller, M. (1994), A questionnaire to measure
motl-cr-to-infant at tuch men t. jOllrllal ( ~r ,\J 1/ r~ i l1S

M ei/sll renlL'lI f , 2(2), 129-141

Med ida ps ico m étrica '

(Limitación d e la her ram ien ta: p rob ad a sólo en chicas en
ed ad universit aria, edad med ia 19,7 años)

La escala de part icipación social se co rrelaci onó
fuerteme nte con el estad o d e salud y la su perv ivencia
(jvlha & Aro, 1989)

Fiabilidad en tre pu n tuad ores 88j11 ( p untuadores RN)

Valid ez predi ctiva : sensi bilid ad 79%, especificidad 7~(.";¡,

va lor p redictivo (+) del Test 5~ ~~';" valor p red irt ivo (-)
d el test 90jc;¡, tasa de clasificación correc ta 75(l
Henden, B.J., & Bergstrom, N . (1994). Prcd ictivo val idity uf
the Braden Scale for prcssu re so ro risk in a l1ursing heme
populat ion. Rescare/¡ in NlIrs ill,l; ¿:r 1ll'i7lth, 17,459-470

Consistencia int ern a: coef icien te o. = 0,85
(p u ntua ciones Iest-retcst baja s, los autores afirma n q ue es
de es pera r que las puntuaciones cam bie n en e l tiempo)

Valide z de construcción cuan tificad a med iante la
su m isió n a u n pane l de expert os de «teó ricos, en fer meras
posparto y nco natales y mujeres con hijos jóvenes»
('\/ ullel; pág. 132)
~~l lidez concurrente: las pun tuaciones A1AI

corre lacionaron significa tivamen te con las escalas
How I Fee l Abo ut My Bab y Now (r = OA5, P < 0,001),
la Maternal Sep aration Anx iety Sea le (r = 0,46, P < O,OOl)
y la Postnata l Materna l Attitudes an d Maternal
Adju stment Scale (r ~ 0,30, P < 0,01)

(La verificación psicométrica se realizó ún icamente en

m uestras de m ad res, los pad res no fue ron verificados)



1
I

Me moria

~ Io \' i m i{'nt l)

a rticu la r: act ivo

Movimiento
ar ticu la r: pasivo

Mue rte d ign(1

Nive l de
comodidad

Niv e l d e
mo vilid ad

Short Portable Menta l Status
Questionnaire (SPMSQ )

The Mct.anse Readiness for
Deet h lnstrurnen t (MRDI)

Gene ral Co m for t
Questionnaire (revisad o)

Pfeiffe r, E. (1975). A sh or t portable menta l s tatus
questionnai re for the asscssrncn t of o rgnn ¡c brain
d éficit in c lderly pa tien ts . American Ccnotrics
Sacie/y, 23(10), 433-441

Datos recogidos del regis tro clínico

Datos recogido s del regist ro clínico

McCa nse, R.E (1995), The McCanse Rcadi ness for
Dea th Instru men t U"l RD I): A reliab le and valid
me nsu re for hospicc carc. Hospicc JOII I"I /(/I , 10(1),
15-26

Kolcaba, K. (1992). Holistic comfort:
O perationalizing thc construct as a nu rse-sensi tive
outco rne . Advl1IlCL's (II ,\ lll l'si IlS S( Ú'I1Cl', '1.1(1), ' -10

Kolcaba, K . (perso nal cornmunication, Decernbe r
15,1 994)

Pod siad lo, D., & Richardson, S. (1991) . The timed
«Up & GO)): A tes t o f basic fu nctiona l rn obi li ty for
frail elderly persons. [curnul o/ AmericflIl Geriafrics
Society, 39(2), 142-148

h ab ilida d test-retes! > 0,80

f iabilida d en tre pun tu ndo res rango O,62-0,Bí
Fillenbaum, e.c., & Srnyer, M. (1981). Th e d uvc lopme nt .
valid ity and reliability of the ü R5 multid imcnsional
functiona l assess men t qu est ionna irc. jonruz' {~f

Geroll /ology 36, 428-43 4

Validez clínica: 92% de acuerdo ent re la pun tuación
SPMSQ y e l d iagnóstico clínico cuand o SP~SQ ind icó
alteración po sitiva; 82% de acuerdo cuando SP;\ ISQ
indicó no alteración / alteración leve en población de
clientes ancianos de la comu nid ad (n = 133)

Consistencia inte rna: coeficiente « = 0,76

Validez di scriminante (enfe rmo te rmi na l frente en fe rmo
no ter m ina l) t ~ 1,76 (p < 0,01)

u: Cronbach = 0,90 (sobre la herramienta origina l
de 35 ítems; no se tienen d atos so b re 1<1 l-crramienta
revis ada de 28 ñem s)

Validez apoyad a en diferencias sig n ificativa s en
di recciones esperadas sobre punt uac iones CCQ ent re
va rios gru pos (es decir, m édico-qu irúrgico y oncolog ía,
psicológico y comunidad)

Coeficiente fiabi lidad en tre p untuad ores = 0,99

Validez apoyada en la cor relación sig ni f icativo
entre puntua ciones «Up & C O I) y:
Equ ilibrio (r = -D,n)

z
O
n

"Las med id as psicorn étrica s son de la fue n te principal, a menos qu e se ind ique lo contrario . (Continúa)



Res u lt ad o

~! i vel del d olo r
(3 instrumen tos)

0ilve\ del dotor
D mstrum co tos)

Nive! del do lor
(3 instru mentos)

H erram ie n ta d e medición
seleccion ad a

Discorr.Iort Scalc for Pa tient s
wi th Demeritia oí the

Alzbeiiner's Type (DS-DAT)
(utilizada sólo en pacien les
cognitivamente alterados)

Nu m<2ri.c Pai.n ln tensltv SC2\\e

\Vong Baker Faces Rat in g Scale
(u tilizada sólo para pacientes
no verbales)

Fuente p rincipal

Hu rley A.e., Volicer; B.J ., H arirahan, P.A., Ho ude,
S'/ & VO] jC('l~ L (1992). Assessme n t of discomfnrt

in advanced Alzhei tnov's patienls. Rt.'smrdJ111

NlIrsillS and Health, 1S(5), 369-377

u.s. Dqlartment o[ \\",,\th and Human Services
(1992). Acure paill 111111 I1lgI.'Hlt'n t: Operati'u(, 0 1' medienl
proccdurcs {Hld tnnw UI (AHCPR Pub lication No . 92
0032). Rockville, Mruv land: Pub lic Healt h Service
Agency for Health Care Policy and Rescarch

Wong, D., & Baker, C. (1988). Pain in children:
Comparison of ass ess ruent seales. Pcdiatric
Nursillg, 14, 9-17

Medida p sico m étrica "

Velocid ad de la marcha (r = - 0,55)
Ca pacidad fu ncional (r ~ ~0,5l)

Fiab ilid ad en tre puntuadores r = O,86-0,9S, Consis tencia
interna u > O)W

La validez de constTlIcción se dc mos tró me d iantl'
d iferencias cs tadfst ica rnen te sig nific ativas (p -: (), Om )

en pu nt uaciones máx imas OS-DAr promed io d uran te
los episodios de lieb re frente J les p unt uaciones basales

'/ de resolución

Validez de conteni do de escab s nu méricas apoyada en \a
correlación significa tiva de p untu aciones simul t áneas
sob re un a escala visual análoga (gamma 0,888)
Aradinc, C. R, Reyer, J.E., & Tom p kins. J,M. (1988).
Child rens pa in percep tion befare and after anal gesia:
A study of ins tru men t constru ct valid ity and re la ted
issues. [ourna! ojP edunric Nursing, 3(1), 11 ~23

Fiabilidad test-retest (muestra an cianos) r = 0,94 (p < 0,01)
Herr, K.A., Mobily, P. R., Kophou t. EJ., & wager-ear. D.
(J 998). Eva lua tion 01 the Faces Pain Seale lar the us e with
the elde rly. Ct ínicnl [aunmt of Pain, 14, 29-38

Fiabilidad tcst-rctcst (m uestra pedietrice) r = a90
(p < 0,001)

Valid ez d iscrimin an te apoyad a por d ifere ncias
signi ficativas ent re pu ntuaciones p re y pcsproccdimíent o
(p < 0,001)

\Jahde z.concurrente a poya d a ',J0 r ccrrciaciones
s\gn \hcah v as (p < 0,01 ) en t re \a escala «Faces" y u n a.escala
visual análoga (r = 0 ,71) Y una escala o u mé n ca (1'= l\75)
Keck . j.F. , G crkcns m ey e r, J.E ., [o yce. B.A ., & SCh21 d c,
J.C . (1996). Reli abi lity and v al idi ty o f th e faces and word

"S e nf ( t e f t ' 1 n C't e-rM _ , ' ' f # e H »



O rientaci ón
cognitiva

Orientación sobre
la sa lud

5horl Portablc Menta l Status
Ouesuonnaire (SPMSQ)

Health Promoting Lifestyle
Profile 11

Pfeiffer; E. (1975). A sho rt po rtable mental status
quesuonnai re tor thc ass essment of o rganic bra in
défici t in clderlv p.uicnts. Amain1l1 Gt'riatrics
Socictu. 23(10), 433-441

Walker, S.N., Sechrist, K., & Pender, N. (1987). The
Health-Prorn oting l.ifesty le Pro file: Develop me nt
an d psychometric characteristics. Nursillg Researcil,
36(2), 76-81

Walke r, S.N., Sech rist, K.R., & Pender, N. (1995).
The Health-Promoting Lifes ty le ranged from 0.79
0.87. Profile 11 . Omaha, NE: University of
Ne braska at OI11 <1 h<1

descrip to r scales to measure proced ural pain. /oll rJII11

of Pcdiatric " " r;il/S, 11(6),368-374

Fiabilidad test - rc tcs t > 0,80

Fiabiliddd entre pun tuadores rango 0,62-0,87
Fillenbaum, c.e., & Smyer, ~ 1. (1981). Th e development.
val id ity and reliebility of the O R5 mult id imen siona l
functional assessment q uest ion naire./ourIlI11t~(

Ct'I"OIl/oloSY 36, 428-434

Validez clínica: 92% de acu erd o en tre la puntu ación
SPMSQ y el dia gnós tico clínico cuando SPMSQ ind icó
alteración positiva : 82();¡ de acuerdo cuando SPl\. lSQ
ind icó no alteración/ alteració n leve en población de
clientes ancianos de la co munidad (n = 133)

Al/ psycllOlnetricdalafrom Walkee I1l1d Hil/-Polerecky papee
(como se cita t" 1 Berger; A.M. & Walker, S.N. (1997)
Measu ring heal thy lifesty le, En Frank-Strom bo rg, NI.,
& Olsen, S.J. (ed itores), lnsirumentsfor ciinical I,calt/¡ rare
re,mrel, (3' edic ión) (pág . 363-377). Ba stan: [on es &
Barlett )

Cons isten cia in terna a = 0,94 (escala tota l);
ran go subcscalas 0,79-0,87
Test-retest r = 0,89 (inte rval o :' semanas)

Valide z de const ru cción : el aná lisis de factores de las 6
subescalas demostraron quc los ítems de las subes calas
Spiritua l Crow th e Interpersona l Rela tions van junt os;
las 4 subescalas restantes cargan factores separad os en
0,43 o >, y un facto r molesto sin cargas significativas
Validez convergen te: Co mp arado con el Perso nal
Lifes tvle Q uest íormaire. correle ci ón » 0,68
Validez de crite rio: correlación de la escala con la esca la
de percepción de salud general Medi cal Outco rn es
Study Short-Form General Hcalth Survey : 0,26; con el
Qualitv of Lite Index : 0,46

z
O
n

' Las medidas psicométricas son de I.J fuen te principal, a menos qu e se indique- [o con trario. rCollt illlín)



Resu ftad o

Pa rti cipación en
.ict .vid adcs de ocio

¡'arüc¡pa ción:
de cis iones sobre
asistencia san itari a

Herra m ie n ta d e medic ió n
se leccio nada

No tt ingham Lcis ure
Q ucs tion na irc

Autono my Preferencc lndcx
(AP I)

Fu ente pri nci p al

Drumrnond . A.E .R., & walker, M.F. (1994). The
Notting ham Leisu rc Q uesfionnaire far stro ke
pa tients. Brílisll !OUl III ¡! 010cwpa tiollal Therapy,
57(11),414-418

Ende, J., Kazis, L., As h, A., & Moskowi tz. M.A.
(1989). Measuring pa tten t's de sire far au ta nomy:
Decisi ón mak ing and information- scek ing
preferences am ong medica! pa tie nts. !ounUl! al
Cencral t uternat A1edicill t', 4(1), 23-30

Med id a ps tcom étrlc a "

Fiabilid ad en tre puntuad ores rango 0,76-1,00 pa ra 4()
ca tegorías; 0,65 pa ra una (Medi cación / Relajación)
La fiabilidad tcst-rctest fue de po br e « 0,40, b ca tcgonasl
has ta excelente (> o = 0,75, 12 ca tegorías) en 2 semanas.
Desp ués de ca lcula r kappa sobre las 6 con poc o acuerdo,
tod os mejo ra ron excep to dos

Instru mento uti liza do en u n ensayo clíni co con trolado
aleatorizado po r Drummond y «demostrado se ns ible
al tra tam iento» (como se mencionó en D ru m mond &
Walket; 1994)

Proba da en una m ue stra de pa cientes que hab ían su frid o
un accidente cerebrovascula r, No se d ispone de datos
es tad ísticos par a ot ras pob lacione s

Subescala Toma de decisiones:
Test -retes t r = 0,84 (in te rvalo 2 seman as)
u Cro nbach ~ 0,82

Subc sc.il a Búsq ued a de información :
Test-retcst r = 0,83 (in ter va lo 2 sem an as)
u: Cro nbach ~ 0,82

Validez concu rrente es tab lecida med iante corre lación
significa tiva de In pu ntuación de la escala a u n único ítem
glo ba l que pre gun ta la opinión de qu ién deb ería realiz a r
e l con trol de los cuidados m éd icos, r = 0,54, P < 0,000 1.
La validez también se ve rificó med iante la ad m inist ración
de l APl a un a población escogid a de pacien te" con
d iabetes ante rior mente identificada por el pe rson al
clín ico como "al tamente mot ivados para autoc .ndados y
control domiciliario" y p untuaciones com pa rad as con la
m ues tra d e población genera l; los pacientes d iabéticos
p un tu aron signi ficativa men te más alto (p < O,O!)



Perfusión tisu lar:
ca rd iaca

Perfusió n tisu lar:
cerebral

Perfus ión tisular:
ó rganos
abdominales

Perfusión tisu la r:
pe riférica

Perfus ión tisu lar:
pulmonar

Posib le resistencia
,11 cui dado lam ilia r

Posició n corpora l
in icial

Picor's Caregtver Rewards
Scale (seg un da versión)

Balance SCJ IL'

Datos recogidos del registro clínico

Datos recog idos del registro clínico

Dat os recogidos del registro clínico

Datos recogidos de l registro clínico

Datos recogidos del registro clínico

Picot, S.J.F.. Youn gblu t. J., & Zeller, R. (1997).
Development and tcsting of a measurc uf
pcrccived caregivcr rcwards in ad ulls.joum al 01
Nll rsj llS IvJea51 Irt' I1I t'II t. 5(1), 33-52

Bcrg, K., \'\1ood -Da ll ~) h i n ce, So, Williams, J.1., &
Gayton, D. (1989). Mcasu ring balance in the
eld erly: Prel írninarv dc velo pment of an
instrumen to Physiotl /('rapy Callada, 41. 304-311

Cons istencia in terna: a Cronbach = 0,88
Fiabilidad test-retest: coeficien te de esta bi lidad = 0,75
(2-4 semanas separado)

Validez de construcción: segú n se hipotet iz ó, niveles
más altos de recompensas correlacionaron con niveles
más bajos de depresión (puntua ciones CES-O)
(p < 0,0001) y niveles más altos de recompensas
correlacionaron con niveles más bajos de carga del
cu idad or (p untuaciones Za rit Burdcn l nterv icw )

(p < 0.0001)

Fiabilidad en tre puntuad ores = 0,98; fiab ilidad dentro
de puntuaci ón = 0,99
Consistencia in terna: (I Cronbach = 0,96

Validez de crite rio :
Las puntuaciones correlacionaron fuer tem en te (r = 0,81)
con puntuaciones globales de equili brio realizad as por
terapeu tas
Las pun tuacion es corre laciona ron signi ficativa mente
con la pun tuación glob al del cuidad or (rango 0,46-0.62)

z
X

"Las medidas psicomé tricas son de la fuente principal, a menos que se ind ique lo contrario. (Coll t i l/ úa)



Resu ltad o

1' re pa ración d el
cui d ad o r famili.r
\io rn ici1iario

Protección del
d b u so

Re cl li7ación del

traslado

Herram ienta de medición
seleccionada

1'icot' ~ Careg¡ver Rewards
Sca lo (sl' gUI1Lb ve rs ión)

Response ro Violence In ven rory

Functiolla l lndepcnden ce
Meas urc (FIM)

Fu ente prin cipal

Picor . S.j .c., YOllng b lut, L & Zelle r, R.(1997).

Dcv elo pmcnt and kstin g of a mcasurc u f
perccived ca reg jvc r rcvva rd s in adults. féJl JJ"l IilI uF
Nur~ilIg 1\-1l'Il:::'UI"CIIIl'II / , .'1("1) , 33-52

D u t ton. M.A. (1 992). EIJl¡JouJ(! ring ami !Jcr¡Jiuc'''' ¡he
ñattercd tooman: A II/odd/or aSS CSS IJICIl/ (lltd

IÍllenJl'lIlioll. N ew York: !J"p ringer

Cu ide for the Unifonn Dala Se! for iwcdical
Rehabilitution (includinv ¡he FIM '\1 instrumrnt),
vcrsion S.l, Buffalo, N\' 1.t214: University at
Buffalo; 1997

M edida p sic om étrice *

y autopuntu aciones (rang o 0,39-0,42) en 4 p un tos de
evaluación (e < 0,05)

Validez predictiva: puntuación de la Balance Sca le
así como déficit visu ales y u na caída recien te, fueron

predictores sign ificativos de ¡J ocu rrencia de m úl tipl es
caídas duran te el afio siguien te
Berg, K., wood-Da up hincc. S., Williams, J.I., &. MZ1ki, B.
(]992) . Mcasurtr-g ba lance in thc eld erly : Valida t.on uf an
ins tru m en to Canndian [ournttlo/Pu!Jlic Hcatth, 83 (s u p /. 2),
S7-S11

Consistencia int erna: a C ronbach = 0,88
Fiabi lid ad tcs t-rutcst: coeficie n te d e esta bil idad ::=: 0,75
(2-4 seman as separ ado]

Validez de con strucción: según se hipotetizó. 11in'l l's
m ás a ltos de reco mpensas co rrelacionaron con n ivel es
rnás bajos de depres ión (pun tuaciones CES-O)
(p < 0,000 1) y niveles m ás altos de recom pen sél s
corre lacionaro n con nive les más baj os de cJ rgJ del
cuidador (p untuaciones Zarit Burden ln te rview )
(1' < 0,000 l)

J"'IO se p uede pncontrar. Herramienta p ubli cada como
apéndice en el libro de Du iton pero no se ha incl uido la

m edida psicometrice

Fiabil idad entre p rmtua oorcs = 0,95

Validez de p res tigio establecida por la opinión de expe rtos
en respuesta a 4 cuestiones de valo ración re: the Fli'vl
Ottenbacher; K.j., Hsu, Y, C ranger, c:v, & Fieldc l; R.C.
(1996). The reli.ab ility of tue functi on a\ independcncc
rn easure: A quuntitativ c n:~v' e\v. Arcluws of P ¡I~/;,i (111

Med icine & !,c]¡ohilitnti l1ll, 77 (12).\"226-\232

n 7th 1;; ' 7 n ' t t.·" v n : • '17 "t 7ra



Rt'cupe raciún del
abandono

Recuperaci ón
tras e l abu so:
econó mico

Recuperación tras
el abuso:
e mociona l

Recuperación tras
el abu so: físico

Recuperac i ón tras
e l a bu so : sex ua l

Effect iveness in Obtaíning
Resources Scale

Tra uma Symptom Ch ecklist
(TSC-33)

Trauma 5ym ptom Cl-eckl íst
Cf SC-33)

Trau ma Symptom Chccklist
(TSC-33)

Datos recogidos del registro clínico

Sullivan, C.M., Ca mpbe!l. R., An geliquc, H., Eb)',
K.K., & Da vid son, \\'. S. 11. (1994). An advocacy
intervention program for women wit h abus ivo
partners: Six-rnonth tollow-up. A I1HTit·nll [ourna! (~f

Connnuuitu PsycJlOltJ:{lI, 22, 101-122

Brie re, J., & Run tz, M. (l989).The trauma syrn p tom
eheeklis t (TSC-33): Eady data on a ne w scale.
íournaícf í nrerpcreonnt Vio/cHce,4(2), 151-163

Briere, J., & Runtz, M. (1989). Tho trO Ul110 syrn ptorn
eheeklist (TSC-33): Sorly da la on a ncw scale.
¡ournal 01 lníerpersonn violence. 4(2),1 51-163

Briere, J., & Run tz, ~1. (1989). The trauma sy mptom
eheekli s t (TSC-33): Early data on a new seale.
lourna! of lJIfcrpers(ll/(r! víolencc.4(2), 151·163

Validez pred ictiva: las puntuacione s FlM mejoraron en tre
la adm isión y el alta y reflejaron el des tino de al ta de l
paciente
Dodds, T.A., Martín. O.P., Stolov, W. C, & Deyo. K A.
(1<]93). A validaba n of the Fun ctionn l Independ en ce
Mcasurcmen t and its per formance among rehabilitation
inpaüe ntes. Arclúz'l's (~f PhysiCllllv1t'rficil lt' and
R"//Ilbililatioll . 74(5). 531-536

Co nsis te ncia intern a: (L :::: O,bol

Ítem de confi anza (correlación ítem -total ): r ::: 0,27-0,52

(Información psicom étrica su ministrada por L' I Dr.
Sullivan a través de cor respondencia personal.
No se publicó en el artículo mencionad o)

Consiste ncia in terna: u: :::: 0,89

Aná lisis discriminan te: puntuac ión TSC-33
significa tiva mente superio r para los s uje tos q ue han
recibido ab uso s que pa ra los sujetos que no han recibido
abusos t(193) ~ 6,22, P < 0,0001

Cons istencia interna: (l := 0,89

Análisis d iscriminan te: puntu aci ón TSC-33
significativamente mayor pa ra los suje tos que han
recib ido abusos que parJ los sujetos que no han recibido
ab usos t(193) ~ 6,22, P < 0,00 01

Cons istencia interna: u:= 0,89

A n álisis d iscr iminante: pu n tuación TSC-33
signi fica tiva mente ma yor pa ra los suje tos q m' han

z
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'Las medidos psico mé tricas son de la fue nte pr incipa l, a menos q ue se indiq ue lo contrario.



Res u ltad o

Relación ent re
cu id ad or fam iliar
y paciente
(2 instrumen tos)

Relación en tre
cu id ad o r fam iliar
y paciente
(2 ins tru me nt os)

He r ramie nt a de med ició n
seleccionada

Sense of Co mpetence
Queslionnaire (SCQ)

Picots Carcgiver Rewards
Scale (segund a versión)

Fuen te prin cipal

Vermooij-Dessen. M.J.F-J. (1993). DCnIelltil1 aiid IIOII/e
enre: Determínnnts (!f thesense of compcíence of
primarycarcsivers aiu! theeffl.'c t o/ profl.'ssiollally
suided caregiz'cr support (in Dutch) . Lisse, The
NetherJand s: Swets & Seit liger

Pical, S.).E, Youngblu ., J., & Zeller, R. (1997).
Dcvelop men t and k sting of a mens u re of
perceived carcgiver rewards in adults. ¡ourllal (:f
NlIl'sing Measun'I/Il'III , Se!), 33-52

Medida psi coru étrica "

recibido abusos que para los sujetos que 110 h.in recibido
abu sos l(193) ~ 6,22, P < 0,0001

Consistencia intern a: ct Cro nba ch = 0,83 (esca la to tal)
Coefic iente de correlac ión intr-aclase: 0,93 (escala total)

Validez de construcción: el an álisis de componentes del
principio demostró qu e seQ consta de 3 factores con un
va lor min.eigcn de 2, 42% de la varianza to tal exp licad a

Validez clínica: puntuaciones SCQ más a ltas se asoci aron
con alteración de salud funcional (medida med iante
Min i-Mental State Exarn, Barthcl Inde x, Rankin Sca le
& Sickne ss l.n pact Proñlel- rango del tamañ o dl'1 e fecto
0,37-0,72

(Limitación de la herramienta: IZl población P,-1 1'3 los
estudios de Scholte op Reimer ct e! fueron sólo pacientes
con accidente cerebrovascular)
Scholtc op Reimer; W.JJvl, de Hann, E.J., Limburg, ;\ 1.,

J'iincn borg. J.\iI.A., & van den 110s, C .A.M. (1998).
Assessment of burden in partners of stroke pa ticn fs -vith
thc sen se of compctcncc cuest ionnaíre. Sirok», .!9, 373-379

Cons istencia interna : o.Cronbach == 0,88
Fiabilidad tcs t-rctcst : coeficiente de es tabilid ad = O,í5
(2-...J- semanas separado)

Valid ez d e construcción: Segú n se hipotetizó, niveles
mris altos de recompensas correlacionaron C011 nive les
mis bajos de depresión (puntuaciones CES-D)
(p < 0,0001) )' niveles más altos de recom p ens,l ,
correlaciona ron con niveles más bajos de carga
de l cuidador (puntuaciones Zarit Burden Inte rv iew)
(p < 0,000 1)



Rendi miento del
cu id ad or familiar:
atenci ón directa
(2 inst ru mentos)

Rendimien to del
cu id ad or familiar:
atención direct a
(2 instrumentos)

Rend imien to del
cu id ado r fam iliar:
a tención ind irecta

Sense o f Competence
Questionn aire (SCQ)

Pico t's Carcgive r Rewards
Scale (segunda ve rsión)

Sense of Competence
Qu estíonnaire (SCQ)

Verrnooij-Dassen. MoI .F.J. (1993). DCII/cl/t ia al/d ¡IOII/C

rare: Dctennínants (~f11Il' selJSt.' o/competence oj primar!,
caregitvr»nnd tite t'fJ('(/ o/ projesf'hmally Sláded
caresil1er suppor! (in
Dutch). Lisse, The Nct herlands: Swets & Seitliger

Pico r, S.J.F., Youngblu t, J., & Zeller, R. (1997).
Deve lopmen t an d testing of a rneasure of
perccíved caregiver rcwa rds in adults. iournc!o/
NI/rsillg McaSIIH' lII l' l l l . 5( 1t 33-52

Vermooíj-Dassen, M.J.F.J. (1993). Dement ía and /IO/IIC

eare: Dcterminauts o/ tlle Se1lSC 01competence o/
primarycaregiiere and the effeet 01prolcssiolln/ly

Consiste ncia intern a: u Cronba ch = 0,83 (escala tot al)
Coe ficien te de correlación intraclase = 0,93 (escala tot al)

Validez de construc ción: el análisis de componentes del
principio demost ró qu e SCQ consta de 3 facto res con un
valor min.eigen de 2, 42(YcJde la varianza tota l exp licad a

Validez clínica: puntuacion es SCQ más altas se asoc iaron
con alte ración de salud funcional (medid a mediante
Min i-Mental State Exarn, Barthellnd ex, Rankin Sea le
& Sickn ess lm pact Profile) (rango del ta maño de l efecto
0,37-0,72)

(Limitación de la herram ienta: la población para los
est udio s de Scholt e op Reimer et a l fueron sólo pacien tes
con accidente ccrebrovascu lar)
Scholtc op Rcime r, vV.] .M, de Hann, R.]" Limburg.
:\/1., Pijnenborg, ].M,A., & van den 80S, C .A.M. (199H).
Assessm cnt of bu rden in partncrs of stroke pa tien ts w ith
the sense of com pctcncc questicnnaire. Stroke, 29, 373-379

Consistenci a inte rna : ce Cro nhach = 0,88
Fiab ilidad tcst-retcst: coeficiente de estabilidad = 0,75
(2-.t semanas se par ado)

Validez de cons trucción : Segú n se h ipo te tiz ó. ni veles
má s altos de recompensas cor relaciona ron co n niveles
más bajos de de p resión (puntu aciones CES-D)
(p < O,OOOl) y niveles más altos de recompensas
correlacionaron con nive les má s bajos de cargJ. de l
cu ida do r (p untuaciones Za rit Burdcn In te rvicw)
(p < 0,0001)

Consistencia interna: a Cronbaeh = 0,83 (escala total)
Coefi cien te de correlación intraciase: 0,93 (escala total) z
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"Las med idas psico m étrlcas son de la fuente pri ncipal, a menos qu e se ind ique lo contrario. (CollfilHíaJ



Res u lta d o

Represi6n de
.rutomuti lación

Resistencia

Herra m ie n ta de m edici ón
se lecciona da

Behavior Problcms
lnven tory (Self-Inju rious
Bchavio r Subscale)

COO !' Chart: Phvsi cal
Co nd ition

Fue n te principa l

guidedcaregiier supptlrt (in Du tch). Lissc,
The Ne the rlands: Swe ts & Seitliger

Rojahn , J., Polster, L.M., Mulick, J.A & Wisniew ski,
).J. (1989). Reliab ility of the Behav ior Prob lerns
lnventory. [ournnl uf f ile Multihallrlicapped Pcrsou, 2,
283-293

Dar tmou th Primary Care Cooperative Information
Project. (1987). COO P Charts. Hanover; NH:
Depar tmen t of Community and Family Medicine,
Dar tmouth Med ical School

M ed ida ps icom étrfc a"

Validez de construcc ión: el an álisis de componen tes del
principio dem ost ró qu e SCQ cons ta de 3 Factores con un
valo r min.eigen de 2, 42% de la va ria nza to tal explicada

Valide z clínica: puntuaciones SCQ más altas se asociaron
con alter ación de sal ud funcio na l (medida mediante
Mini-Mental State Exam , Barthel lnd cx, Ran k¡n Scale
& Sickness Im pac t Profile) (rango del tama ño del efecto
0,37-0,72)
(Limitación de la he rramienta: la población p.ua los
est udios de Scholte op Reim cr c t al fueron s ólo pacientes
con accidente cereb rovascular)
Scho ltc op Rcimer; w.l .M. de Hann, R.J., Limbu rg,
~l. , Pijnenbo rg. Llvl.A, & van den 8 0 S, G.A.M . (1998).
Assessm en t of burden in partners of stroke paricnts wi th
thc sc nsc of com pctcncc questionnai re. Stroke, 29, 373<~79

La fiabilidad se calcu ló uti lizando Kappa de Co hen
para cada ítem y para ca tegorías globales de cond ucta
au tolesiva (0,84), conducta este reotipada (0,89) y
ag res ión (0,83)

Coeficien tes de correlac ión intraclase test-retese0,78-0,98
(muestra de pacientes ancianos) y 0,73-0,98 (mu estra de
pacientes de ingresos bajos)
Nelson, E.C, Wasson, J.H., Iohnson, D.)., & Hayes, RD,
(2002). Darmouth COOP FU llc 1i01101 Henllil A " " % II/CIlI

Ctiarts: Brie]mensures Jor clinical practice. Recu perado el
20 de feb rero de 2002 de http :/ / ww w.dar mollth.edll /
-coo pproj/ mo reacha rts.html

Validez conve rgen te: cor relación ent re coor Cha rt:
la escala Physical Condi tion y la RAN D Phys ical

signiticntiv» <1 p < 0,001
Nelson. E, Wa.<son.t; Kirk, j: K"I/er, 1\., Clark, D.,

Dictrich, A , & Zubkotl, M. (I987). Assessmellt (JI



Resol uc ión de la
afl icción

Salud bucal

Salud emocion al
del cu ida dor
fami lia r

Sal ud física del
cuid ad or familiar

lnvcnto rv of Complícatcd Cricf
(lC C)

Kayscr- loncs Bricf Oral Hea lth
Sta tus Examina tion

Careg iver Stra in Index (CSI)

Careg iver Stra¡n Index

Prigerson. H.G., Maciejew ski. P.K., Reynolds, c.F.,
Bierha ls, A., Nl~WSO Ill , J.T., Fasiczka, A., Pra nk. E.,
Dom an, L & Mille r, 'v!. (1995). Invento r)' of
co rnp licated grief: A scale to me asu re maladap tive
sy rnp toms of 105 5 . P:'.llchiatry Roscaren. 59(1 ·2),
65-79

Kayser-j ones, J., Bird. W-F. , l'au f. S.M., Long, L., &
Schell, E.5. (1995). An instrument to assess the oral
health status uf nu rsing horne residents.
TI", Gcrolltologi;t, 35(6), 814-824

Robinson, B.C. (1983). Validation of a careg iver
strain indexoJouf/1ll1 of Gerolltology, 38(3), 344-348

Robinson, B.C. (1983). Validation 01a caregiver
strain indexo!OlmIl114Geronlology, 38(3), 34-l-3.fB

function in rou tine clinical pructice: Descri pt ion of the
COO P chart method and preli minarv fin di ngs. }olll'lllll

ojC¡'nJllic Disl'f1sl's, 409(1), 555-635

« Cro nbach ~ 0,94 (ítem 19)
Fiab ilida d tcst-rctcst : 0,80

Ran gos del coe ficiente de fiabilidad entre puntuad o res
U,..lO-O,68 entre el dentista y otro pe rsona l de enfermería
domici liario va riado
Coeficientes test -rete st cerca o po r encima de U,SU
para tod os los examinadores del per sonal (intervalo
de tiempo 1-2 d fas)

Según los au tores, no se estab leció validez co ncurren te
debid o a la fa lta de herram ientas de salud bucal
com pa rab les

Consistencia interna: a Cronbach = 0,86

Valide z de construcción: se exami naron las re laciones de
las variables que se considera ba que estaban relacionadas
con el estrés del cuidador (cara cterísticas del paciente,
percepciones subjetivas del paciente de la relación de
cuidad o y salud física y emocional del cu idador) y las
puntuaciones eSI glob ales. Los resul tad os demostraron
que la ma yoría de las variab les de criterio seleccionada s
ten ían una correlación significativa (véase fuente primaria
para datos esta d ísticos de ta llados; demasiado complejos
para ser inclu idos aquí)

Con sistencia intern a: (J. Cronbach e 0,86

Validez de con strucción: se examinaron las relociones de
las variables que se con sideraba que est aban relacionadas
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Res u ltado
Herram ie n ta d e med ición
se leccio nada

The Nu rtu rance Invento ry

Fu ente p rincip al

Clarke, M., & Hornick, J. (1984). The developrnent
of the Nu rturance lnventory: An instrument for
assessing parenting practices . ( Júld Psye" iatry [ -r

Hu man DtOpclopmt'lI t, L'J(l ), -19-63

Medida ps icom étrica '

con el est rés de l cu idador (características del paciente,
percepciones subjetivas del pacien te de la relación d e
cuida do y salud física y emocion al del cuidad or) y las
pu ntuaciones eSI glob ales. Los resultados de mostraron
que la rn ay orta de las variable s de criterio seleccionadas
tenían una correlación significativa (véase fue nte primaria
para datos estadísticos detallados; dema siado complejos
para ser incluidos aquí)

Consistencia interna : coeficiente (J. = 0,88
Correlaciones ítem- total: ran go 0,39-0,77

Validez concurren te: rango de correlaciones entre
au toinformes maternos y obse rvaciones de la conduc ta
por pa rte de l entrevistador 0,07-0,58
Validez pred ictiva: el an álisis di scriminante demostr ó
que el SS/X, de los abu sado res fue co rrecta men te
clasificad o, el 85% de los no ab usadores fue
correctamente clasificado

Rcv iSl'd UeLA l.o ne iincs s Sca!e Russell, D., l'ep lau. L.,;-\., & Fergu son. J\ 1. (ISlíO).

Devclop ing a mensure of loneliness./o/lrl/a/ 4
Pcrsonnl itu A SSCSSIJI{, lI l , -/.2(3), 290-294

Russell, D., Pcplau . L.,\. , & Cu trona, C.E. (1980).
The Revised U'Cl.A l.oneliness Seale: Concurren t
and discriminaut \·alidi ty evidence. [cnrnal (JI
Persollality nnd Sociall';¡¡cllOlogy, 39(3), ~72-~80

La consis tencia ir-terna de la med id a rev isad a es un
cooñricn tc alto ~ 0,94 (Russell e t a l 1980)

So po rte socia l Social Support Quest ionnc ire
(Sho rt Form) SSQSR

Sarason, I.C ., Saraso n. B.R., Shearin, E.N., &
Pierce, C .K (1Y87). A brie f measure of social
su pport: Practical and theo rectical implications.
íournalof Social Il nd Personal Relntionshíps. 4,
497-510

Consistencia inte rna : rango f.l Cro nbach 0,90-0,93

Validez med ida med iante puntuaciones SSQSR que
correlacionaban con el SSQ completo (27-item Social
Suppor t Questionnaire) desar ro llada por los auto res .
Los resultados demostraron correlación signi ficativa
en tre las dos versiones de la escala



"Las med idas ps icomét ricas son de la fue nte p rincipal, a menos que se ind ique lo contrario .

Io rna de decisiones Functiona l lndependen ce
Meas ure (FI:-I)

Sueño
(2 inst rumentos)

Sueño
(2 instrumentos)

Su peración
de problemas

Tc rmorreg ulación

Pittsbu rgh Sleep Quality
Index (PSQI)

Brlef COPE

Datos recogidos del reg istro clínico

Buysse, K.J., Reynolds. CF., 111, Mon k, T.H.,
Berrnan, S.R., & Ku pícr, D.J. (1989). Th e Pittsburgh
Slee p Quality lndex: A ncw ins trumen t for
psychiat ric practice an d research . Psychiatry
Resmrch, 28(2), 193-213

Carver, CS., Scheic r, M.F., & Weintrallb, j.K.
(1989). Assess ing coping strateg ies: A theore tica lly
based approach. íourncío/ Perso/lality I1l1rl Social
PSYc!lO!oglf' 56(2), 267-283

Ca rver, CS. (1997). You wan t to mea sure coping
but your protocol 's too long: Con sider the Brief
COPE. ínícnmtíonuí íournal of Bchnoiornt
McdiciJlt', -1, 92·100

Da tos recog id os del regis tro clíni co

Cuidefor tlle Ull~forl!l Pata Set[or Mt'dicn/
Rehnbil ííation (i lld wfillS the FIMn,l insíruntení},

txreionS] , Buffal o, NY 14214: University at
Buffalo: 1997

Verificación administrada a estud iantes un ive rsit arios:
no se ver ificó en otras poblaciones

Co nsis tencia interna o: = 0,83

Las puntuacio nes de íte rns y totales para 3 gru pos que
se saben «no rmal», «dep rimid o» y «mal» du rmientes
permanecieron es tables en el ticrn po
Po.:'t Iloe PSQl culoff sean' of 5 «correc tamente identific ada
en el 88,5% de todos los pacientes y controles (ka ppa ==
0,75, P < 0,001). Esto represen ta una se nsibilida d del 86,9%
y una especifi cidad del 86,5%» (pág. 199)

Co ns iste ncia interna: las 1-l escalas tu vieron fiabi lida des
de 0,50 o superior (Carver, 1997)

Los au tores de la he rram ienta afirman la valid l'z
convergente' y d iscriminante J part ir de varias
asociaciones di scr imi na tivas entre ítcms de IJ escala y
medidas escogidas de personal idad . Véase el a rtículo de
Carver; e t. Al (1989) para de talles esta d ísticos.
Demasiado com ple jo para incluirlo aq uí

(Limitació n dl' 1<'1 herra mienta: verificada s ólo en
población supe rvi vien te de h u racan es)

Fiab ilidad ent re pu n tuadores = 0,95

Validez de prestigio est ab lecida po r 1<.1 opinión de expertos
en respuesta a -l cuestiones de valo ración re: the FIrvl

(CO!l f i ¡¡¡ío)
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Resu lt ado
Herramienta de medición
se le ccio n ada Fuente principal M edida pstcom étri ca "

Ot tenbacher; K.J., Hs u, Y, Granger, C.V., & Pielder, R.C.
(J996). The rcliab ility of the fun ctiona l indcpcndenc e
mcasure: A q uantitat ive review. Arctnvesof PJllj::i ica!
Med,ó"e & Re/labi/llalio", 77 (12), 1226-1232

Valide z predictiva: las pu nt uacion es FIM mejor aron entre
101 adm isión y el alta Y' reflejaren el de stino d e a lta de l
pac ient e
Do d ds, T. i\..¡ Mar tín . D,Po , Stolo v Vv. C , & Dc \'(), R.A.
(1 993). A vali d ation of the Functiona l !ndepl'nd l' lKl\
:VleasU rC l11ent ami its pe rformance <1mong rcn abil ita no n
inpaticntcs. 11re/¡irx::i of Pl¡ysiCll! Medieiw! al/ti
Re/inbili/ntiulI, 74(5), 531-536

' Las medid as psicomé u-i cas son de la fuente principa l, a menos que se indiq ue lo contrario.
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Resumen de datos para los resultados
de la NOC verificados en 10 sitios
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ES Tl M,\CI 0 1\'ES DE FIAHlU D A D l \ "ALlD fZ I'A RA TO DO S LOS ItESULTAD OS DE LA !\ OC \ "[fU H l: AD OS El\ 10 S ITIOS '1
O-e

Número IR W IRR Correlación
de pacientes Cas i acuerdo " Acuerdo absoluto ": " entre clases V,l l ide7.

Res u ltados N OC n n % n " n ICC n", 'JO

"Resultados COIl un número de pacientes míni mo de 25 x

"'Aceptaci ón: estado de salud 36 27 88 26 54 27 0,64 35 0,36 -o
"'Adaptación psicoso cial : cambio de vida 31 24 82 23 74 23 0,77 30 0,57 ~

S-
Autccon tención de suicidio 71 21 89 10 80 10 0,92 55 0,35
Bienestar 38 24 92 23 65 23 0,83 36 0,80 >

ü
Bienestar espiritual 42 30 91 30 57 30 0,52 41 0,50 r,o,

"Cali d ad de vida 61 49 89 42 64 42 0,80 56 0,65 ce
r;

Capacidad cognitiva 29 23 93 19 71 19 0,54 20 0,58 no
~

Ca pacid ad de com unicación 52 43 94 41 63 41 0,77 43 0,35
Comunicación: capacida d expresiva 31 19 95 18 61 18 0,84 20 0,53
Co m u nicaci ón : capacidad receptiva 25 14 98 13 77 13 0,90 18 0,4/
Concentración 31 31 94 31 74 31 0,84 31 0,53
Conducta de búsqueda de 1.1 salud 64 49 92 47 66 47 0,68 62 0,62
Conducta de cum plimiento 38 ~h 88 35 57 35 0,76 38 0,60
Conducta de fomento de 1<1 sa lud 66 42 83 38 74 38 0,82 59 0,58
Co nd ucta lit' obed ien cia 32 ~~ 90 25 68 25 0,72 27 0,65
Conducta de seguridad: amb iente físico del hog ar 44 -13 89 43 -t7 -lJ 0,(,4 41 0,45
Co nd ucta de segu ridad: personal 26 11 91 10 50 10 0,82 15 0,59
Conducta de seg undad: prevención de caídas 72 5S 87 53 58 53 0,44 82 (0,07)
Conducta de va cu na ción 25 ,- 76 25 60 25 0,61 24 (0,26)- '
Conducta t.-rapcuu ca: enfe rm ed ad (J lesión 43 42 90 42 57 42 0,1,4 28 0,68
Con oc imiento : actividad p rescrit a 25 24 ~O 22 73 22 0,68 25 (0,22)
Conocimiento: dieta 43 41 82 40 50 40 0,66 40 0,37
Conocimiento: lacta nc ia materna 35 3 88 2 50 2 0,00 31 (0,32)
Conocimiento: medicación 76 52 86 50 68 50 0,84 62 0,65
Conocimiento: procedimientos terapéuticos 36 25 95 26 64 26 0,86 34 0,68
Conocimiento: proceso de 1.1 enfermedad 93 54 92 46 63 46 0,81 82 0,74
Conocimien to: recursos sani ta rios 48 42 90 41 56 41 0,66 44 0,59
Conocimiento: régimen terapéutico 44 36 90 35 46 35 0,65 41 0,54
Conservación de la energía 105 76 90 57 63 57 0,56 81 -0,43
Continencia urinaria 47 43 89 41 53 41 0,48 43 -0,67'
Continencia urinaria 36 0,560.
Control de la agres ión 59 19 94 12 58 12 0,56 48 -0,12
Control de la ansiedad 65 8 93 15 67 15 0,92 44 -0,64



Co ntrol de los im pulsos 50 1lI 87 6 67 6 0,86 3~ HJ,26)
Con tro l d el d olor 121 86 87 66 61 66 0,J7 71 0,31'
Co ntrol del pensamiento distorsionado ~7 19 91 15 53 15 0,24 38 HJ,16)
Co ntrol del riesgo 47 -15 88 ~5 78 45 0,85 47 0,39
Control de l riesg o: con sumo de tabaco 50 ~7 88 44 57 44 0,70 47 (0,009) >

-e
Control del riesgo: consumo del alcoh ol 28 18 87 18 72 18 0,88 23 -0,45

G ,

"
Co ntrol del sínto ma 53 43 88 42 52 42 0,54 52 -0,30

e,
r.0

Creencias sobre la salud ~9 n 86 ~2 6~ ~2 0,51 37 0,36'
G

C;
Creencias sobre la salud 37 (-O, I1)d

Creencias sobre la salud: am enaza percib ida ~O ~o 85 40 60 40 0,52 25 (0,28)' Al

"(0,26)d
v.

Creencias sobre 1.:1 sa lud: am enaza percibida 33 e
3C u id ados pe rsonales : actividades de la vid a di ari a (AVO) 186 166 9~ 134 8~ 134 0,84 113 - 0,58 ""Cuidados person ales: activ idades instrumentales e,

de lo vid a d iar ia (AlV D) 32 32 86 32 78 32 0,9~ 32 -0, 55 "c.
Cuidados persona les: bailo ~1 o- 90 23 87 23 0,% 39 O,M "o " e
Cuidados personales: higiene 33 0 - 93 25 88 25 0,95 '"-, -o
Cu idados persona les: med icación no pa rentera l 44 -U 85 ~3 67 ~3 0,82 27 0,76 ~-Cu idados personales: me d icación parenteral 28 2~ 84 28 75 28 0,90 22 0,80

~

Cuidados personales: uso del inodoro 31 23 98 23 78 23 0,93 2~ -0,77" J.

Cuidados personales : uso del inodo ro 28 0,76'
(2

~
Cuidados persona les: vestir ~ 1 1 ~ 92 I~ 100 14 1,00 40 0,66

e,

Curación d e la herida: pl.. )r primera intención 53 12 88 11 82 11 0,89 33 (-0,32) c.
o

Curación (k la herida: po r segunda intención ~o 3b 86 35 79 35 0,89 39 OA5 ~

c.
Deambu lació u: cami nata L 3~ lJ7 91 65 86 65 0,95 132 O, ~1 "
Dcambulaci ón : si lla de rueda s 34 14 89 14 86 I ~ 0,92 3~ OA9

~

Z
1J1'scanso 54 42 94 38 63 38 0,72 47 -oA4 O
Detección de l riesgo 51 51 90 51 61 51 0,53 51 (0,10) n

<
Do lor: efectos nocivos 67 52 89 43 70 43 0,82 57 -0,37 ro

~ .

Efectividad de 1.:1 bomba card íaca 73 56 87 43 62 ~3 0,73 51 OA6 ~

n

Ejecución cid rol 26 18 86 16 50 16 0,52 20 -0,80
ID
Q.
o

Elabo ración de la informaci ón 46 37 93 34 71 34 0,87 40 0,63 '"ro
Elimi nació n intes tinal 55 27 90 27 67 27 0,80 42 0,51 "
Eliminación urinaria 79 31 92 26 81 26 0,88 42 (0,28) o

Equi lib rio 46 23 100 23 70 23 OA8 46 0,78 5:
Equilibrio emocional M 35 90 25 88 25 0,51 45 -0,59 o

'"
Equilibrio h ídr ico 27 22 90 18 78 18 0,85 25 (0,10)
Esperanza 27 11 93 8 38 8 0,52 23 (0,27)
Establecimie nto de la lactancia materna: lactante 50 1~ 94 14 52 1 ~ 0,76 ~9 (0,18) '1

a-...
(Continúa¡



N úmero IRW IRR Correlaci ón 'l
C7\

d e pacie ntes Cas ¡ ac ue rdo: " Ac ue rd o a bso lu to ": " entre clases Val id ez '"Res u ltados I':O C n n % n <- n ICC n.'/l

Est<1 blecim il'nto de la lactancia ma terna : ma d re 82 :::!s 91 23 57 23 0,49 73 (0, 14) sr:
Estad o circul atorio 48 48 87 43 63 43 0,58 44 0,40 "-

~
Est<l do de In:'> s ignos vital es 70 57 94 55 76 55 0,88 66 0,48 :.;

"Estado de segu ridad: caídas 40 17 100 16 94 16 0,78 39 0,58 '"~
Estado de segu ridad: lesión fís ica 33 26 98 26 73 26 0,62 34 (0,09) ;::

Estado infeccioso 74 61 94 55 78 55 0,73 38 0,32 >
Estado nou rol óg ico: a utó nomo 33 2S 90 23 61 23 0,67 30 (0,23) -o,,-,
Estado n utncion .il 74 4' 88 37 65 37 0,80 64 0,64 :;l

e,

Estado nutnc ional: determinaciones bioquímicas 29 18 96 16 50 16 0,88 30 (0,14)
;:; .

"Estado nu n-icio nal: cnergfa ? - 13 91 13 69 13 0,45 26 (-(1,33)
~-,

Estado nutricion .il: ingestión aliment aria y de líquidos 33 22 90 19 53 19 0,h8 19 (0,42)
Estado nu tncion .rl: ingestión de nutrientes 72 50 90 44 59 44 0,79 59 0,65
Estado nut ricion .t ]: m asa cor poral 26 14 97 ]4 57 14 0,35
Estado respira tori o: inte rcambio g<lSl~OSO 71 60 86 42 81 42 0,81 48 (O, lO)
Estado respira torio: ve ntila ción 95 67 89 SS 65 55 0,69 52 0,36
f unció n muscular SO 1:1 92 12 67 12 0,16 52 0,63
Grave dad del s íntoma SI 42 86 41 59 41 0,50 49 -D,47
Habil idades de inte racción social 27 18 88 17 65 17 0,74 24 -D,44
Hid rataci ón 27 19 94 17 59 17 0,11 23 (0,20)
Im plicación socia l 41 33 87 33 52 33 0,68 16 0,61
Integridad tisular: pie l y membranas mucosas 82 60 94 SS 62 55 0,59 73 0,27
Lazos afect ivos pad re-hijo 66 32 86 27 63 27 0,48 54 (0,22)
vlovirnien to articu lar: activo 49 49 97 49 76 49 0,85 35 0,62
Mov im ien to a rticula r: pa sivo 64 56 99 72 89 72 0,97 57 0,51
.'.J ive l de comodidad 156 124 91 49 65 49 0,68 147 -D,23
Nive l de movilid ad 140 87 95 72 92 72 0,97 112 -0,28
Ni ve l del do lor 166 130 92 82 70 82 0,78 129 -D,28'
N ivel del do lo r 37 - 0,50s
Orientación cog nit iva 45 -13 92 38 71 38 0,92 36 -0,76
O rie n ta ció n sobre la salud 36 22 84 21 38 21 0,70 33 (0,29)
Participación en activid ades de ocio 39 33 86 32 52 32 0,58 33 0,52
Pa r tlcip aci ón: decis iones sobre asistencia sanitaria 51 37 89 34 53 34 0,70 44 (0,04)
Pe rfus ión tisular: cardíaca 46 38 88 32 75 32 0,74 46 (0,09)
l 'er fus ión tisu lar: pe rifér ica 81 49 91 45 69 45 0,67 68 0,45
Perfu sión tisular: pu lmonar 27 20 95 ]6 56 16 0,72 26 (-D,OS)



Posición co rporal inicial 40 21 96 21 57 n 0,75 40 0,81
Realización de l traslado 53 33 97 33 91 33 0,94 53 0,78
Rend imiento del cuidad or fam iliar : atención directa 26 24 94 24 54 24 0,53 n (0,37)'
Rend imiento d e l cuidado r familiar: atención directa 20 H.I,31)"
Resistencia 72 47 91 43 49 43 0,60 66 -0,59 >

."

Salud. buca1 37 211 93 18 89 18 0,89 34 -{),71
c.,

"
Soporte social 53 ..U 92 40 73 40 0,75 45 0,40

e,
;::; .

Sue ño 64 4(, 92 41 66 41 0,65 39 - (1, 511
o.
O

Sue ño 15 (0,08)'
Supe ración de problemas 86 50 84 43 88 43 0,89 71 (0,01) ;;:;

'"
lo ma de decision es 47 J9 92 39 74 39 O,~9 46 0,68

ir.
e
9
'"

Resultados con un núm ero de pacientes meno r de 25 "e,

Adaptación de l cuidado r familiar al ingreso
ro
o-

del paciente en un centro sanitario 3 I 100 1 100 3 1,00a ~

s
Alteración del estilo de vid a del cuidador familiar 16 10 90 10 40 10 0,57 16 - 0,68 ~

."
A utocs tima 19 11 88 9 78 9 0,77 18 0,88 O>

~

Bienestar de l cuidador familiar 21 15 95 15 50 15 0,67 21 (0,06)
O>

'5"
Conocimiento: conductas sanitarias 20 20 81 20 35 20 0,02 20 (0,34) in

~

Conocimiento: conservación de la energía 16 16 91 16 56 16 0,70 16 0,50 ro
'"e

Conocimien to: control de la infección 14 14 88 13 69 13 0,70 9 (0,00)
O>

Conocimiento: contro l del consumo de sustancias 15 6 97 4 50 4 0,14 12 0,73 o-
e

Conocimiento: segu ridad personal 9 8 (0,24) '"o-
Con se cuencias de la adicci ón a sustancias ps icoactivas 16 10 87 7 43 7 0,53 '"
Consecuencias de la inmov ilid ad : fisiológ icas 20 19 92 18 61 18 0,77 10 (0,52) O>

Z
Consecuenc ias de la inmovi lidad: psicocog nitivas 21 21 93 21 62 21 0,71 18 0,65 O
Continencia intestinal 16 12 92 12 50 12 0,83 16 -0,80 n

<
Control de 1<1 hipersensi bilidad inmune 13 13 92 10 61l 10 OAO 11 (0,23) no

~ .

Control de la reacción tran s tusio nal sanguínea 10 B 98 4 75 4 0,87 10 (0,16) n

Conlrol del miedo 14 5 86 5 80 5 0,67 5 (0,16)
O>
e,

Control de l riesgo: consumo de drogas 20 13 91 12 33 12 0,58 (-0,30)
e

19 "'
Control de l riesgo: embarazo no deseado 3 3 92 3 100 3 1,00 ~

Control del riesgo: enfermedades de transm isión e

sexu a l (ETS) 15 12 83 12 58 12 OA I
~ .

Creencias sobre la salud: capacida d percibida paril actuar 21 21 93 21 76 21 0,:;3 18 (0,32)' e
cr.

Cree ncias sobre la salud: capacidad percibida P ..u-a actuar 20 (1l,18)"
Creencias sobre la salud: control percibido 22 " 96 22 82 22 0,79 l b 0,58'
Creencias sobre la salud: control percibido 10 -0,76') "O-

IN
(Ct l/1f iIl JÍa )



N úm e ro IR R' IRR Co rre lación ....
d e pacien tes Ca s¡ acuerdo" Acuerdo absoluto ' " e ntre cla ses Val id ez ~

Res u ltad os ~OC n n % n or n IC C n r".
Creencias sobre la salud : recursos percibidos 21 21 82 21 76 21 0,72 14 0,82'
Creencias sobre la sa lud: recursos pe rcibidos 21 - 0,56P <JO

r;
x

Cuidados personales: com er 18 11 94 11 73 11 0,82 18 0,59 ¡:;
Cuidados personales: hig ien e bucal 20 n 84 13 62 13 0,83 '"so
Cu idados personales: peinado 20 13 88 13 62 13 0,69 19 0,60 ~ro
Cu ración ósea 12 10 96 9 78 9 0,87
Deseo de vivi r 1 :t>

-o
Equilibrio elec trolítico y ac idob ásico 19 20 88 18 78 18 0,71 19 (0,37)

<p.
::l
e,

Es tado de envejecim ien to físico 14 1.1 95 14 &1 14 0,72 ;S'
r.

Estado inmune 24 12 90 11 36 11 OA9 15 (0,08) ~

Estado materno: puerperio 10 15 10 60 10 0,23
Estado neuro lógico 12 8 91 5 100 5 1,00 9 0,94
Estado neu rológico: conciencia 17 10 95 10 .lO 10 O,~8 13 (0,13)
Estado neuroló g ico: control motor central 6 .1 82 2 100 2 i.oo 5 0,99
Estado neu rológ ico: función sensit iva / mo tora
de pares cra nea les 7 5 96 .1 lOO .1 1,00 7 (OA2)

Estado neu rológ .co: fun ción sensiti va,' moto ra medular 7 5 8.1 .1 75 4 0,73 6 (0,77)
Factores estresan tes del cu ida dor familia r 14 7 91 7 67 7 0,b9 1.1 -0,77
Ident ida d 1 93 1 lOO
Im<.lgen cor por al 9 '! 83 9 33 9 0,5.1 9 (-0 ,25)
Man tenimiento de la lactancia ma terna 6 (, 91 6 lOO 6 1,00
vlcmoria 22 lB 90 16 75 16 0,H9 14 (-0,63)
'vluc rte digna 10 h 97 6 lOO 6 1,00 5 (-0,5.1)
Perf us ión tisular: cerebral 19 Jl) 91 8 75 8 O,h'¡ 16 0,6.1
l'e rtus ión tisu la r: órganos ab dom inales 9 7 8 7 100 7 1,00 9 0,66
Posible resistencia al cuida do familiar 6 .1 87 .1 56 .1 0,87 6 (0,28)
Pre paración de l cuidador famil iar domici liario 13 1I 88 11 91 11 0,lJ2 13 (0,08)
Recupe ración del abandono 5

,
91 3 33 3 0,20-,

Recu pe raci ón del abu so: emociona l 1 1 83 1 100
Recupe ración de l abu so: físico 1 1 55 1 100
Recupe ración del abuso: sex ual 1 1 65 1 100
Relaci ón en tre cuidado r familiar y pacien te 20 1.1 92 14 75 14 OA1 20 0,493

Relación ent re cui dador fam iliar y pacien te 20 -0,56"
Rend imiento del cuidador familiar: atención ind irecta 12 11 93 11 45 11 0,55 12 -0,65
Represió n de autornu tilcción 7 7 (0,30)
Resolución de la aflicción 15 R 80 8 75 R 0,85 10 -0,7R



No mbre de la herramienta criterio para resu ltados con más de una herram icnra

( ) no estad ísticamente signi ficativo {p s 0,05) .

"JRR = fiabil idad ent re puntuedorcs .
" Pu ntuacio nes numéricas de d iferencias de valores 0-1 en la escala Like rt de 5 puntos para etiquetas e ind icadores.
" <Pun tu aciones numéricas que son idénticas para ambos pu ntuadores par a la etiq ue ta de l resu ltado.

Salud emociona l del cuidad or famili ar 18 15 91 15 73
Salud física de l cuidador fa miliar 13 12 71
Ser padre 15 9 91 9 67
Ser padre: segu ridad social 3 3 93 3 67
Soledad 21 14 86 14 64
Termorregulación 14 14 89 10 60

J. Picct' s Careg ivcr Rewards Scalc (segunda versión)
b. Sense o f Competence Qu estio nn aire (SCQ)
c. Breast Sc lf-Examin arion Hcalth Belief Model Scale
d. Oste oporosis Hcal th Beiic fs Sca!e
c. Hcal th l' rom o ting Lifestvle Profi le 11
f. Numeric Pa!n lntensit v Scale
g . wong Bnker Faces Rating Scale
h. Katz lndcx of i'\DL

lo Functional Jndependence Mea sure (FIM)
l. Pittsbur gh Sleep Qua lity Ind ex (PSQJ)
k. Chart Review
l. Incontincn ce Management Sca le
m . MDSScore Sl'ction F
n. Perceivcd Hca lth Cornp etencc Scale
o . M ul tidi m unsional Hea lth LOCLlS of Con trol Scalcs : Form ;\
p. Bar ricrs Scule

15 0,68
J2 0,46
9 0,61
3 0,75

14 0,69
10 0,87

18 (-0,27)
13 (-0,28)
11 (0,09)

16 (- 0,45) »
-o

14 0,75 ro.
~o-
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LINEA BAS AL, SEGL:-'¡DA rU:'>JTU,\ CJÓ:-': y OlAS PRO \ tE Dl O ENTRE l'U1\TUA ClOr\'ES rARA 1 65 ItESULT!\ DOS ...
O-
O-

Puntuación Pun tuación Día s Días D ías DEdo
base sigu ie n te Ca m b io Cambio Cambio prom edi o mínim os máximos día s

Resu lta d os NOC n med ia m ed ia me dio mínimo máximo D E Recuen to entre e ntre entre e ntre
'Jlro

Aceptación: estado de salud 32 3,66 3,88 0,22 - 1 2 0,75 32 16,78 89 18,40 ><¡;
Ada ptac i ón del cu ida dor (arniliar al "O

w
ingreso de l pacien te en un centro sanitario 3 3,33 4,00 0,67 ° 1 O, 5B 3 58,33 36 ~2 29,67 ~

it
Ad ap tocion ps icoso cínl: cambio de vida 15 3,27 4,07 0,80 - 1 3 1,08 13 52,13 o 320 82,73.'
Alteraci ón del estilo de vida del cuidador >

"O
íam iliar 16 3,50 3,50 0,00 - 1 1 0,52 16 23,63 2 1)2 29,05 ~'

Au tocon tcncion de su icid io 42 2,40 3,86 1,45 O 4 1,02 42 2,40 ° 11 ) ) - 2:_ ,_1 n
Au toco ntro! de la conducta abusiva 5 2,00 3,60 1,60 1 3 0,S9 5 4,IXI 1 ., 3,6/ '"~
A u toest ¡m n 11 2,27 3,27 1,00 ° 2 0,/7 10 13,80 1 61 19,72
Bienes tar 3 1 3,35 3,8 1 0,45 -1 4 1,34 31 38,13 O 3-lt) 62,62
Bienes tar del cuid ado r familiar 20 3,80 4,00 0,20 - 1 1 0,52 20 27,50 I 11i) 34,33
Bienestar espiritual 26 4,35 4,50 0,15 O 1 0," 26 39,12 3 134 33,17
Calid ad de vida 50 3,16 3,58 0,42 -1 2 0,78 50 20,48 ° 2711 45,41
Capacidad cognitiva 25 2,84 3,28 0,44 -1 3 1,00 ) - 92,20 ° 33 1 140,02- o
Capacidad de comu nicación 30 3,20 4,13 0,93 - 1 4 1,41 30 15,37 1 17 1 36,07
Co municació n: capacidad expresiva 12 3,00 3,00 0,00 - 1 1 0,43 12 78,58 4 330 132,27
Co municación: capacidad rece p tiv a 8 3,38 3,13 -D,25 - 2 1 1,04 7 97,86 2 364 157,15
Concen tra ci ón 16 3,81 4,00 0,19 - 1 1 0,54 16 46,31 4 1- 0 59,09¡-

Conducta de búsqued a de la salud 37 3,27 3,86 0,59 - 1 2 0,69 37 36,54 1 206 43,90
Conducta de cu mplimi ento 25 3,20 3,52 0,32 - 1 2 0,75 25 31,24 1 17 1 41,07
Conducta de fomen to de la salud 48 3,08 3,56 0,48 - 1 3 0,90 47 24,83 ° 195 40,82
Co nducta de obedi encia 20 2,50 3,20 0,70 ° 4 0,92 20 39,45 1 17 1 59,12
Co nducta de seguridad: ambien te físico
del hogar 34 3,68 3,68 0,00 -1 2 0,55 34 8,82 1 56 10,98

Conducta de segu ridad: perso nal 15 3,07 3,47 0,40 - 2 3 1,24 15 3,73 1 q 2,55
Conducta de seguridad: prevenci ón

de caídas 57 3,96 4,25 0,28 - 3 3 0,90 57 82,44 1 344 129,67
Conducta de vacunación 14 3,64 3,79 0,14 - 1 2 0,86 14 73,86 1 2311 69,49
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión 21 3,48 3,62 0,14 - 1 2 0,73 21 35,43 1 129 37,19
Conocimiento: activid ad prescrita 22 3,45 3,77 0,32 - 1 3 0,84 22 5,73 ° 16 4,79
Conocimiento: conductas sanitarias 9 3,56 3,78 0,22 ° 1 0,44 9 61,33 7 ll S 41,05
Conocimiento: conservación de la energía 11 4,09 4,00 -D,09 - 1 1 0,70 11 6,55 2 13 3,42
Conocimiento: control de la infección 13 3,62 4,00 0,38 ° 1 0,51 13 6,38 O 21 6,50



Co nocimiento: co ntrol de l consu mo
de sustancias 12 2,00 2,58 0,58 - 1 2 0,90 12 2,75 1 6 1,71

Co nocimiento: dicta 3O 3,37 3,50 0,13 - 1 2 O,S6 3O 26,37 1 29·1 56,45

Conocimiento: lacta ncia ma te rna 35 2,80 3,63 0,83 ° 2 0,79 35 2,80 ° 62 10,32

Conocimiento: me d icaci ón 43 2,81 3,-12 0,60 - 1 3 1,05 43 22,86 ° UN -19,62 >
Co nocimiento: p rocedimien tos terapéu ticos 31 3,23 3,29 0,06 - 1 1 0,36 3 1 -1,7-1 ° 2~ 6,49

§,
Co nocimiento : proceso de la enferm edad 69 3,06 3,23 0,17 - 1 3 0,75 69 8,5-1 ° 1lI-1 19,75

e,
,:::; -

Conoc imiento: recursos san itarios 32 3,41 3,50 0,09 - 1 1 0,69 32 11,91 1 Bb 19,75 "G
Co nocimiento: régi me n te rap éutico 32 3,41 3,-17 0,06 - 1 1 0,56 32 12,8 1 ° Ih \ 29,21

Conocimiento: seg uridad persona l 9 1,89 3,67 1,78 1 3 O,B3 9 -l,56 ° 13 3,71 /O

"Consecuencias dL' la adicción a s ustoncins 2:
ps icoactiv.rs 1I 2,73 3,55 0,82 - 1 3 1,25 11 -,- ) - 230 68,01

~
~:), _ I

Consecuencias de la inmovilidad : e,

ñsi ol ógicns 1-1 3,36 3,57 0,21 - 1 0,58 1-1 5,36 18 5,11 "c.
Consecuencias de la inmovi lidad: o-

e
ps icocognltivas 18 3,22 3,44 0,22 - 1 1 0,65 18 5,83 ° 27 6,84 u.

-c
Conserv ació n de la energm 58 3,14 3,62 0,48 - 2 2 0,7 1 58 11,07 1 118 23,09 o-

~

Continencia intestinal 9 3,22 3,00 -0,22 - 1 ° 0,4-1 9 5,44 ° 1-1 4,13
o-

o
Co ntinencia urinaria 37 3,43 3,41 -0,03 - 2 2 0,87 36 143,08 1 378 156,87 ~

~

Co ntrol de la agresión 22 2,68 3,55 0,86 - 2 3 1,32 22 40,M 1 307 97,07 "~
Co ntrol de 1<1 ansieda d 20 2,20 2,95 0,75 3 0,9 1 20 31:1 90,65

e
- 1 32,95 1 o-

Control de la hipersensibil idad inmune 11 3,27 3,91 0,64 ° 2 0,67 11 6,36 2 18 6,12 e,
e

Co ntrol de 1<1 reacci ón trans tu sional '"e:
sang uínea 9 4,56 4,56 o.oo -2 2 1,22 9 2,11 ° 7 2,03 "

Co ntrol de los imp ulsos 32 1,94 3,41 1,47 - 1 3 1,08 32 12,19 ° 293 51,3 1
p;-
Z

Control del dolor 1lI3 3,67 -1,16 0,49 - 2 3 0,87 103 9,25 ° 368 -11,03 O
Control de l miedo 3 2,33 3,33 1,00 ° 2 1,00 3 4,00 1 ,) -1,36 n

<
Control de l pensam ient o d istorsion ado 33 2,27 3,58 1,30 - 3 4 1,31 13 32,27 Il 322 80,38 "~.
Control de l riesgo 23 3,39 3,52 0,13 -1 2 0,76 23 -18,78 O 2117 50,25

~.

rs

Control del riesgo; COIl Sll OlD de drogas 11 1,82 2,73 1l,91 O 2 0,70 11 32,9 1 1 2311 73,51
o-
e,

Control del riesgo: consumo de tabaco 18 2,50 2,67 1l,17 2 18
o

- 1 0,7 1 55,6 1 1 195 66,95 ~

r:
Control del riesgo: co nsu mo de l alcohol 14 1,86 2,79 0,93 ° 2 0,83 1-1 16,43 1 100 29,89 ::;

Co ntrol del riesgo: em barazo no deseado 2 -1,00 3,50 -0,50 - 1 ° 0,7 1 2 48,00 13 83 -19,50 -
Co ntrol de l riesgo:enfermedades

~ .

de transm isión sex ual (ETS) 6 3,00 3, 17 0, 17 O 1 0,-11 6 15,33 1 56 20,8-1
o
-r.

Co ntrol del sínto ma 21 2,62 3,-13 0,81 - 1 3 0,98 2 1 26,86 1 29-1 65,32

Creencias sobre la salud 16 3,50 -1,00 0,50 ° 2 0,63 16 85,81 15 270 78,01
'-1
O-

(Coll till líll) '-1



LINE A BAS AL, SEGU:"O,\ PUNTUAnÓN , m AS PRO Jl. IEUlU l NT RE I'U:":T L'AClO N ES PAR:\ 16 5 1, ':SULTAOOS 'J
ClI
00

Puntu ación Pun tuaciún Días Día s Dí as DE de
base sig uiente Cambio Cambio Cambio prom ed io míni mos m áxim os días

Res u lta dos N OC n media med ia medio m ínimo máximo D E Recuento entre en tre entre entre en
'"Creencias sobre 1.1 salud: amenaza x

'"percibida 17 3,47 3,41 - 0,06 - 1 1 0,75 17 17,18 195 46, 14 "O

'"Creencias sobre la sal ud: capacidad ~

ro
percibid a para actuar 5 3,80 3,40 - 0,40 - 1 o 0,55 5 88,20 63 114 18,29

Creencias so bre la salud: con trol perc ibido 5 3,60 4,20 0,60 o 1 0,55 5 67,80 36 114 30,95 J>
"O

Creencias sobre la salud: recursos percibidos 8 3,13 3,00 - 0,13 - 1 O 0,35 7 44,29 5 90 32,99 ro,
:J

Cuidados personales: activ idades
Q.

ñ '
de lo vida d iar io (AVO) 134 3,28 3,54 0,26 - 2 4 1,16 133 89,21 o 346 133,91 '"~

Cuidados pe rson ales: actividades
instrumentales de la vid a d iaria (A lVD) 23 3,09 3,09 0,00 - 1 1 0,43 23 27,57 1 342 71,13

Cuidados personales: ba ño 21 2,81 2,90 0,10 -2 2 0,77 21 7,00 1 15 4,55
Cuidados personales: comer 8 3,25 3,63 0,38 ° 2 0,74 8 4,50 2 12 3,55
Cuidados personales: higiene 17 3,47 3,65 0,18 - 1 2 0,73 17 32,71 ° 342 86,27
Cuidadus personales: higiene bucal lO 3,80 3,60 --0,20 -2 1 1,03 10 7,40 1 28 8,19
Cuidados person ales: med icación

no parent eral 35 3,31 3,60 0,29 - 2 4 1,15 35 18,69 ° 291 52,64

Cuidados personales: med icació n
pan..-ntc ral 16 3,50 ·1,00 0,50 ° 2 0,82 16 6,44 O 2S 7,45

Cuidados person ale s: peinado lO 3,30 3,70 0,40 O 1 0,52 10 6,90 2 14 4,5 1
Cuidados personales: uso d e.. l inodoro 20 3,45 3,40 - 0,05 - 2 1 0,51 20 5,50 O 21 5,24

Cuidados perso nales: ves tir 11 3,09 3, 18 0,09 - 1 1 0,54 11 6,27 2 14 3,80

Curación de la herida: po r primera
intenció n 12 3,08 4, 17 1,08 - 1 4 1,24 12 3, 17 13 3,90

Curación de la herida: po r segunda
inte nción 27 2,63 3,22 0,59 ° 3 0,75 o~ 7,26 ° 71 13,27_ /

Curación ósea 2 2,00 2,50 0,50 ° 1 0,71 2 2,00 2 2 0,00
Dca r nb ulación: cam inata 108 2,51 3,09 0,58 - 2 4 1,37 107 19,44 o 320 58,62

Dea mbu lación: silla de ruedas 10 3,90 3,70 -0,20 - 1 1 0,63 1O 44,30 1 301 91,43

Descanso 35 3,20 3,66 0,46 - 1 2 0,78 35 10,46 ° 137 25,76

Detección del riesgo 12 3,75 3,83 0,08 - 1 1 0,67 12 101,92 6 230 75,36
Dolor: efectos nocivos 48 3,29 3,65 0,35 - 1 3 0,81 48 11,92 ° 149 30,02
Efectividad de la bomba cardíaca 43 3,35 3,93 0,58 - 1 4 0,96 43 34,07 ° 344 94,21

Ejecución del rol 11 2,27 3,27 1,00 ° 2 0,89 11 29,91 1 207 60,90
Elaboració n de la inform aci ón 34 3,59 3,88 0,29 - 1 3 0,97 34 43,82 o 327 88,10

--- ........... -.~~~_.~~~=~-------------------------------_...._--_........-----_....- ..................



Eliminación intestinal 3 1 3,42 3,94 0,52 - 1 3 0,89 3 1 4,55 ° 14 3,15

Eliminación urinaria 32 3,50 4,16 0,66 -3 3 1,15 32 14,59 ° 344 60,17

Equili bri o 19 3,53 3,53 0,00 - 1 1 0,47 19 7,89 2 2 1 5,98
Equi librio electrolítico y acidobésico 18 3,67 4,33 0,67 - 1 2 0,84 18 2,39 O l~ 4,13

Eq uili brio emocio nal 34 2,94 3,79 0,85 - 1 3 1,08 34 81,91 ° 350 140,63 >-
"O

Equilibrio híd rico 21 3,62 4,00 0,38 - 2 3 0,92 21 14,52 O 267 57,88 ~,

Q.
Esperanz a 18 2,44 3,33 0,89 - 1 3 1,23 18 27,00 1 289 66,23 r;'
Estab lecimiento de la lactancia materna:

r:
O

lactan te 46 3,07 3,78 0,72 -1 3 0,9 1 46 1,13 ° 3 0,72
Establecimiento de la lactancia materna: '"<?

-r.
madre 55 3,22 4,07 0,85 -1 3 0,83 55 1,36 ° 4 0,82 e

3Estado circulatorio 36 3,83 4,11 0,28 - 1 2 0,81 36 18,14 ° 320 55,26 rr
~

Estado de envejecimien to físico 8 4,25 4,63 0,38 O 1 0,52 8 15,75 3 80 26, 14 e,

Estado de los signos vita les 52 3,98 4,42 0,44 - 1 3 0,92 52 14,10 O 216 36,30
rt
e,

Estado de seguridad: caíd as 19 4,16 4,47 0,32 O 1 0,48 19 4,74 O 21 4,85 ~
Estado de seguridad: lesión física 14 3,79 4,00 0,21 O 1 0,43 14 12,21 O 118 30,64 ;;,

'D
Estado infe ccioso 50 4,08 4,28 0,20 - 1 3 0,93 50 9,82 O 21b 30,80 ~

~

Estado inmu ne 12 3,75 4,17 0,42 - 1 3 1,00 12 3,83 O 14 4,24
~

e
Estado ma terno : pue rperio lO 3,50 4,50 1,00 ° 3 1,l5 10 2,20 2 ,1 0,63 ~

~

Estado neu rológ ico 9 3,33 4,00 0,67 O 1 0,50 9 2,78 1 7 2,33 <?
~

e
Estado neu rológ ico: autónomo 26 3,73 4,23 0,50 -1 3 0,95 26 3,3 1 O 20 4,23 ¡;
Estado neurol ógico: conci encia 6 1,50 4,83 3,33 2 4 1,03 6 1,83 O b 2,14 e,

Q

Estado ncurológico: control motor central 5 4,40 4,20 - 0,20 - ] ° 0,45 5 1,80 I 3 0,84 ~

e,

Estado neurológ.co: función ro

"sensitiva/ motora de pares craneales 3 4,67 4,33 -0,33 - 1 O 0,58 " 5,67 2 S 3,21 Z
Estado neuroló gico: funció n O
sens¡ tiva / motora med lila r b 3,17 3,67 0,50 O 1 0,55 6 2,17 O .5 1,72 n

<
Estado nutr iciona l 3 1 3,32 3,55 0,23 - 1 2 0,62 31 31,90 O 342 7l,73 ro

~ .

Estado nu tricional: determinaciones ::ro'
n

bioquímicas 10 3,60 3,50 - 0,10 - 1 1 0,57 10 84,00 2 33 1 129,84
~

CL
Q

Estado nutriclonal: energía 7 3,7l 3,71 0,00 - 1 1 0,58 7 57,00 13 137 47,02 ir.

ro
Estado nutricional: ingestión alim entaria "~y de líquidos 28 2,64 3,54 0,89 - 2 4 1,45 27 109,41 O 385 155,38 o

Estado nut-icional: ing estión de nut rien tes 41 2,59 3,39 0,80 - 1 3 1,25 41 8,61 ] 104 17,24 ~:
oEstado nutncional: masa cor poral 6 1,83 2,50 0,67 O 2 1,03 6 75,17 7 171 67,92 ir,

Estado respira torio : intercambio gaseoso 43 2,95 4,05 1,09 -1 3 0,92 43 3,79 1 15 2,73
Estado respira torio: ven tilación 49 3,31 4,12 0,82 -1 3 0,91 49 11,53 O 101 24,70

~e:-
(Continúa) \O
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Punt uación Puntuación

O
Día s D ías D ías DEde

bas e s ig uie nte Cambio Cambio Camb io promedio mínimos máxim os días
Resultados NOC n media medi a me dio mínimo máximo D E Recuento entre entre en tre entre ir.

r:
Factores es tresa ntes de l cuidado r familia r 13 3,15 3,38 0,23 - 1 1 0,60 13 26,46 1 116 37,B4 x

"Fu nción m uscula r 22 4,09 3,36 -0, 73 -3 1 1,03 22 282,91 36 332 56,38

Gravedad de l smtoma 30 3,13 3,30 0,17 - 2 1 0,87 30 32,27 ° 2 1(> 52,53 "~2
Hab ilidades de intera cción social 14 2,57 3,36 0,79 o 2 O,BII 14 44,57 1 ]4(, 5 1, 15
1--\id ratación 20 4,110 4,55 0,55 - 1 2 0,76 20 19,611 ° 327 72,42 ;;>

"D

Imagen corp ora l 3 3,67 3,00 - 0,67 -2 O 1, 15 3 46,00 S 67 32,97 ro,
:;¡

lmplicndón social 31) 3,20 3,20 0,00 -1 2 0,69 30 30,17 ° n I! 4B,92 c..
:=; "

ln tegrid nd tisula r: piel y mem brana s ro
T,

mucosas 58 3,66 4,U7 11,4 1 - 1 3 II,H2 58 17,17 ° 331 b l,31

Lazos afe cri\' OS pad re-hijo 36 3,92 4,14 0,22 -2 2 0,S7 36 1,86 ° 7 1,53
\ lantcn imicn to de la lactancia ma terna 4 4,00 4,OU U,OO - 1 1 0,82 4 1,5U 1 ,> 1,UO

M emoria 18 3,61 3,44 - 0, 17 - 2 2 0,86 18 94,06 1 344 135,99
vlo vimien to articu lar: activo 36 3,58 3,56 -0,03 - 1 2 0,51 36 13,36 ° 211ó 33,86

Movimiento articu lar: pasivo 42 2,12 2,81 0,69 - 2 2 0,90 42 12,10 1 367 56,16
~ i vel de comod idad 137 2,64 3,48 0,85 - 1 3 0,87 137 7,63 ° SO 9,09
N ivel de movilidad 78 2,64 3,63 0,99 - 2 4 1,21 78 27,49 ° 336 73,57
N ivel de l do lor 143 3,15 3,61 0,45 - 3 4 1,09 142 17,75 - 11 6 300 51,60

Orientación cognitiva 36 3,72 3,75 0,03 - 3 2 1,00 36 118,75 1 383 147,88
Orientación sobre la sa lud 24 3,58 3,79 0,21 -2 2 0,93 24 58,38 o 207 52,59
Participación en actividades de ocio 16 4,00 4,00 0,00 - 2 2 1,03 15 156,60 2 344 139,65
Part icipación: de cisiones sobre
asis tencia sani ta ria 33 2,97 3,61 0,64 -1 4 1,19 33 18,24 o 189 43,82

Pe rfus ión tisular: cardíaca 43 3,84 4,56 0,72 - 1 4 0,96 43 1,77 ° 14 2,24
Perfus ión tisular: ce rebral 9 4,56 4,67 0,11 -1 1 0,60 9 6,00 I 20 5,87
Pe rfus ión tisula r: órgano s abdomina les 9 3,89 4,11 0,22 ° 1 0,44 9 1,67 1 4 1,12
Perf us ión tisular: pe rifé rica 48 3,92 4,42 O,SO -1 2 0,74 48 3,29 ° 12 2,64
Perfus ión tisu lar : pul mon ar 26 3,65 4,12 0,46 - 2 2 1,14 26 1,92 ° 10 2,2 1
Pos ible res istencia al cuidado familiar 6 3,33 3,33 0,00 ° ° 0,00 6 16,17 4 47 17,36
Posición co rporal inicial 20 3,10 3,30 0,20 - 1 1 0,52 20 5,75 ° 23 5,35
Preparación del cuidador fami liar
domicilia rio 13 4,08 4,23 0,15 - 1 1 0,55 13 6,23 ° 27 6,81

Real ización del trasl ado 32 3,50 3,50 0,00 - 3 1 0,80 32 6,53 ° 27 7,11
Recuperación de l abuso : em ocional 1 4,00 4,00 0,00 ° ° 1 32,00 :12 32
Recup eración del ab uso: fís ico 1 4,00 4,00 0,00 ° o 1 32,00 32 32

- •



Recuperación del abuso: sexual 4,00 4,00 0,00 O O 1 32,00 32 :12
Rl.'l<1c ión entre cuid ador familiar y paciente 18 3,94 4,33 0,39 - 1 2 0,70 18 29,39 1 116 35,56

Rendimiento de l cuidador familiar.
a te nci ón directa 2J 3,91 4,13 0,22 -1 0,52 23 9,35 47 10,70

Rendimiento del cuidador familiar: >-c
atenci ón indirecta 11 3,55 4,lJO 0,45 O 1 0,52 11 15,91 2 47 13,12

s ,

Represión de au tom utiia cióu 7 2,14 4, 14 2,00 1 4 1,15 7 2,43 1 5 1,62
e,,.,

Resis tencia 50 2,98 3,72 0,74 - 2 3 0,96 49 16,7 1 ° 288 47,56 '"O
Reso lución de la aflicción 6 4,00 3,83 - 0,17 - 2 1 1, 17 6 18,33 O 42 15,49

Salud bucal 12 3,08 3,50 0,42 - 1 2 0,90 12 53,92 1 1-0 58,77 '"/- '"Salud emocional del cuidad or familiar 17 3,94 4,24 0,29 O 1 0,47 17 19,35 2 8Y 23,19
~

3
<a lud físic.l del cuidador fami liar 12 4,33 4,67 0,33 -1 1 0,65 12 11,75 3 47 13,08 ro

Ser padre 12 3,67 3,n 0,25 0,75 12
~

- 1 1 3,83 1 32 8,88 e,

Soleda d 9 4,67 4,33 - 0,33 -1 1 0,7 1 9 27,11 5 53 12,54 '"c.
So po rte social 29 3,59 3,97 0,38 -1 3 0,86 29 17,66 ° 171 33,90 "o
Sueño 46 3,11 3,57 0,46 -1 3 0,8 1 46 13,02 ° 91 24,29 ~

"'"Superación de probl emas 4 1 2,80 3,22 0,41 -1 2 0,87 41 28,59 ° 316 66,37 "~
rer morregul acióu 13 3,23 4,85 1,62 ° 3 0,96 13 2,15 ° 6 1,86 "o
Toma de decisiones 28 3,29 3,46 0,18 - 1 2 0,72 28 19,07 ° 114 26,07 "'~
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Ejemplos de implantación

en entornos prácticos
En este apéndicese presentan cuatro ejemplos de cómo la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC)
se está implantando en entornos prácticos. El primer ejemplo describe lo implantació n de la NOCen un hos
pital de comunidad de 200 camas. El autor trata aspectos relacionados con la orientaci ón y el uso de la NOC
en uno aplicación informáticacomercial. El segundo ejemplo habla de implantación de la NOCen un sistema
regional de tres hospitales. El autor describealgunas de las técnicas utilizadas para orientar el personal de las
tres instituciones, y presenta las ilustraciones de los planes de cuidados informatizados que se están utilizan
do en esas instalaciones. El tercer ejemplo describe la aplicación de la NOC para enfermeras pediátricas en un
centro de cuidados terciarios. El autor describe la planificación que se realizó para implantar el uso del for
mulario de papel que se está probando para utilizar en un registroelectrónico. La últimaaplicación es en una
organización de enfermería de parroquia. El lector observara cómo al paciente/ usuario se le incluye conti
nuamente en el proceso de aplicación.Se proporcionan ejemplos de formularios utilizados en la organización
v el fundamento para su uso. Cada uno de estos ejemplos proporciona valiosas ideas sobre los problemas y
los aspectos que surgen al implantar la NOC o cualquier otro lenguaje estandarizado en registros clínicos en
papel o electrónicos.

772



Apéndice E Ejemplos de implantación en entornos prácticos 773

Implantación de la NOC en el Good Samaritan Hospital
Ro,a/il/(i K Willi" /< N, e

En 1999, debido a Y2K, la ad ministr ación del Cood Samaritan Hosp ital adqui rió varias aplicaciones de
Medical lnformation Technology, Inc. (Meditech, Westwood, MA), incluyendo el l'atien t Care Services (PCS),
pa ra documentación a pie de cama. El Good Samaritan Hospital es un hospital de la comunidad sin ánimo de
lu cro de 200 camas en la ciudad de Puyallup, Washington, que ofrece un amplio abanico de servicios médi
cos, quirúrgicos, obstétricos y pediátr icos, incluyendo cateterismos cardíacos diagnósticos. El hospital tiene
u n censo diario medio de 150.

Como par te de nuestra preparación para la documentación oníinc, se tuvo que realizar una valoración de
lo s rcs.Después de revisar los resul tados ofrecidos por Meditech, nuestro equipo centra l de 12 miembros
decidió que «satisfecho o no satisfecho» no refl ejaba adecuadam ente los resultados de nuestros pacientes. El
eq u ipo central discu tió las opciones y decidió utilizar los resultados de la NOC para la documentación enfer
m era . Como parte de la preparación del equipo central para estos cambios, pedimos a Cindy A. Scherb, MS,
RN , que viniera al Good Samaritan Hospital para enseñarnos la Clasificación de Intervenciones de Enfermería
(NIC) y la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC).

Par a la mayo ría de nuestras enfermeras la documentación de los resultados fue un concepto nuevo.
A lg u nos de nuestros planes de cuidados incluían documentación de objetivos, pero eran objetivos enferme
ros, no eran resultados de los pacientes, y se documentaron como «satisfecho/ no satisfecho». Para reducir la
cu r va de aprendizaje para la documentación oll/il/l', decidimos implantar planes de cuidados en papel en los
que se utilizara la terminología de la NIC y de la NOC antes de realizar la documentación olll il1 t'.

Nuestro proceso de implan tación / educación total nos llevó aproximadamente 6 meses. Utilizamos pos
ters, notas y la revista del hospital para informar al personal de los cambios que habíamos realizado en los
p la nes d e cuidados. Mantuvimos informados a nuestro depa rtamento de formación, así como a nuestro
departamento de control de calidad de enfermería, de lo que hacíamos.

La formación empezó con una clase de 1 hora sobre la NIC v la i'\Oc. Discutimos la importancia del len
g uaje estandarizado y la diferencia entre los resultados y los objetivos, Explicamos la importancia de resulta
d os como medio para evaluar nuestro sistema de suministro de asistencia sanitaria y como medio de propor
cionar cu idados con un coste eficaz con un beneficio máximo para el paciente.

Las clases se proporcionaron para todas las unidades de enfermería. Tuvimos dos instructores por clase
con un tamaño por clase de 8 a 12 estudia ntes. Entrenamos «su perusuarios» de cada unidad para preguntas
d e campo cuando no estábamos disponibles. Realizamos rondas d iarias para revisar los planes de cuidados,
respond er preguntas, corregir errores y obtener retroalimentación del personal. Durante el pr imer mes sólo se
d irigieron los planes de cuidados y no se registraron con los gráficos. Se realizaron revisiones a partir de la
retroalimentación que recibimos del personal.

Antes de observar puntuaciones exactas y consistentes, tuvimos que ayudar al personal a comprender
q ue es táb amos puntuando los resultados del paciente, no los problemas del paciente o los objetivos de enfer
m ería . Incluimos la definición del resultado para clarificar el signifi cado sobre el que debería basarse la pun 
tuación de la NOC. También añadimos un recordatorio para punt uar la definición del resultado.

Su rgió otra cuestión respecto a la documentación del resultado al alta. Si el paciente no alcanzaba el obje
tivo d el resu ltado que se había establecido en el momento del ingreso, ¿cómo deberíamos documentar el moti

vo? El equi po central decidió incluir un medio para documentar excepciones utilizando cuadros. Si no es apli
cable nin gun a de las excepciones, los miembros del personal deben documentar la excepción en las notas de
e volución de enfermería.

La escala Likert también fue problemát ica. Muchos de los miembros de nuestro personal fueron utiliza
dos para puntuar escalas que tenían 1 como más deseable y 5 como menos deseable. Utilizar las puntuacio
nes como un ejemp lo ayudó : un 1 podr ía compararse con una F, y un 5 con una A. Para ayud arnos, nuestro

fCo! ¡ti1l1ín Cil lapdg. 777 )
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departamento de educación cambió sus formularios de evaluación para el formato Likert. Y, evidentemente,
existían las cuestiones relativas a la fiabilidad de la pun tuación, dado que las escalas no se habían definido
concretamente .

Nuestra intención era implan tar como m ínimo un plan de cuidados en papel en el lenguaje Nle / NOe
en cada unidad. En realidad sólo implantamos dos planes de cuidados en papel, un plan de cuidados quirúr

gico general y un plan de cuidados médico general, que se están utilizando en nuestr as unidades médica y
quirúrgica.

En parte debido al interés del Good Sarna ritan Hospital en utilizar la NOe en su documen tación D1l1ine,
Meditech está en el proceso de revisar la parte de resultados de r e s para permitir a los pacientes / usuarios
que escojan resul tados escalados o «satisfecho o no satisfecho». Aunque todavía no hemos implantado la
documentación olllill e, continuaremos utilizando planes de cuidados en papel con result ados de la NOC.
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Implantación de la NANDA, la NIC y la NOC
en un proyecto de documentación regional

Cilld!! A. Sella/¡ , RN, Pil O

INTRODUCCiÓN DEL PROYECTO
En 1997 tres organizaciones regionales del Mayo Health System (Austin Medica! Center [AMC-MH5]
180 camas]. Albert Lea Medical Center IALMC-MHSl llOJ camas], e lmmanuel SI. [oseph's IISj-MH5]
[272 carnasj)se embarcaron en la implantación de la terminología de la North American Nursing Diagnosis
Association (NANDA), la N[C y la NOC en su sistema de documentación clínica informatizado. Estas tres
organizaciones Mayo Health System no habían realizado ningún trabajo anterior conjuntamente, aunque te
nían un sistema informático com ún. El proyecto empezó formando al líder de cuidados de enfermería y obte
niendo su apoyo para cl proyecto.

Una vez establecido este apoyo, se contrató un coordinador del proyecto, se creó un grupo regional de
documentación y se desarrolló un informe de la misión. La misión del proyecto era optimizar la salud en el
continuo de los cuidados mediante la estandarización de las intervenciones y de los resultados con el apoyo
de un registro clínico electrónico integrado que mejore la comunicación para conseguir los objetivos del
paciente y de la familia. Los objetivos establecidos para el proyecto fueron (1 ) mejorar los cuidados del pacien
te, (2) poner colas entre [as tres instituciones en el proyecto regional, y (3) poner cotas con todas las instala
ciones que utilizan 1" NAN DA, la NICy la NOC.

Cada organización estableció o reorganizó los equipos de documentos existentes. El coordinador regio
nal del proyecto dirigió progralllils educativos para cada lino de estos grupos. En algunas instituciones se
ofreció fo rmación adicional para los consejos de dirección. Las sesiones educativas incluían la revisión de los
antecedentes de la NANDA, la NIC y la NOC y se destacó la importancia del uso de lenguajes enfermeros
estandarizados. Después de estas sesiones educativas se pidió a los miembros de los equipos de documenta
ción que se responsabilizaran de ayudar a desarrollar el sistema y que fomentaran el proyecto durante su
impla ntació n v pcncccion.unicnto.

Una vez que elgmpo de documentación regional determinó cómoadaptar la NANDA, [a NICy [a NüC
al sistema informático, los equipos de documentación empezaron su trabajo de conversión de los planes de
cuidados y de las vías clínicas existentes para estos lenguajes. Los miembros del comité revisaron los tres len
guajes y decidieron qué diagnósticos, intervenciones y resultados del paciente dependiente de enfermería
deberían incluirse en el sistema. Estas decisiones fueron apoyadas mediante (1 ) las publicaciones de la
NAl"DA, la NIC y la NOC;(2) libros de planes de cuidados; (3) planes de cuidados institucionales y vías clí
nicas anteriores, y (4) guías de cuidados de [os pacientes establecidas por otras instituciones. La validez de
contenido de las relaciones entre las tres clasificaciones para el propósito de desarrollar los planes de cuida
dos estandarizados fue determinada por la opinión experta de los miembros del equipo de documentación.

Todos los planes de cuidados fueron revisados por cada organización para completar el contenido para
las pautas prácticas de la organización y para la población a la que iban dirigidos.Todas las actividades de la
N[C v todos los indicadores de la f\; OC fueron revisados y perfeccionados para el entorno de cuidados agu
dos y las pautas prácticas de estas instalaciones. Obsérvese que todas las actividades de la MC y los indica
dores de IJ l\!OCeran adecuados para esas organizaciones.

ESFUERZOS EDUCATIVOS
Ex i"tía una curva de aprendizaje asociada con la documentación exacta en la que se utili zó el lenguaje estan
darizado. Se utilizaron muchos formatos educativos diferentes para enseñar al personal enferm ero la
NANDA, la NIC y la :\Oc. Los esfuerzos educativos constaban de cortos artículos info rmativos sobre el len
guaje enfermero estandarizado (es decir, NANDA, NIC y NOC) en la revista mensual del hospital. Para el
propósito de captar la atención del personal enfermero, Se utilizóel eslogan «If you want lo walk the walk and
talk the talk. vou have to know al-out NAND¡\, NIC ¡1J1d NOC" en todo el proceso educativo.
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La primera acción formal fue una clase obligatoria de 2 horas sobre la NANDA, la NlC y la NOC para
todo el personal enfermero implicado en el proceso de documentación. Esta clase fue impartida por enferme
ras del personal de los equipos de investigación. Una de las enfermeras del personal escribió un poema con
los nombres de diferentes tipos de caramelos utilizados. El poema se utilizó al principio de la sesión educati
va, y cuando se hubo leído el poema se lanzaron caramelos al grupo. Al final de la presentación se represen
tó nuestra versión de «[eopardy».

El sistema de correo electrónico se utilizó para enviar encuestas divertidas sobre diversos aspectos de
estos lenguajes estandarizados. Estas encuestas se desarrollaron como herramientas educativas no amena
zantes, y cada semana se recompensaba con caramelos a cinco miembros del personal que respondían a 1Js
encuestas.

Se desarrolló un paquete de autoaprendizaje que constaba de un artículo de la NIC, un artículo de la
NOC. cuestionarios centrados en información pertinente de los artículos y una tutoría informatizada, y una
evaluación informati zada de competencia se desarrolló y se distribuyó a todo el personal enfermero implica
do en la documentación de los cuidados de los pacientes. Elpersonal enfermero completó el paquete de auto
aprendizaje antes de utilizar el nuevo sistema de documentación.

Otro esfuerzo educativo fue una clase de 4 horas sobre los lenguajes enfermeros estandarizados y el
entrenamiento informático. Se desarrolló un índice de los términos comúnmente utilizados por la enfermería
y hojas de «ayuda" para auxiliar al personal enfermero conel proceso de documentación. Estaban disponibles
en todos los terminales informáticos.

Todo ello implicaba una actividad intensiva en cada instalación, pero los miembros del personal fueron
recompensados por sus esfuerzos cuando cada institución puso en marcha esta nueva documentación intor
mMica (ISj -M HSen noviembre de 1998, ALMC-MHSen mayo de 1999, y AMC-MHSen junio de 1999). Todas
las unidades pusieron en marcha los sistemas en el mismo momento excepto para Parto y alumbramiento.
Todavía existen algunos fo rmularios en papel utilizados en las organizaciones, pero son constantemente con
trolados para determinar si pueden ser informatizados.

Después de la implantación del nuevo sistema de educación continuó la formación. Los miembros del
equipo de documentación controlaron el proceso de documentación. Identifi caron áreas del proceso de docu
mentación que el personal enfermero había dominado y áreas en las que se precisaba más formación. Se pro
porcionó retroalimentación positiva mediante comunicación uno a uno y mensajes de correo electrónico.
Como mecanismos educativos para ayudar al personal a aprender y a mejorar sus esfuerzos de documenta
ción se utilizaron p ósters, mensajes de correo electrónico y encuestas e-rnail. Una instalación realizó una clase
de 2 horas de seguimiento aproximadamente 3 meses después de la implantación. En la actualidad se sigue
con el control del sistema de documentación y de la formación continuada.

DISEÑO INFORMÁTICO Y DOCUMENTACiÓN DE RESULTADOS
Uno de los mayores desafíos de este proyecto era calcular cómo utilizaríamos la NOC dentro de nuestro sis
tema informático. El «objetivo» fue desarrollar un diccionario para utilizar «satisfecho y no satisfecho» como
criteriode evaluación para un objetivo o resultado dado, aunque no había espacio suficiente para la definición
o los indicadores de la NOC que debían guardarse en el diccionario. Al consultar a nuestro vendedor de
informática determinamos que utilizar el diccionario de objetivos no sería una opción. Así construimos los
resultados de la NOC en el diccionario de «intervenciones» y los etiquetamos como «resultados» (Fig. E-1).
Esto hizo los resultados fácilmente local ízables para el personal. Enel diccionario de intervenciones existe un
protocolo. Las definiciones y los indicadores de la NOC fueron colocados en el apa rtado de protocolo. Al
entrar en el plan de cuidados, lasenfermeras pueden ver el protocolo si no conocen el significado de un resul
tado (Fig. E-2):

Una característica del programa informático que es muy útil para el personal enfermero es que muestra
el plan de cuidado cada vez que una enfermera registra el cuidado proporcionado (Fig. E-3). Los diagnósti
cos enfe rmeros, los resultados del pa ciente dependientes de enfe rme ría y las intervenciones de enfermería
aparecen en la pantalla. Cuando una enfermera registra un resultado, utiliza una pantalla (Fig. E-4) que mues
tra L.1 definieión y los indir.idon-s de 1.1 \,Joc. H.1Yunsigno de in t('r ro~ .Ki (l1l para cntr ..ir ('11 b puntuación glo~
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AIRIJI[AY CLEARANCE, INEFFECTIVE . '¡;"

When
enle ring a
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the NOC
del inil ion
and
indicators .

Fig. E-l Pantalla impresa del Clinica l Docu mentati on System. (Cortesía de lmmanucl St. [oscp h's, Mayo Health
Systern,Mankato, MN. Utilizado con permiso.)

Fig. E-2 Visión de la definición y de los indicadores de la NOC al entrar en un plan de cuidados. (Cortesía de
11llm.111 Ucl St. [oscph' s, \byo Hcalth Systcru. !\ L1llk1 ~ t ) , \ 1:'\. L' til iLl dcl con pcrmiso.l



Apéndice E Ejemplos de implantación en en tornos prácticos 781

Fig. E-3 Ejemplo de un plan de cuidados. (Cortesía de Immanuel St. [oseph's, Mayo Health System, Mankato,
MN. Utilizad o con permiso.)

•

•

,
,

,
•

,......
11 /111308 CAS

•

Fig. E-4 Ejemplo de una pan talla de docum entaci ón del resu ltado NOC. (Cortesía de lmmanuel St. Ioseph's, Moyo
Health S:·"ll'm, 'vlankato. :'vlN . Uti lizado con porm'so.I
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bal del resultado de l a S. Los valores de la escala están disponibles en un buscador. Los indicadores indi vi
duales no están puntuados.

Se pide al personal de enfermería que rellene el apartado «comentarios». El personal quería ser capaz de
anotarpor qué un p.Kienh' puede haber sido dado de alta con una puntuación baja del resultado. Esto se vio
de manera similar cuando un resultado no se consigue sobre una vía crítica. Así, si un paciente es dado de alta
con una puntuación de 3 o menos, la enfermera deberá escoger una de las respuestas que se muestran en la
Fig. E-S. Esta información es útil para las iniciati vas de mejora de calidad.

,
CONCLUSION
Creemos que hemos tenido bastante éxito en el desarrollo de un sistema de documentación informatizado que
capte de manera fá cil y global los resultados conseguidos por los pacientes a los que servimos. El proceso
implicó a muchas enfermeras durante varios meses de duro trabajo. Fue a través de la visión y del apoyo del
líder de enfermería que fuimos capaces de llevar a cabo la misión de nuestro proyecto.

Fig. E-S Respuestas al «Com entar io- de cada pantalla de documentación de resultados. (Cortesía de Immanuel Sto
[oseph's. Mayo Health Systcm, Mankato. MN. Utilizado con pcrmiso.)

I
1

i
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Implantación de la NANDA, la NIC y la NOC
para enfermeras de especialidad pediátrica

Se,>!! Chi;h" /II/ L/JIlOI/I , ss!'!,RN, CCR!\ , CFI\N, E.\iC (C!

El uso de un sistema de registros en papel para el cuidado de pacientes presenta aspectos problemáticos de
accesibi lidad de la información (¿dónde está el registro"), retrasos en la aparición de la info rmación (¿cuándo
estará la nota en el registro"), información interdisciplinar (¿quién mira en qué apartados del registro"), y noti
fi caciones respecto a la información crítica (¿cómo se puede saber cuándo se ha añadido algo importante en
la grMica7). Además, las contribuciones únicas de la enfermería al cuidado y a los resultados del paciente pue
den no aparecer en un formato visible y fácilmente medible cuando se utilizan notas narrativas para docu
mentar la eficacia de las intervenciones (¿qué método se utiliza para informar de los resultados de enfermería
en el registron impidiendo la mejora de iniciativas o intentos para la retribución directamen te por los cuida
dos enfermeros proporcionados. Sin embargo, es posible controlar el úl timo aspecto utilizando lenguajes
enfermeros estandarizados en e] regi stro en papel, La creación de un sistema de documentaci ón en papel con
estos lenguajes puede, a su vez, ayudaren la transición a unos registros electrónicos,

El University of Now :-Ie\ico (UNM) Health Sciences Center es un campus académico de cuidados ter
ciarios que incluye varias instalaciones de cuidados de pacientes, una de las cuales es el UNM Children's
Hospital. La documentación enfermera en este centro generalmente se realiza utilizando las tradicionales
hojas de (fl ujo de) papel y notas narrati vas. Aunque algunos aspectos del registro del paciente actualmente
est én disponibles en un formulario electrónico, la documentación enfermera no, y los registros completos de]
paciente permanecen en un fo rmato de papel. Las enfermeras especiali zadas en el Children's Hospi ta l reco
nocieron las limitaciones de la documentación en un formato en papel, e iniciaron un proyecto para desarro
llar y llevar a cabo un ensayo de un nuevo formato de documentación. Los objetivos de este proyecto fueron
crea r un proceso de documentación que fuera fácil de utilizar por las enfermeras especial izadas tanto en
entornos cl ínicos como ambu latorios, debería presentar el gráfico en formato en papel ven fo rmato electróni
co actualmente disponibles, y documentaría los servicios enfe rmeros profesionales potencialmente fll((ura
bies. Este proyecto fue congruente con el acuerdo del Health Sciences Center respecto a la adopción de un
documento exclusivamente electrónico en un futuro cercano. Con e] inicio de este proyecto se produjeron
varias iniciativas concurrentes, incluyendo los registros de revisión de pacientes externos para apoyar la fac
turación de cuidados enfermeros proporcionados en el entorno clínico y la plani ficación inicial para añadir la
documentación enfermera al registro médico electrónico (RME).

Las etapas de planificación inicial incluyeron un acuerdo con las enfermeras de especialidad ped iatrica
para discutir las necesidades de documentación y los fo rmatos posibles. El grupo acordó que los lenguajes de
clasificación enfe rmera debería n servir mejor J la necesidad de reflejar con exactitud la práctica enferme ra
profesionaly de mejorar la visibilidad de los cuidados enfermeros proporcionados a los pacientes pediát ricos.
El lenguaje de la North American ursing Diagnosis Association (I'\AN DA), la Clasifi cación de Inter
venciones de Enfermería ( IJC) y la Clasificación de Resul tados de Enfermería (NOC) fueron seleccionados
como los lenguajes preferidos para utilizar en el proyecto de documentación . Un elemento crít ico adicional
para la documentación fue identificado por el gru po: tiempo utilizado en cada paciente. Se consideró que el
seguimiento exacto del tiempo apoyaría la medi ción de la ca rga de trabajo de las enfe rmeras especial izadas.
ayud aría a identificargrupos de pacientes con necesidades de intervenciones que conllevan mucha carga asis
tencialde enfermería, y se ajusta ría alsistema de facturación que se está desarrollando para las clínicas ambu
latorias. Se desarroll óun formato narrativo similar al util izado por los médicos. Ello era debido en parte al
hecho de que estas notas podrían ser dictadas en el sistema de transcripción centralizado y, así, al completar
lo, aparecería en el R1I lE actual como una nota del paciente. Estas notas del paciente est.in disponibles para
todos los usuarios del RME, haciendo referencia a aspectos de accesibilidad y visibilidad de la documen tación
de enfermería. Además, cuando en el RIVIE de cua lquiera de los pacientes se disponía de nuevas notas se noti
fi caba a los usuarios.
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Se desarrollaron y verificaron pla nti llas de notas de enfermería con un fo rmato de la NANDA/ NIC/
¡\cOC en dos de las áreas pediátricas (véanse las notas muestra que siguen). La medida de los resultados está
dncu mentada en dos lugares de la nota narrativa general. Primero, aparece después de la valoración y del
diagnóstico y representa la fijación del objetivo. Segundo, apa rece (11final de la nota para reflejar los cambios
valorados que pueden compararse con el objetivo fijado. Cuando la interacción del paciente es breve o el
resultado no sería esperable inmediatamente, una nota aceptable para la segunda medida de la NOC es que
no se observó o anticipó ningún cambio en ese momento del tiempo, y posteriormente podría realizarse una
valoración de seguimiento.

Después de! período de perfeccionamiento, que llevó aproximadamente 10 meses, se compartieronestas
pla ntillas con el administrador de enfe rmería responsable del rediseño de la documentación para el RME
eventual. También las compartieron con el departa mento de transcripción del comentario. Los siguientes
pasos y la implantación deberían incluir la realización de una lista de los diagnósticos más comúnmente
encontrados, las medidas de resultados más comúnmente utilizadas, y las intervenciones implantadas con
más frecuencia por parte de cada área de especiali dad pedi átrica. Estas listas de etiquetas deberían utilizarse
para poblar los menús de las plantillas de notas narrativas en e! departamento de transcripción. La fa miliari
zació n de las enfermeras con el dictado también debería ser un paso importante. Antes de la implantación,
deben realizarse revisiones adicionales para los consejos y para el responsable de los administradores. Ello lle
vará otros 6-10 meses.

Tanto el personal de transcripción corno el personal de enfermería requieren educación adicional sobre
lenguajes de clasifi cación de enfermería . El personal de enfermería en los UNM Hospitals está familiarizado
con el lenguaje diagnóstico de la NANDA, que actualmente es un elemento de la base de datos inicial de los
pac ientes y de las hojas de fl ujo diarias uti lizadas en las unidades de enfermería . El for mato de la NIC ha sido
introducido al personal de enferm ería durante los últimos años y actualmente es utilizado principalmente
para organizar políticas y procedimientos, listados con etiquetas de la NlC y organizados según la taxonomía
de la NlC. Los estudiantes del Collegc of Nursing aprenden la NIC y la NANDAen el programa genérico de
enfe rmería. Sólo recientemente se ha introducido la t\OC al personal de enfermería de los hospitales, princi
palmente en conferencias educativas o (1..'11 visitas) de inn:,stigación enfe rmera, aunque no se ha incluido for
malmente en el sistema de documentación. Recientemente la NOC ha sido añadida al currículum del College
of Nursing. Por lo tanto, la adopción de los tres lenguajes en el sistema formal de documentación debería lle
var cierto tiempo y esfuerzos pero no debería representar un obstáculo para util izar el sistema de documen
tación dirigido por el grupo pediátrico. Actualmente el personal de enfermería tiene conocimientos suficien
tes para ser capaz de utilizar las notas de enfe rmería dictadas cuando aparecen en los resultados del paciente.

Los aspectos que complican la realización de este sistema de documentación facturable incluyen la
dependencia de la organización del sistema de codificación Cll rrell! l'rocedll ra/ l i'rmill% gy (TGI'). Las nuevas
clínicas registran el tiempo enfe rme ro facturable de acue rdo con el sistema de agudeza encontrado en los
códigos TGI', y las intervenciones deben relacionarse con los códigos TGI'. No todas las intervenciones enfer
meras están refl ejadas en el sistema TGI', dificul tando esta relación. Un aspecto adicional es cómo incluir la
información encontrada en la documentación en el sistema de facturación, lo que requeriría rellenar un for
mulario de facturación de acuerdo con la nota narrati va y el tiempo y códigosde intervenciones encontrados
en ella. Dado que el sistema es un sistema de proceso de palabras que puede verse sobre el RME del paciente
aunque no se puede poblar una base de datos o un sistema de facturación, esto todavía requeriría realizarlo a
mano hasta que se produzca la transición al RM Ecompleto. Es de espera r que la demostración de resultados
relacionados con intervenciones enfe rmeras ayudará al objetivo de facturar los cu idados enfermeros sumi
nistrados, lo cual hace potencialmente inca lcu lable el uso de la NOC.

Aunque todavía en sus etapas Ill UY iniciales, este progra ma piloto demuestra corno un centro acad émi
(O terciario está investigando métodos de renovación de su documentación enferm era para reflejar mejor los
cu idados suministrados por las enfermeras mientras se encuentran maneras de integrar la docu mentación
enfermera en un RME.
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lJn i\'ers i~' of :'Iew Mnie.. Health Sciences Center

2211 Lomas Bl vd NE
Albuquerquc, NM, 871 06

Last, First, MR# xxxxxxx

Date of Birth : 08/15/xxxx

Dictation Date and Time: 02/01/2002 @ 1700

Total Time Spent : 60 minutes

Assessment Data:

Reason for visit , physical exam, psychosocial & family systems assessment, history and
current medications and treatments.

Primary Nursing Diagnosis: Acute Pain (00132)

Additi onal Nursing Diagnoses: none

Desired Outcome (NOC): Pain Control (1 605)

Selected Indicators: 04 (score 3, goal: 5), 05 (score: 4, goal: 5);
07 (score: 4, goal: 5); 11 (score: 2, goal: 4)

Desired Outcome (NOC): Pain: Disruptive Effects (2101)

Selected Indicators : 03 (score: 2, goal: 5); 13 (score: 3, goal: 5)

Nurs ing Note :

I saw Xxxx in c1inic today as a nurse visit. due to hxx complaint of ongoing leg pain,
which has been worsening over time, limiting hxx mobility .

,
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Intervention(s) Implemented or Ut ilized (NIC):

1. Pain Management (1400)
2. HeatlCold Application (1380)
3. Teaching : Prescribed Activity/Exercise (5612)
4. Teaching: Prescribed Medication (5616)
5. Exercise Promotion: Stretching (0202)
6. Exercise Therapy: Ambulation (0221)
7. Te lephone Follow-Up (8190)

Actual Outcome (NOC): Pain Contro l (1605)

Selected Indicators: No changes expected or observed at this point,
will follow-up with family by phone Monday to
determine outcome scores

Actual Outcome (NOC): Pain: Disruptive Effects (2101)

Selected Indicators: No changes expected or observed at this point,
will follow-up with family by phone Monday to
determine outcome scores.

©The University of New México Health Sciences Center, Albuq uerque, NM. Submitted by Scott Larnont.
BSN, RN, CCRN, CFRN, ENC(C), Specia lty Nu rse 111 , Pcdiatric rain Tea m and Child ren 's Hcart Ccntc r. Used
wit h permiss ion.

I
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Univcrsity 01' New Mex ieo Hea lth Seienees Center

~ ~ 11 Lomas Blvd NE
..vlbuqucrquc. N~ L 87106

l.ast, Firs r, i\lR# 4xxxxx

Date of Birth: 11/29/xxxx

Dictati on Date and Time: 6/15/200x @ xxOO

Total Time Spent : xx minutes

Assessment Data :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Primary Nursing Diagnosis : Xx (xxxxx)

Ad ditional Nursing Diagnoses:

Desired Outcome (NOC): XX (xxxx)

Selected Indicators: xx (score: x, goal: y);

Desired Outcome (NOC): XX (xxxx)

Selected Indicators: xx (score: x, goal: y);

Pediatric Cardiology Nursing Note:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Intervention(s) Implemented or Utilized (Iist NIC Labels & #s):

Actual Outcome (NOC): XX (xxxx)

Selected Indicators: xx (seore: y);

Actual Outcome (NOC): XX (xxxx)

Selected Indicators : xx (score: y);

©The University of New M éxico Health Sciences Ccnter, Albuquerque, N~t Submitted by Scou Laman!' BSN. Rte.
CCRN . CFR N. ENC(CL Special tv Nurse 11 1. Pediatri c Pain Team and Children's Heart Center, Uscd with penuission.
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Integración: un sistema de documentación que informa
de los cuidados a la persona

Lisa BI/ rklltlr¡, PilL), es; ,\11'11

La Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), relacionada con el sistema North American Nursing
Diagnosis Association (NANDA) y el sistema Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), ha sido
adoptada por la comunidad de enfermería de parroqu ia para refle jar y medir el impacto del servicio de la
práctica de enfe rmería de pa rroquia. La enfermería de parroquia es una especialidad enfermera basada en la
comunidad centrada pri ncipalmente en comunidades de creyentes para proporcionar cuidados de fomento
de salud y de prevención de enfermedades para individuos y poblaciones. Las enfermeras de parroqu ia atien
den a la persona en conjunto, integrando las dimensiones física, psicológica y social-manteniendo la dimen
sión espiri tual como central en la práctica- o

Utilizado por enfermeras de parroquia de todo el país, el Si-tano de ¡I/I"gradóll Oocl/ lII,,"lal aba rca el uso
de lenguajes enfe rmeros estandarizados para simplificar la documentación en un formato de chequeo y para
proporcionar un método para analizar estadísticamente el impacto de 105 cu idados. La NOC. relacionada con
los sistemas de la NANDA y de la NIC, es integral a este pfllceso. LA I\AN DA Yla i\! IC son utilizadas en un
formato de chequeo para la documentación día a día, mientras que la 'OC es utilizada para med ir ca mbios en
resultados durante un período más la rgo, La NOC ofrece la ca pacidad de medir resultados espiritualmente
centrados, por ejemplo, Bienestar espiritual, Resolución de la aflicción, Soledad, Aceptación: estado de salud y
Esperanza, Estos resultados pueden relacionarse con resultados más tradici onales (p. ej., tasas de in fección,
morbi lidad y tasas de mortalidad) para integrar mejor aspectos espirituales con aspectos físicos. Las taxono
mías de la NANDA y de la NIC añaden el beneficio de proporciona r una estructura para resumir datos en un
informe estadístico que refleja el cuidado de la persona en conjunto. El mismo informe estadístico comunica a
la enfermería de parroquia en un formato com prensible pJfa quienes suministran asistencia sanitaria y para
comunidades de creyentes (Fig . E-6), El informe estadístico describe la enfermería de parroquia desde una
perspectiva de asistencia sanitaria hasta los que la suministran, mientr..is que el mismo informe describe la
enfermería de parroquia como un servicio de cuidados en comunidades de creyentes, El Sistema de Integración
Documental es un puente entre el sistema de asistencia sanitaria y las comunidades de creyentes,

,
¿COMO ES UTILIZADA LA NOC EN El SISTEMA,
DE INTEGRACION DOCUMENTAL?
El Sistema de Integración Documental util iza la NOC de va rias maneras, en función de las necesidades de la
institución, de la comunidad de creyentes, de la enfermera de parroquia y del paciente / usuario, Proporcionar
cuidados dentro de la di mensión espiritual abarca la filosofía de los pacientes/ usuarios paro mejo ra r su pro
pia salud, Este proceso es un viaje. La NOC se utiliza para autorizar, guiar y medir este viaje.

Medición del cuidado individual
Cuando las enfermeras de parroquia proporcionan cuidado- ind ivid ua les. los pacientes / usuarios pueden
escoger empezar utilizando un Formulario de Resultados (Fig, E-7), Los resultados están listados en la parte
izquierda, organizados según la escala adecuada. En este caso, el Formulario de Resultados es individualiza
do para ayudar a cada paciente/ usuario a medir objetivos sanitarios del proceso hacia un estilo de vida salu
dable, Cuando se inicia el uso del form ulario, la enfermera de parroqu ia y el paciente/ usuario escogen los
resultados que se han de listar. Util izando las definiciones v los indicadores de este libro, los pacientes/ usua-

, '

rios miden cada i\!OC elegi do e identifican su medición del objetivo. Durante el proceso, los pacientes/
usuarios deci den cuándo quieren remedir la NOC. Cadll med ición Sl' fecha en la parte superiorde la col urn
na, Las úl timas dos columnas se uti lizan para volver a establecer un" medición de objetivos. De esta ma nera,
la NOC eS utili zada como herramien ta para ayudar a los pacientes/ usuarios a med ir su pro pio viaje haci a

I

I

I
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estilos de vida saludables, mientras proporciona información valiosa de resultados para la enfe rmera de
parroquIa.

Medición del efecto de un programa de g rupo
Las enfermeras de parroquia proporcionan programas de grupo, incl uyendo programas educativos (p. ej.,
comer de manera saludable), grupos de soporte (p. ej ., soporte de aflicción) y retiros espirituales. La NOC y
las mediciones de indicadores pueden uti lizarse como pretest y postes! para estos grupos. Por ejemplo, en el
pri mer encuentro y en el último encuentro de un grupo de soporte de aflicción, los parti cipantes pueden
medir su nivel de afl icción uti lizando la Resolución de la atl icción de la 1\0c. En este caso, se reproducen dos
copias de la Resolución de la afl icción para cada participante como aparece en el libro - uno para el pretest y
otro para el postest-. Este proceso tiene muchos beneficios. Primero, autoriza al paciente/ usuario a ayudarle
a identificar en qué punto está. Segundo, estimula la discusión aumentando aspectos sensitivos. Finalmente,
ayuda a las enfermeras de parroquia a medir el impacto del programa de grupo.

Iniciativas inst itucionales de rast reo
Todas las enfe rmeras de pa rroquia están afiliadas a una comunidad de creyentes. Si n embargo, algunas enfer
meras de parroquia también pueden estar afiliadas a un sistema de asistencia sanitaria. En este último caso,
las enfermeras de parroqu ia pueden uti lizar la NOC para integrar y comunicar el ministerio de la práctica de
enfermería de parroquia como parte del continuo de la asistencia sanitaria. Muchas instituciones sanitarias
escogen centrarseen ciertas poblaciones, rastrear los cuidados proporcionados para esas poblaciones, y medir
el impacto de los cuidados proporcionados. Una plantilla NOC puede individualizarse para estas poblacio
nes. Por ejemplo, puede crearse una planti lla Formulario de Resultados pa ra pacientes con insuficiencia ca r
díaca congestiva, como muestra la Fig. E-8. En este caso, la enfermera de parroquia empieza esta plantilla para
todos los pacientes/usuarios con insuficiencia ca rd íaca congestiva . Al iniciar la plantilla, la enferme ra de
parroquia y el paciente/ usuario miden el estado actual y los objetivos para cada resultado de la NOC sobre
la plantilla. Pueden realizarse mediciones adicionales trimestralmente en posteriores columnas o al fi nal de
un episodio de cuidados.

Este fo rmato tiene variosbeneficios. Primero, la enfe rmera de parroquia puede in tegrar y medir resulta
dos espirituales junto con resultados físicos. Segundo, las enfermeras de parroquia pueden identificar ten
dencias en los cuidados para esas poblaciones diana . Finalmente, pueden añadirse mediciones de plantillas
Método de seguimiento de Resultados y compartirse con departamentos de calidad del sistema de asistencia
sanitaria.

Las comunidades de creyentes también pueden crea r plantillas Formulario de Resultados de ma nera
pa recida. Sin embargo, estas plantillas pueden incluir resul tados más espiritualmente centrados. Además pue
den crearse plantillas Formulario de Resultados para medir resul tados asociados con subvenciones.

Estas técnicas para util izar vocabulario esta ndarizado para reflejar el cuidado de la persona en conjunto
no están limitadas a la enfermería de parroqu ia. Otros proveedores de asistencia sanitaria, incl uyendo cuida
dos pastorales y proveedores de cuidados basados en otras comunidades, pueden util izar el Sistema de
Integración Documental para ayudar en la documen tación, integración y medición de las dimensiones física,
psicológica, social y espiritual de los cuidados. !'ara m.is información sobre el Sistema de Integración
Documental, enviar un correo electrónico a Lisa Burkhart, RN, PhD, i\ssistant !'rofessor, Loyola University.
Chicago, en eburkhaceluc.cdu.
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Aplicación de ejemplos
en entornos educativos

En este apéndice se han incluido cua tro ejemplos sobre cómo se ha aplicado la NOC en entornos educativos.
Demuestran no sólo la aplicación de la NOC en el currículum, sino también los métodos uti lizados para
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades clínicas en la toma de decisiones. La primera apli cación
ilustra el uso de la NOC en un programa asociado. Krenz describe cómo el profesorado utilizó resultados e
indicadores para establecer las expectativas de competencia para los estudiantes. Se incluyen ejemplos de
las competencias esperadas en enfermería de cuidados a largo plazo, oncología y psiquiatría junto con las
competencias esperadas en el suministro de cuidados para la familia con recién nacid o. Las siguientes tres
aplicnciones son de programas de licenciatura. Todos los autores de las aplicaciones discuten el proceso de
implantaci ón en un currículum o curso y proporcionan ejemplos de los materiales educativos uti lizados en los
cu rsos. Finesilver y Metzler proporcionan ejemplos util izados en enfermería de adultos que están incluidos
en sus monografías. Schoenfelder discute el uso de la NOC en dos cursos prácticos, un curso central inicial y
un curso gerontológico. Van de Castle proporciona numerosas planti llas util izadas en el currículum y discute
el uso de códigos de la NOC por parte de estudiantes y el fundamento para incluir su uso. Tomados con
juntamente, estos ejemplos proporcionan ideas y materiales que pueden ser adaptados para programas de
licenciatura y asociados.

795
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Uso de la clasificación de resultados de enfermería
para dirigir un currículum basado en la competencia

/l/lary¡ulJI l' Krcn'; I~ N

El uso de la Clasi ficación de los Resultados de Enfermería (NOC) como medio de formulación de un currículum
basado en la competencia proporciona claridad y dirección. La transición desde objetivos de aprendizaje
concretos hasta ejecuciones de competencia de alto ni vel más amplias fue un cambio conceptual que necesita
una planificación. El rediseño del currículum en el Brookdale Cornmunity College, un programa asociado, se
produjo a causa de las demandas de la sociedad por aumentar la responsabilidad de los graduados para ser
capaces de realizar competencias relacionadas con el trabajo en un entorno com plejo rápidamente cambiante.

La National League for Nursing define competel/ cia como "el conocimiento, actitudes, habilidades y
conductas que establecen una ejecución aceptable en una situación pa rt icular-.'. Inherente a esta expectativa
es la necesidad de una enfermera con autoconocimiento, iniciat iva y capacidad para va lo rar situaciones
cl ín icas para intervenir en las maneras que conllevarán resultados positivos. El pensamiento crítico, la
bll::word en la educación durante los pasados 10 años, es esencial en el ju icio enfermero. Incluso en la úl tima
década, intentar satisfacereste estándareducativo ha sido una transición difíci l.

El conflicto para desarrollar un currículum basado en la competencia fue intenso ya menudo frustrante,
a causa de que se pedía al profesorado que realizara un esfuerzo con muchas expectativas, pocos indicadores
y un destino que no estaba claro. Sin embargo, confiábamos en que la dirección hacia la que estábamos
encaminados merecía nuestro esfuerzo. El profesorado tuvo la oportunidad de experimentar dado que el
nuevo diseño fue considerado «un trabajo en desarrollo, no un producto final».

El cambio en cualquier entorno es un desafío, aunque hay dos dichos, cuyas fuentes son oscuras, que se
aplican específicamente a enfe rmeras. Un0 es «inten tar dirigir enfe rmeras es como intentar llevar en manada
a gatos". El otro afirma que cambiar el currículum enfermero es como intentar recolocar un cementerio. Existe
resistencia e individualidad en todos los esfuerzos por entrar en un territorio poco familiar. Debían crearse
estrategias de implantación como acuerdo, creatividad y cohesió n entre compancros.

Los cursos dirigidos al contenido S0n gravosos para el profesorado y para 10s estudiantes dado que
ambos luchan con el contenido "bonito de conocer" frente al de "necesario de conocer". Un estudio realizado
por SheJl para identificar barreras al pensamiento crítico por parte del profesorado de enfermería aisló la
necesidad percibida de enseñar la cobertu ra del conteni do corno varia ble que impedía las estrategias de
enseñanza de pensamiento cn tí co'. ¿Cón10 pueden 10s ed ucadores dirigir a la enfermería de este siglo
util izando métodos enredados con propuestas anticuadas para la adquisición de conocimiento que pueden no
ser relevantes en el futuro?

Se solicitó el uso de resultados específicos de la discipl ina derivados de la investigación para escribir
declaraciones de competencia, dado que las palabras reflejan que la enfermera está intentando conseguir la
implantación de cuidados.Según el biólogo Francisco Varela las palabras son muy im portantes; él explica que
sólo podemos ver aquello sobre lo que estamos hablando", Según Peter Senge, «la realidad es inseparable de
nuestro lenguaje y accioncs-" ¿Es esencial ayud ar al estudi ante a verque lo que dicen los expertos se puede
conseguir mediante su prácti ca profesional? Al ser explíci to sobre lo que se espera del aprendiz y mejora la
aplicación del conocimiento. Una sílaba es un reflejo de expectativas de ejecución y una guía que refleja
valores. El uso de la NOC para escribi r competencias autoriza a los estudiantes y al profesorado a
proporcionar un faro para las valoraciones y las intervenciones.

Los siguientes son ejemplos de competencias que reflejan el lenguaje de la Clasificación de Resultados
de Enfermería.

,
INSTALACION DE CUIDADOS A LARGO PLAZO
Eva luar la capacidad de movimiento determinado y observar las desviaciones en el movimiento arti cular, la
alineación corporal, la resisten cia muscular, el traslado o b ambulación.

I
I
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I

I
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Determinar la integridad estructural de la piel y de las membranas mucosas y registrar la temperatura,
las sensaciones de color, elasticidad, textura, lesiones y mecanismos que interrumpan la integridad de la piel.

Observar la permeabilidad de las vías aéreas, la ventilaci ón y el intercambio gaseoso reali zando una
valoración respiratoria.

Evitar la aspiración, mantener la permeabilidad de las vías aéreas, mejorar la ventilación y fomentar el
intercambio gaseoso mediante valoración respiratoria, cambio de posición, mejora de la tos, elección de
alimentos según la capacidad de deglución y la consistencia adecuada de líquidos ysólidos.

Reforzar acciones para controlar y compensar la pérd ida auditiva y visual como cambiarse de posición,
utilizar mecanismos de ayuda y registros del deterioro.

Observar y reforzar expresiones de deseos de vivir, significado de la vida, sentido de creencia en sí
mismo y en los demás, fijación de objetivos y de sentido de paz interior.

Integrar la teoría de Erikson en el plan de cuidados para mejorar el desarrollo de las tareas de afiliación,
finalización, creación v revisión vital.,

, ,
ROTACION EN ONCOlOGIA
Valorar síntomas: inicio, gravedad, frecuencia y variación asociadas con la administración de quimiotera pia y
radioterapia.

Control del estado inmune a través de la tempera tura co rporal; presencia de infecciones recurrentes;
cultivos positivos; recuentos de leucoci tos; problemas de integ ri dad tisular; cambios gastroi ntestinales,
respiratorios, geni tourinarios, y evidencia de malestar o fatiga.

Observar y reforzar todos los intentos del paciente/ usuario para adaptarse a cambios en la imagen
corporal utilizando los siguientes ind icadores:

• Congruencia entre la realidad corporal, el cue rpo ideal y la presentación corpora l.
• Descripción de la parte del cuerpo afectada.
• Complacencia al mirar y tocar la parte afectada del cuerpo.
• Expresión de satisfacción con la apariencia y la fu nción co rporal.
• Adaptación a los cambios en ZlpZl ricncii.l y fu nci ón.
• Deseo de utilizar estrategias para mejorar la apariencia y la función.
• Expresión de sentimientos sobre autova loraci ón y la reacción de los demás.
Recoger y analizar datos para conseguir el equilibrio de líquidos y electrólitos según evidencien los

siguientes aspectos:
• Ingesta adecuada de sólidos/líquidos.
• Presión sanguínea, pulso y frecuencia respi ratoria normales.
o Fuerza normal de los pulsos periféricos palpables.
o Ausencia de presión sanguínea ortostatica.
o Ingestión/ excreción en 24 horas equilibrada.
o Ausencia de sonidos respiratorios anormales.
o Ausencia de edemas periféricos.
• Ausencia de confusión.
• Piel/ membranas mucosas normales.
• Ausencia de asci tis.
o Osmola ridad, hematocrito y peso específico de la orina norma les.
• Electróli tos serológicos normales.
• Fuerza muscular normal.
• Ausencia de irritabilidad neuromuscular,
• Ausencia de hormigueo en las extremi dades.
o Eliminación intestina l normal.
Observa r y refo rzar todas las conductas que manifiestan adaptaciones a la p érdida real O inminente

como las siguientes:
• E\pn.:-s .l sen tim ientos, significad\l de 1<1 p0rdiltl, l' .\Pl' Ct.lti \·clS pos ih\ \1S sobre el futuro .
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• Verbaliza la realidad y la aceptación de la pérdida y de confl ictos resueltos.
• Parti cipa en actividades de acicalamiento, hi giene y sociales.
• Informa de ingesta nutricional adecuada, sue ño. deseo sexual habitu al y ausencia de distr és somático.
• Busca dr'OYOsocial yespi ritua l y comparte la pérdida con losdemás.
• Discute creencias sobre la muerte y participa en la plani ficación del funeral.
• Avanza en las etapas de duelo.

,
FAMILIA CON CRIANZA DE RECIEN NACIDO
Posparto
Integrar principios de enseñanza/ aprendizaje en la educación de los padres relacionados con los cuidados del
recién nacido mediante el uso de las siguientes guías de la l\!OC:

• Descripción de las características normales del lactante.
• Demostración de la forma adecuada de coger al lactante.
• Demostración de la posición adecuada del lactante.
• Demostración de cómo ba úar al lactante.
• Demostración de los cuidados del cordón umbilica l.
• Descripción de métodos de estimu lación de lactantes.
Plan de cuidados 'lue incorpora las siguientes guías de la NOC para una alimentación materna exitosa:
• Descripción de los beneficios de la lactancia materna.
• Descripción de la fi siología de la lactancia.
• Descripción de la composición de la leche materna, proceso de decepción.
• Demostración de la técnica adecuada de sujeción del lactante al pecho.
• Demostración de la técnica adecuada de interrumpir la succión del lactante.
• Demostración de los cuidados de la mama y de la evaluación del pezón.

, ,
ROTACION PSIQUIATRICA
Esquizofrenia
Observar y reforzar todos los intentos del paciente/ usuario de realizar lo siguiente:

• Conseguir control sobre los pensamientos distorsionados.
• Satisfacer tareas de desarrollo.
• Cumplir los regímenes terapéuticos prescritos.
• Recibir, interpretar yexpresar adecuadamente mensajes.
• Mantener soporte social.

Depresión
Observar y reforzar todos los intentos del paciente / usuario de realizar lo siguiente:

• Concentrarse en estímulos concretos.
• Mantener interesesen eventos vitales.

• Mantener soporte social.
• Cumplir los regímenes terapéuticos prescritos.
• Mantener la ejecución del ro l.
• Adaptarse al tono emociona l en respuesta a las circu nstancias.

Riesgo de suicidio
Observa r y reforza r todos los intentos del paciente/ usuario de realizar lo siguiente:

• Identificar riesgos persona les de salud.
• Abstenerse de gestos e intentos de matarse.
• Real izarelecciones entre al tern ati vos.
• 0. b nil'nl.:r ~dp"'-l rt L' :':ll.h.:i..11.
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Implantación de la NOC en un currículum de estudiante i
CYllthia Fillcsi/¡'cr, RN, MSN, CNR N, y Dcbbic Me/z/a , RN, C, ¡'l¡lS,\/

, ,
INTRODUCCION E IMPLANTACION I
Durante los últimos 7 años, la integración de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), la
Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) y la Clasificación de Resu ltados de Enfermería (NOC) se
ha utili zado como marco para la toma de decisiones clínicas en el Bell in Collegc of Nursing. Aunque la
taxonomía de la 'AN DA se ha utilizado para fomentar el proceso de pensamiento crítico en el aula y en el
entorno clínico, los miembros del consejo curricular identificaron la necesidad de relacionar los diagnósticos
enfermeros con los objetivos centrados en el paciente/usuario y las actividades enfermeras independientes.
La deci sión se tomó para incorporar estos lenguajes en todos los niveles del cur rículum, empezando con
cursos de salud en el adulto, salud en el niño y salud materna en el primer año. Durante los siguientes
semestres, se utilizaron los sistemas de clasificación en todos los niveles de l currículum, incluvendo los
cuidados agudos, los cuidados a largo plazo y los entornos comunitarios.

Todos los miembros del profesorado del Bell in College of Nursing, un progra ma acreditado situado en
Creen Bay, Wisconsin, son miembros del consejo curricular del programa de enfe rmería. El profesorado del
cu rso es responsable del desarrollo de cri terios para asegurar que los estudiantes consiguen los resultados del
curso y del programa a través del aula y de las ex periencias cl ínicas. Las decisiones sobre el uso de la ,
NANDA, la NOC y la NIC (NNN) son tomadas por el profesorado del curso y del de parta mento para I
asegurar que los resultados del programa relacionados con el pensamiento crítico y con la síntesis de
conocimiento se consiguen según determina la evaluación del estudiante. El profesorad o del curso y del
departamento continúan evaluando y modificando el uso de los lenguajes en una base regular. I

Algunos cursos util izan las NNN como criterio para proyectos de cursos sin calificación, como he
rramientas de preparación clínica, que los estudiantes finalizan antes y du rante su experiencia clínica. Otros
cursos uti lizan las NNN como criterio para ejercicios de cursos con calificación, como ejercicios de discusión
que discu ten el proceso enfermero relacionado con los paci entes/usuarios. Otro profesorad o incorpora las
NNN en el contenido de clase, discusiones posteriores a conferencias, el entorno de aprendizaje de laboratorio
o la educación de la comunidad.

FUNDAMENTO PARA UTI LIZAR LA NANDA, LA NOC V LA NIC,
EN UN CURRICULUM DE LICENCIATURA
La NANDA, la :-JOC y la NIC pueden utilizarse como marco organizativo para el cur rículum o pueden
incorporarse fáci lmente en cualquier marco teórico. Si el profesorado y los estudiantes ya están util izando la
NANDA para documentar el proceso enfermero, es fáci l la transición de la NIC y de la NOC. Las NNN
pueden ut ilizarse en todos los niveles del currículum, en múltipl es entorn os de cuidados de pacien
tes/ usuarios y con poblaciones variadas. Dado que el lenguaje de las N 'N es general, puede incorporarse en
todos los cursos de enfermería, y esto ayudará al estudiante a desarrollar habi lidades del pensamiento crítico
a medida que individualizan los resultados y las actividades.

Inicialmente los estudiantes de enfermería han aceptado las Nf\:i\' y han utilizado con éx ito el sistema de 1
clasificación para planificar los cuidados enfermeros para pacientes/ usuarios con alteraciones comunes de
salud. Las principales "entajas de las NNN son que se enfati zan las actividades enfe rmeras independientes,
que las clasif icaciones son compatibles con el ordenador, y que el uso de las clasificaciones no supone un ,
cambio importante en el currículum.

, ,
IMPLANTACION DE LAS NNN EN UN CURRICULUM DE ESTUDIANTE
La incorporación de las NNN en un currícu lum enfe rmero no requiere una revisi ón Im portante del
currículum. Las NNN pueden incorporarse en el currícu lum siempre que el proceso enfermero esté en el
conteni do de la clase o del entorno clín ico. Ge neral mente, la s NNN se presentan en un curso inicia l de
fl1 nd.1nwnlos (untes u durante el primer curso clínico de los es tudiantes).
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Un ejemp lo genérico de la incorporación del proceso enfe rmero y de las NNN en un currículum de
enfermería es el siguiente:

Valoración
Se recogen, organizan (según el marco conceptual uti lizado en el programa), validan y documentan los
datos.

Diagnóstico enfermero
El juicio se forma de acuerdo con la valoración de datos relacionados con los puntos fuertes y con los
problemas de salud del paciente/ usuario y documentados en el formato NANDA.

Planificación
Se identifican resultados depend ientes de enfermería y objeti vos del paciente / usuario derivados del
diagnóstico enfermero . Durante este proceso, el estudiante es ayudado a encontrar el diagnóstico de la
NANDA qu e es apoyado por sus datos de valoración y posteriormente a identificar el resultado de la NOC
más idóneo para adecuarse al diagnóstico de la NANDAy al problema identi ficado del paciente/ usuario.
•
Este es un gran ejercicio de pensamiento crítico. Posteriormente el estudiante puede utilizar los indi cadores
del libro de la NOC para el resultado seleccionado y ayudar a desarro llar los objeti vos.

NOTA: Los resultados/ objetivos todavía se escriben uti lizando los mismos criterios que están inclu idos
en el currículum existente, como plazos identifi cados centrados en el paciente/ usuari o y el uso de términos
cuantificables que sean realistas.

La segunda parte de la plani ficación es la identificación de las intervenciones enfermeras priori ta rias
para sati sfacer los objetivos de la NOC. El estudiante debe elegir las intervenciones de la NIC y las actividades
asociadas que sea n adecuadas para satisfacer los objetivos del paciente/ usuario. El estudiante identifica las
actividad es más adecuad as para cada intervención y las individua liza para satisface r las necesidades
particulares del paciente/ usuario.

Implantación
El estudiante realiza las intervenciones identificadas de la NIC. Pueden ser intervenciones independientes
y/ o relacionadas.

Evaluación
El estudiante revi sa los objetivos/ resultados de la NOC y determina si los resultados/ objetivos se han
satisfecho.

Una vez el estudiante aprende detalladamente los ci nco pasos del proceso enfermero, es importante que
tenga la oportunidad de desarrollar un plan de cuidados para un paciente /usuario. Una idea es utilizar un
estudio de caso sencillo en la clase que describe una alteración de salud habitual familiar para los estudiantes.
Un ejemplo de un estud io de caso hace referencia a un paciente/ usuario anciano con estre ñimiento que ha
identificado facto res de riesgo para el estreñimiento. Después los estudian tes podrían trabajaren gru pos para
escribir un plan de cuidados utilizando los cinco pasos del proceso enfermero y la incorporación de las NNN.
Este forma to es útil para estudiantes que están inici ando cursos de enfe rrnería y pa ri1 los qu e no han
empezado los cursos clíni cos.

Una vez fina li zado el estudio de los casos por grupos, es interesante que los estudiantes compartan
sus planes d,c cuidado con la clase mientras comparan y contrastan sus planes con los planes de sus
companeros.

El siguiente es un ejemplo tomado de Finesilver, C, & Metzler, D. (editores), Cunicu l"," guide fO,.
ilJl plollcll tation ofNANDA, N/C "lid !YOC illtol/lllJlldergmduate Il lll"sillg curnculum (pág. 39-42). lowa City: The
Universitv nf lowa. Tlw Center for Nursing Classifi rati on & Clin ieal Ftrcrtivcncss.

• •
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688-303 Nursing care of adults II
el/l/ til ia Fil/('si/l't'r, ¡<N, MSN, CNRN

lb~i~ tl1ll t pf¡lk::,~or

Este curso proporciona estudiantes en la base teórica para el cuidado enfe rmero de adultos jóvenes, de
mediana edad y ancianos y sus familias con alteraciones en el estado de salud. A medida que aprenden los
roles de la enfermera, los estudiantes mejoran el pensamiento crítico y las habilidad es de resolución de
problemas. Los estudiantes desarro llan competencias para proporciona r cuidados a clientes con alteraciones
en la oxigenación, el equilibrio de líquidos y electrólitos, la eliminación urinaria y los sistemas neurológicos.
Las experiencias clínicas se producen en entornos de cuidados agudos, que actualmente están en unidades de
neurología y cardiología.

Las NNN se enfatizan en la clase, durante la preparación clínica del estudia nte, du rante la discusión
posterior a la conferencia y como parte de una prueba escrita cali fi cada. Durante el componente clínico de este
curso, se pide a los estudiantes que desarrollen y sugieran una herramienta de preparación clínica para cada
paciente / usuario. Esta herramienta incluye la va lora ción con el uso de modos y subsistemas de Roy, la
identificación de un diagnóstico prioritario de la t"AN DA, el desarrollo de una clasifi cación NOC con
objetivos a largo y corto plazo, la selección de dos intervenciones de la NlC adecuadas, y la evaluación del
progreso del paciente/ usuario hacia los objetivos con modificación si es necesari o. Además de esta herra
mienta de preparación clínica, se pide a los estudiantes que sugieran un proceso enfermero dirigido a un
diagnóstico enfe rmero prioritario, una clasificación NOC con objetivos a largo y corto plazo, dos inter
venciones de la NIC con actividades aplicables, y evaluilCión/ modificación del plan de cuidados según sea
necesario (20% de la nota del curso).

Una de las ventajas del uso de las NNN en este cu rso es que el contenido relacionado con las NNN se
logra a través del contenido de la clase, en la preparación clínica, en las preconferencias con estudiantes
individuales y durante las posconferencias del grupo. Las clasificaciones de la NOC y las intervenciones de la
NIC son clínicamente útiles para los alumnos durante este curso. El desarrollo del resultado y del objetivo se
enfatiza constantemente, así como la relación entre los diagnósticos, los resultados y las intervenciones
enfermeras. Los estudiantes son capaces de utilizar la clasifi cación de la NOC y las intervenciones de la NIC
basadas en la investigación para desarrollar objetivos yactividades para sus pacientes/ usuarios. Es beneficio
so que la clasificación de la NOC y las intervenciones de la NIC sean aplicables, no sólo al paciente/usuario
sino también a la familia y a la comunidad.

Una preocupación respecto a la implantación es que los estudiantes no desarrollan actividades indivi
dualizadas para pacientes/usuarios ni aumentan las actividades listadas en las intervenciones. Los estu
diantes deben recordar revisar la li teratura pertinente )' utilizar reierencias adicionales al utilizar los libros de
texto de la NOC )' de la NIC. Además, los estudiantes deben recordar evaluar y modificar el progreso del
paciente/ usuario hacia los objetivos fi jados ), no evaluar las actividades enfermeras.

La herramienta de preparación cl ínica )' el proceso enfermero han sido utilizados durante aproximada
mente 5 años con ligeras modificaciones. Por el momento el profesorado no prevé cambios importantes en las
necesidades del curso.
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688-303 Kursing Care of Adults 11
Course Project: Ap plying th e Nursing Process

Thcse criteria are designed to assist you as you devclop your Nursing Process Case Study Papel' for 688-303

-_._- - - - - - - - - - - -

Key: I - poor. 2 - fair, J - average, 4 - good, 5 - excellent

Criteria:. .

1. Professionally written: (3 points) points
(spelling, grarnmar, sen rence structure, medical tcrm inology Commcrns
and re ference page)

2. Nurs ing Diagnosis (3 points) (Pagc n umb cr ) poin ls
Thrce-part statement thar includcs: Commcnts:
1. Identify une priori ty problem (NANDA/label)
2. lncl udes stimulus (et iology) (RIT) (palhophysiolngy)
3. Defining cb aracteristics (signs and symptoms,

ineffective beha viors), match dala (cv idcnccd by)

J. Pla!1_r!!r.!g (5 points) _ _ __ points
/\ . ldenti fi cs outcomc Iabcl (1'\OC) (Page num bcr ¡ Conuucnts:

1. Label definition matchcs NA!'\ DA
2. Inelude indicators

B. Establishes clien t/family-centered goals
l . Two-to-thrce short-term goals
2. One long-term goal,

Written in mcasurable tennso.

4 . Timeline established
5. Indicators

4 . Interventions/lIllRlcmcntali0T! ( 10 uoiuts) points-
A, Identifies two intervcntion categories (NIC) (Page num bcrs} Comm ents:
B. Category marches (NAND A and ~OC )

C. Includcs al! ap prop riatc bio-psycho-social-spiritua l act ivitics
O. Use of additional rcsou rces related to NIC activitics
E. Activities mu st be individualized
F. Must do scparatc activitics for eac h sclcctcd NIC-.

5. Evaluation (4 points} points
A. State i f goals were met or ir progress toward c1 ientlfamily- Corn ments:

centered goals was madc Iincludc indicators)
13. Identifies modíflcations in the plan

Desarrollado por Cynthia Fincsilver, R;'\, ~ IS:" , C \ R:" , and Debbíc Mctzler, RN, C, ~fSN . Copyright, Bell in College
of Nu rsing. C reen Bay, WI. Utilizado con pcnui so.
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688-303 Nursin!; Care uf Adults lJ
Lxamplc - St uden t Nursing Prucess Paper

Krista Lukes (fonuerly Krista Herrnus)
!lel1 in Colleuc of Nursinz, ,

Nursin ~ Stud cnt-
This is a 46-year-old male who presented lo the emergeney room with ehest pain that had

lasted 1(" 13 ho urs. He was then admitted lo an outlying hospital where heparin and
nitroglycerin as well as thrombolytic therapy was start ed, Alter having been diagnoscd as
havi ng an acule myocardia l infarction. the patieru was then transferred by ambulanee lo the
hospital. 0 11 the way lo hospital. thc paticnt developed slurred speeeb and weakness of his righ t
side. After admission to the hospital, the patient was diagnosed with a left hemorrhagie stroke
tha t occ urred in the left basal ganglia and the intemal eapsu1c lcaving thc patient with right-sided
hemiplcgia. hemisensory dcficits, slurred speech. and expressive aphasia, The patient has a
positive history of hypertension. coronar)' artery disease, coronary artcry bypass surgery in 1991 .
noncompl iance with diabetes treatrnent. and a 2- paek-per- day smokcr for ovcr 20 ycars.

NURSIN G DIAG NOSIS: lmpaired Verbal Communication (p_ 47) rclated lo a ícft hcmispheric
blced where blood is foreed into the surrounding cerebral parenchyma thus crcating a hematoma.
This hematoma disp laces and compresses the adjaccnt cerebral tissuc causing ischemic processes
and cerebral edema thus causing increased intracraniai pressurc whi ch in turn affeets motor ami
sensory functions as evidcnced by slurred speech, expressive aphasia, frustration with responses.
and short l-7 word answers.

PLANNI NG ]\'OC:

Cum m un íca tion: Express ive Ability (p. 130) #2 substantially eompromised as indicated by
slurrcd spcech. frustration with speaking, and short 1-2 word answers.

SHORT T ERM GOAL: Communieation Expressive Ability irnproves lO a #3 moderatcly
compromiscd within 7 weeks as evidenced by:

Patient using 7-3 word phrases when speaking to staff and farn ily.
A decrease in the paticnt s slurring of word s.
Patient stati ng nccds and wants cither verbally or with hand gcstures that are
undcrstood by stalf and fami ly.
Pati ent stating feel ing less frustration with ability to spcak.

LO]\'G -T ERM GOAL:

Cornmunication: Expressive Abil ity improvcs to a #4 mildly comprornised within 1 moruh
as cvidenced by:

•

Thc patient using 4-5 word sentcnccs when spcaking lo staff and fami ly mcmbers.
No slurring ofwords whcn pat icnt spcaks.

Cortesía de Krista Lukes RI\ , H5N, greduatc of Bell in College of Nursi ng, Creen Sil}', \VI.

I
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Patient consislently stating rus needs, wants, and feelings through verbal
communication

INTE RVENTIONS:

Comm unication Enha nccmenl: Speech Dejicit (p. 180)

Encourage the patient lo use speech when do ing nursing cares by asking him quest ions.
Tape messages from fami ly members for the patient lo listen 10 cvery day lo encourage the
use of speech and make patient feel al ease.

- Keep cye conlacl with the palienl while speaking lo him.
Use objects and prinled words while asking the patient lo identify thern BID.
Name objects used in daily cares such as names of procedures and names of the foods lhe
patient is eating.
Organize the patient' s day with a schedule lo make things more comfortable and familiar.
Listen lo the patient carefully in arder lo undersland him and aIso lo show intercst,
Treat the patient as an adul t, making sure not lo talk down lo him.
Inelude body conlacl when lislening lo the patient such as hand e1utching or louching the
patient ' s shoulder while lislening lo him speak.
Question the patient if you cannol undersland him.
Verify your underslanding of the palient when he speaks.

EVALUATlON:

GoaI nol mel as indicated by the patient ' s continued use of 1-2 word slaleme nls , slurred
speech, and frustration with verbal responses. 1 was not able lo evaluale my paticnt al 2 weeks
ami 4 weeks in arder lo evalúate the oulcomes after implementing my plan of careo

[ think that thi s care plan would have becn bene r if I had been ab le lo evaluare my pat ient
al 2 weeks and 4 weeks. One problem that 1 found with this care plan was the patient ' s speech
problems could have also been due lo his mood. This patient had a history of depression. The
left hemorrhage could also be a major cause of his depression al this lime, which could in turn
cause him lo be less cooperalive with questions. When I was researching articles for my
interventions, 1carne across an artiele that presented the correlalion of stroke and depression. In
this article by Janice L. Hinkle (1998), studies showed that patients who had left hemisphere
damage (as my patient did) had a greater incidence of depression. After 1 found this information,
I thoughi that my patient ' s lack of speech could actually be attributed lo his lack of desire lo
speak because of depression. This could have led to a totally different nursing care plan based
on my patient ' s depressed mood.

,
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Aplicación en cursos prácticos
Debo,.,,}¡ Pern¡5(}¡o"lI(dder, P}¡ D, RN

La planificación y la implantación de cui dados de enfermería son componentes centra les de cualquier curso
práctico de enfermería. Los estudiantes aumentan la experiencia en elegir diagnósticos enfermeros basados
en su valoración cl ínica y en elegir resultados e intervenciones que se centran en diagnósticos enfermeros. La
enseñanza a los estudiantes de enferm ería sobre la importancia de la determinación de resultados en
el sistema (de suministro) de asistencia sanitaria es una responsabilidad importante para el profesorado
de enfermería" Este capítulo describe el uso de los resultados y de los indicadores de la Clasifi cación de
Resultados de Enfermería (NOC) en dos cursos prácticos en la University of Iowa, College of Nursing: Esencia
de las Prácticas Clínicas y Enfermería Práctica Gerontológica. Los estudiantes de enfermería utili zaron
resultados de la NOC en trabajo en grupo, así como al escribir los planes individuales de cuidados.

1

I
,

DESCRIPCION DE LOS CURSOS
El curso Esencia de las Prácticas Clínicas es un curso de .j horas al semestre centrado en los cuidados agudos
del paciente adulto hospi talizado. Se enfati za el desarrollo de habilidades de toma de decisiones clínicas que I
incluyen la evaluación de resultados del paciente. Durante los tres semestres que impartimos este curso,
estuvimos en una unidad de medicina general en los University of lowa Hospitals and Clinies. Los pacientes I
tenían una amplia variedad de condiciones de salud crónica y aguda.

La primera prueba escri ta que utilizó la NOC fue finalizada al principio del semestre durante una
conferencia poscl ínica. Los estudiantes, en grupos de tres J cuatro, anali zaron un breve caso de estudio en el
que: (1) identificaron un diagnóstico enfermero prioritario, (2) eligieron uno o dos resultados de la NOC y los 1

indicadores pertinentes, (3) puntuaron los resul tados y los indicadores basales y proyectaron una puntuación
deseada, (4) seleccionaron intervenciones v actividades de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería,
(NIC), razonando su selección, y (5) discutieron cómo evaluarían al paciente/ usuario y cuándo deberían
hacer una revaluación o cualquier modificación potencial al plan de cuidados. Véase el caso de estudio.

En varios momentos durante el semestre, se pidió a los estud iantes que hicieran listas de diagnósticos
enfermeros, resultados e indicadores de la 'OC, e intervenciones y actividades de la NIC para cada paciente 1

1atendido en cada semana. En la Fi g. F-l se incl uyen las hojas de trabajo. Además, realizamos una conferencia
dos veces al semestre en la que los estudiantes, en gru pos de tres o cuatro, desarrollaron un plan de cuidados
escri to para un paciente dirigiendo los cinco puntos descritos en el párrafo anterior para el estudio de caso.Se
remite a la Fig. F-2 para el formulario completo de los estudiantes. Mi intención fue que los estudiantes se
familiarizasen y estuviesen cómodos utilizando lenguajes enfermeros estandarizados para defini r lo que
hacían como enfermeras y el efecto que sus cuidados enfermeros estaban teniendo.

El curso de Enfermería Práctica Gerontológica es un curso de especialidad de 3 horas al semestre que se
centra en la aplicación del proceso enfermero para fomentar, mantener y restablecer la salud de ancianos. En
varios entornos, como hoga res enfermeros, instalaciones asistidas, agencias de atención domiciliaria, c1fnicas
de cui dados de continuidad basados en el hospital, cen tros de mayores y programas de fomento de salud de
la comunidad para ancianos, hay oportunid ades para proporci onar cuidados enfermeros a personas ancianas
sanas y aguda o crónicamente enfermas. Uno de los objetivos del curso es evaluar la eficacia de las
inte rvenciones enfermeras al proveer cuidados para los ancianos. Igual que en la Esencia de las Prácticas
Clínicas, se pide a los estudiantes que al evaluar la eficacia de los cuidados enfermeros que proporcionan
util icen los resultados v los indicadores de la NOC.

Cada estudiante emplea una parte de su tiempo de ~H,ic t i cas clín icas en una unidad enfermera tra
ba jando con un preceptor enfermero titulado. Durante esta experiencia cl ínica una de las tareas es recoger
datos de la historia de salud y de la valoración física en una residencia enfermera de ancianos, y escribi r un
plan de cuidados sobre tres diagn ósti ros enfermeros seleccionados. Para cada diagnóstico enfermero el
estudiante debe escoger uno o dos resultados de la NOC e indicadores relevantes. El estudiante valora los
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Nombre del estudiante _
Fecha _

Iniciales del paciente _
Edad _
Sexo _

Diagnósticos méd icos:

Hacer una lista con 2-part diagnósticos enfermeros para este paciente / usuario:

Elegir 1-2 resultados para este paciente / usuario y hacer una lista con indicadores importantes para cada uno

de los resultad cs:

Elegir 2-) in tervenciones en fe rmeras para este p.iocnle / usua rio y hacer una lista con las actividades impor

tantes para cada una de las intervenciones:

Fig. F-I

resultados y los indicadores a nivel basal y proyecta las puntuaciones deseadas alcanzables por el residente.
Después se puntúan de nuevo los resultados y los indicadores al final de la experiencia clínica del estudiante
con comentarios escritos sobre posibles modifi caciones del plan de cuidados y la siguiente fecha de
evaluación. El formulario es el mismo que el utili zado en la Esencia de las Prácticas Clínicas.

ESTUDIO DE CASO
La señora Hensen, hospitalizada desde ayer, es una mujer blanca viuda de 89 años sentada en una silla de
ruedas con un manta en su regazo. Está tranquila y sonriente. Describe su salud como «Buena exceptuando
que mi fa milia me dice que no como suficiente». Sé que debería comer más pero no quiero y la mayoría de
veces no tengo hambre» .

Medicaciones actuales:
650 mg de aspirina con cobertura entérica vía oral cada 4 h para el dolor de la
artritis
30 cc MOM vía oral si es necesario para el estre ñimiento (utilizado
aproxi madamente una vez al mes)

(Cnl/ tÍ/lIía el/ la I'IZ~. S()9)



RESULTADOSE INTERVENCIONESY
FUNDAMENTO

EVALUACiÓN

FECHA DIAGi'\OSTICO INDICADORES DELA Puntuación ACT¡ VID.\llES DELA Puntuaciones finales para
E~FERMERO (N,\ !\DAI basal (parala intervención¡

NOC (# resultadus péginal i'IC (ti irnervención. # p¡ígina) los resuhadovmdicadores

Escri bir un 2'flilrl diagn óstico
enfermero

Datos subjetivos :

Daros objetivos:

Fig. f-2

-
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Altura: 160,02 cm
Peso: 41,7 kg

Capacidades de autocuidados: capaz de comer sola, aunque requiere el áni mo del personal enfermero

Historia nutricional:
Recuerdo de las últimas 24 h: comió aproximadamente la mitad de cada comida suministrada
No tiene intolerancias a alimentos
Suplementos: 6 oz de bebida rica en proteínas 3 u / día.
Au mento/ pérdida peso reciente: ha perdido 20 libras durante los últimos 3 meses
Apetito: "Poco. Raramente tengo hambre»
No consume alcohol ni cafeína

No hay historia de pirosis, dificu ltad al deglutir o masticar, náuseas/ vómitos, diarrea o fl atulencia .Toma
un laxante (30 cc MOM) una vez al mes para el estreñimiento.

FA: labios, boca, encías, dientes WNL

ENTRENAM IENTO PROPORCIONADO PARA UTILIZAR LA NOC
Los estudiantes de enfermería en la University of lowa son introducidos a la NOC en dos cursos antes de que
empiecen las prácticas clínicas. El curso de Artes y Ciencias en Enfermería incluye una confere ncia sobre la NOC
(la NANDA y la Clasificación de Intervenciones de Enfermería), seguida de una prueba escrita en la que los
estudiantes utilizan un lenguaje enfermero estandarizado para desarrollar un plan de cuidados. El uso de la NOC
también se practica en un entorno de laboratorio en el curso Conceptos Básicos de Enfermería. Aprovecho esta
preparación para pedir a los estudiantes en la discusión de glUpOque me cuenten lo que han aprendido sobre el
uso de la NOC y cómo están utilizando los resultados y los indicadores de la NOC para desarrollar un plan de
cuidados. Después animo a los estudiantes a revisar la información introductoria en el libro de la NOC3,
enfatizando apartados concretos que explican el proceso de uso de la I\OC pa ra desarrollar un plan de cuidados.

,
DESAFIOS
Igual que con cualquier esfuerzo educativo, en el uso de la NOC en cursos cl ínicos hay desafíos. Aunque se
está consolidando que todos los estudiantes acudan a los cursos clínicos con la preparación didáctica y la
aplicación práctica de laboratorio anteriormente mencionadas, la cantidad de práctica real con la NOC difiere
entre estudiantes. Ycomo es habitual en la educación, los estudiantes van a los cu rsos con ni veles de habilidad
en el uso de resul tados e indicadores de la NOC ampli amente vari ables. Este reto no es especialmente proble
mático. Animo a los estudiantes a consultar conmigo cuando tengan preguntas al escribir los planes de cui
dados enfermeros de manera que pueda guiarlos en el uso correcto de la Nac.

Un gran obstáculo es el hecho de que la mayoría de sitios de pr ácticas actual mente no utiliza la NOC en
su planificación de cuidados Odocumentación formal, de manera qu e los estudiantes no pueden comparar
fácilmente el plan de cuidados existente con el suyo propio. Sin embargo, somos capaces de tener discusiones
que comparan la medición y la especi fi cidad de los resu ltados y los indicadores de la NOC seleccionados con
los objeti vos escritos en los planes de cuidados de los sitios de prácticas para los mismos individuos.

RESULTADOS D E IMPLANTAR LA NOC
He encon trado la NOC fácil de enseñar en cursos prácticos. Típ icamen te, y con razón, se ensena a los estu 

diantcs de enferme ría que los resultados deberían ser específicos pJfJ el paciente, medi bles y razonablemente
alcanzables por los usuarios' . Los problemas de ser específi cos para el paciente y medibles dejan de ser
problemas autom áticamente cua ndo los estudiantes util izan la Nac. Después los es fuerzos de los estudiantes
se concentran en elegir y puntuar resultados e indicadores que sean razonables para el pacien te! usuario, Otra

ventaja de utilizar la NOC junto con la NlC es la eliminación de la confusión de los estudiantes sobre lo que
(tmstitu \"c un resultado frl'lltL' ,1 una intervención .



, 810 Sexta parte Apéndices

Las discusiones de grupo son excelentes, de manera que me muevo entre los subgrupos de tres o cuatro
estudiantes que desarrollan planes de cuidados, escuchá ndoles decid ir qué indi cadores son apropiados para
el individuo. Los estudiantes, incl uso los más reservados, se implica n activamente en las discusiones y su con
fianza aumenta a medida que se dan cuenta de que pueden elegir resultados que están en la diana para los
datos de valoración que han recogido. Adem ás, no hay ejemplos en los que los estudiantes hayan sido
incapaces de encontrar los resul tados y los indicadores de la NOC adecuados para las necesidades y los
problemas sanitarios identificados del paciente/usuario. La NOC eSglobal, dirigida a todas las posibilidades
que surgen en entornos clínicos.

Otra ventaja de utili zar la NOC es la pu ntuación de los indicado res. Se enseña a los estudiantes a
puntuar los indicadores a nivel basal, a indicar una puntuación proyectada y posteriormente a emitir una
puntuación final al completar la experiencia clínica. Cuando Se han realizado estas puntuaciones, he encon
trado que la mayoría de estudiantes son capaces de concluir evaluaciones bien razonadas y concisas. Son
capaces de discuti r qué modificaciones, si hay, recomiendan de manera clara y centrada en sus puntuaciones
de los indicadores. Finalmente, tener estudiantes que util izan la NOC en discusiones y en tareas escritas me
proporciona una excelente herramienta de evaluación. Soy capaz de seguir la línea de pensamiento de los es
tudiantes y proporciona r retroalimentación que ayuda a los estudiantes a madurar en sus capacidades para
tomar decisiones como enfermeras profesionales.

,
CONCLUSION
La práctica de la toma de decisiones clínicas en cursos prácticos es una parte esencial de la experiencia de
aprendizaje para estudiantes de enfermería. Los lenguajes estandarizados proporcionan las herramientas para
conseguir experiencia haciendo juicios profesionales. Los estudiantes de enfermería encuentran los resu ltados
e indicadores de la NOC de gran alcance y fáciles para seleccionar y puntuar a los individuos. Los resulta
dos e indicadores de la NOC son herramientas inestimables en la educación de futuras enfermeras
profesionales.
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Integración de la NIC y de la NOC en el currículum
de licenciatura

Barba1"ll h lil ti" Ca;I/", AI'I,N, BC

811

El profesorado del programa de la johns Hopkins University SchooJ of Nursing ha utilizado un formato de
plan de cuidados NAN DA /N IC/NOC (NN N) desde 1997. Un diseño de un plan de cuidados (v éanse
plantillas preli minares) fue creado utili zando el proceso enfermero con la NIC y la NOC. Cuando se
conceptualizó el diseño y se desarrollaron plantillas muestra, se presentaron las plantillas al consejo curricular.
Se llevó a cabo un estudio piloto que implica dos grupos clínicos para la unidad de enfermería médico-qui
rúrgica para adultos, Los estudiantes, así como los instructores, dieron su aprobación al diseño después de la
rotación, y su retroalimentación también se presentó al consejo curricular. Las plantillas del plan de cuidados
fueron posteriormente adoptadas en todas las rotaciones clínicas en las que se uti lizaron los planes de
cuidados. El flu jo de información dentro de los planes de cu idados fue fácil de seguir, y los planes de cuidados
proporcionaron un formato que los estudiantes podrían uti lizar en un programa de proceso de datos. Las
plantillas se real izan en Microsoft 1V0rd y se guardan en la red de la escuela para faci litar el acceso a los
estudiantes.

Como resultado de integrar la NOC en los planes de cuidados de los estudiantes se produjeron va rios
cambios; actualmente el plan tiene un térm ino de resultado con una defi nición, la capacidad para crear un
resultado esperadopara el paciente y una escala de medición. La escala de medición fue establecida para medir
los resultados en diferentes momentos durante el cuidado del paciente, que es más significativo que afirmar
únicamente si se han satisfecho los resultados esperados del paciente. Los estudiantes son capaces de de
mostrar cómo influyen sus cuidados en el resultado para el paciente utilizando la escala de medición. Esto
proporciona a cada estudiante un sentimiento de mérito, y cuando aparece en un plan de cuidados traduce
este sentimiento a evidencias concretas. El concepto de valoración del paciente durante un período de tiempo
con la NOC fue atractivo para los estudiantes y el profesorado.

La NOC también es importante par., ut ilizar con la NANDAy con la NIC dado que ayuda a establecer
relaciones clínicamente importantes para los pacientes del estudiante. Estas relaciones entre diagnósticos,
intervenciones y resultados pueden ser utilizadas por otros miembros del personal que atienden a los mismos
pacientes durante los cuidados de seguimiento.

Cuando se crea el form ulario de planificación de cuidados es importante utilizar los códigos propor
cionados por la NIC, así como por la NOC. Hemos encontrado que cuando un estudiante escoge actividades
y hace una lista de los códigos, le ayuda a relacionarl as con la intervención específica. Las actividades pueden
co mbinarse para fo rmar diferentes intervenciones. Esto puede dar una idea al instructor de cómo muchas
actividades fueron escogidas a partir de una in terve nción dada, y también pueden demostrar un nivel de
creatividad que si no se hubieran añadido los códigos a la actividad se habrían perd ido. En la segunda edición
de la I\OC, se codificaron los indicadores individuales y los estudiantes empezaron a incluir los códigos de
los indicadores, así como los códigos de la NOC. Añadir este código es útil para ayudar al profesorado que
quiere seguir la pista de los indicadores individuales que los estudiantes eligen.

La idea completa que hace que los estudiantes utilicen los códigos dentro de sus planes de cuidados es
refo rzar la importancia de rastrear lo que UIlJ enfe rmera individual hace para un paciente. Una cita que

menciona n a menudo las enfermeras en informática es "Si no podemos nombrarlo, no podemos controlarlo,
fi nancia rlo, enseñarlo, investigarlo o colocarlo en las políticas p úblicas-' . Esta cita siempre hace pensar a los
estudiantes sobre cómo es vista la eníermería como profesi ón y cómo puede recuperarse la información en
ferrnera del sistema de información clíni ca. Uti lizando terminologías enfe rmeras con los códigos adjuntos, po
demos empezar J ex trae r da tos enfermeros específicos de un sistema informático que pueden estudiarse y
desa rrollarse en estándares y guías de enfermería.

Nuestra primera planti lla empieza con una breve descripci ón del paciente y va seguida de una tabla que
proporciona al lector un medio para eq uipa rar los diagn ósticos enfermeros con una lista de problemas.
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Muchos de nuestras áreas cl ínicas utilizan listas de problemas multid iseip li narios, que propo rcionan al
estudiante la capacidad de equiparar un problema de la lista a un diagnóstico de la t'-:AN DA.

Posteriormente tenemos una hoja de datos que permite mostrar información subjetiva y objetiva (S & O)
con el fu ndamento científico correspondiente. En la primera rotación de estudiantes se pide que clasifiquen
los datos S & O en los dominios de la t'-: IC e identifiquen las clases de la NIC que están utilizando. En el resto
de rotaciones los estudiantes tend rán que combinar datos S & O similares, independientes del dominio. Esto
ayuda a combinar los datos en una fuente global para la toma de decisiones.

La tercera plan tilla describe el resu ltado esperado; lista los descriptores de la escala donde cada
indicador elegido tiene su escala individualizada para satisfacer las necesidades del paciente, y presenta una
tabla que proporciona la medición del indicador durante un período de tiempo. También se incl uye una zona
donde los estudiantes pueden decir si después del alta continuarían este plan, la frecuencia de medición del
resul tado y cualquier comentario adicional que les gustaría proporcionar al instructor.

La cuarta plantilla tiene una zona donde se pueden identificar el dominio, la clase y las intervenciones.
Después se describen e individualizan las actividades específi cas elegidas para satisfacer las necesidades del
paciente. Hay una columna con las actividades donde el estud iante puede manifestar el fundame nto/ base de
investigación para cada actividad. Después el estudiante ha de seguir con las referencias adecuadas para cada
plan de cuidados.

Dentro del currículum hay una clase de planes de cuidados Microsoft Word donde se explican con
detalle todos los pasos para trabajar con tablas e introducir plantillas en una ficha de manera que los estu
d iantes se sientan seguros uti lizando los fi cheros. Los estudiantes son capaces de copiar las plantillas para
util izarlas en casa. Últimamente los estud iantes envían los planes de cui dados a su instructor por correo
electrónico, íaci litando el trabajo de ambos.

En conjunto, los estud iantes son capaces de implantar el proceso enferm ero mient ras util izan tres
lenguajes enfermeros aprobados por la American Nurses Association. Esta experienci a proporcionará a los
estudiantes la base necesaria para aplicar el proceso enfe rmero y un conoci miento de lenguajes enfermeros
qoe actualmente está ausente en muchos programas. Estos lenguajes ayudarán a empezar a definir la
l'llft.'rll1eríd corno una profesión en el siglo .\\ 1.
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Care Plan

ResidentlPatienl Profile: Mes. C. is a 64-yea r-old, widowed female oí Italian descent.
Recently admi tted to an assistcd living facility because of ambulating and
lncontinence problems. She has a daughter who visits írequenUy. Speaks English
fl uen tly bul with a heavy accent .

Problem List N ursing Diagnosis

1. Iuconti ncn t of urinc 1. Alteration in un nary elimina tion: stress
incon tincncc RT WCJ k pclvic muscles
secondary to multiple childbirth as evi-
denced by cornplaining of frequen t leak-
age with coughing and / or sta nd ing.

2. Prolapsed urinary bladder 2.

Cor tesía de John s Hopkins University School oí Nursing. Baltimore, 1,,10.
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S u b jective and Objective Template

Johns Hopkins University School of Nursing
Care Plan

Subjective Data
Domain; Physio logic Basic

Class: Elimination
Management Objecfive Data Analysis of Data

L "I have a 101of problems 1. Smells of urine and her 1. At least 15% to 30% of
. . . . Whenever 1cough or clothes are wet. Wearing the American population
stand up, 1 pee rnyself. It a housecoa t and slippers. over age 60 and 50% of
reaily smelIs up my those individ uals w ho
dothes. The other peop le live in extended-care fa-
stare at me." cili ties oc receive horne

care are incontinent
(Tay lor, Lillis, LeMone,
1997, p. 1230). Inconti-
nence can be transient
(Ca rpenito, 1997, p . 907).
Although incontinence is
not normal, Mes. C.'s
incontinence is a com-
mon problem for her age
group.

2. "I been having it for a 2. Skin is pinkish, warrn, 2. Skin should be warm
long time, but 1 jus t can' t and mois t. Walks alone and the temperature
stand it any longer. to bathroorn and around should be equal bilater-
Maybe 2 yea rs is w hen it room with caneo0 0 a ally (Iarvis, 1996, p . 227).
started .... Nothing 1 do soft diet and eats a ll of Mobility is fine for her
seems to help . I J lopped food . age. "Lifelong ea ting
drinking iced tea during habits are developed ou t
my evening TV shows.u of trad ition, ethnicity,

and religion" (Ebersole,
Hess, 1998, p . 160).

3. UNo, 1 haven't had any 3. Vital s igns are T ~ po 3. Normal range of temper-
fevers, and rny urine 98.60 F, R ~ 24, P - 78/ ature for adults is 96.80

smells normal." min, B/P ~ 128/76 (R to 100040 F (Potter, Perry,
a rm, sitting). Skin is 1997, p. 595). Mrs. C. has
warm and dry lo touch. no signs of fever. Normal
Voided 50 cc into a cup. R rate is 12-20, normal P
urine is yellow and clear 60-100/ min, and norm al
with no foul odor oc sed- B/P is 120/80. Mrs. C. is
iment. in the normal range

(Jarv is, 1996, p. 204). In
healthy persons, urine is
arnber-colored with a
sligh tly acid reaction, has
a peculiar odor. Mrs. C: s
urine meets these re-
quirernen ts (Thornas,
Tabers, 1997 CD-Rü M).
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Iohns Hopkins University School of Nursing
Care Plan

Sub jective Data
Dumain: Physiologic Basíc

Class: Elimination
Management Objective Data Analysis of Data

4. "1 only take one pill a 4. The medication bottl e Lasix is a loop diuretic that
da y. lt is a water p íll." reads 20 mg Lasix po qd . inhibits sodium and potas-

sium reabsorption in the
ascending limb of the loop
of Henle. This drug can be
used to control hyperten-
sion. Major side effects can
be J. sodium, J. potassium,
and J. chIoride. The usual
oral dosage for adults is
20-80 mg/ dose, bid. Mrs. C.
is within the normal range
(Mathewson-Kuhn, 1994,
p. 797).
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N u rs ing Diagnosis: Im paired unnary el irnina tion: stress incontinence RT weak
pc lvic muscles secondary to multiple child birth as evidenccd by complaining uf írequent
leakage with cough ing and /or s tand ing.

Expecled O utcome: The palient will have url11ary continence (p. 302) at a level of 3
by Friday.

Scale Dcscripto rs:
Urge (OS0201): 1 = Neva dcmonstrated, never rccognizes u rge; 2 = RareIy demonstra icd, rec-
ognizes the urge once a week: 3 = Sometimes demonstrated, recognizes the urge three times
ti week; 4 = Often demonstmted, recognizes the urge twice a day; 5 = Consistcntu; demon-
strated, always recognizes the urge to void .
Pattern (050202): 1 = Neoer demonsirated, never records pallern in notebook: 2 = Rardy
dctnonstra ted. records in notebook once a week: 3 = 50111eli1116 drmons troted, rccords in
notebook three times a week: 4 = Often demonstrated, record s in notebook twice a dar ;
5 = COllsistelltly dema l/s tra ted, record s in no tebook for each voiding episodc,
Responds (050203): 1 = Never demonstrated, i5always incontinent; 2 = Rarelv dernonstrat-
ed . roids in íhe bnthroom ollee a week; 3 = Sometimes demonstratcd . ioid; in tire bl1 flrroof/l
íh rce times a week; 4 =Often demonstrated, voids in filebafhroom fwice a ita»; 5 =Consistent ly
dcmonstrated, always voids in bathroom.

Na me of Outcome: Dale: 1 2 3 4 5

Urillory
Continence

índ ícotors

Recogn izes urge to void Fridav, [u ne 28 x,

Pred ictable pa ttcm lo Fridav, [une 28,
passage of u rine x

Responds in timely Friday, [une 28
manne r to urge x

Conti nue al discharge? (Yes / No) Yes, this patien t \V iII need continued work to ach ieve con
tinence .
Freq uency of measu rement: She should conlinue to kee p a log of when she is incontinent
and he r fl u id intake . She should do her documentation daily and should continúe with
health care tollow IIp with this issue weekiy, \Vill mcasure al next visito
Add it ional co rn ments : Mrs. C. was enth usiastic about keeping a log because she said she
d idn't knovv how often she real ly went to the bathroom or beca me incontinent he rsel f! She
is will ing to fol low the intcrvenfions, but during the visit, Mrs. C. was iucontinen t twice.
Also, she said it never occurred lo her that d rinking a lot of liquid befa re bed made he r p"e
during thc nigh L ~ She was ve ry apprecintivc of the in terventions and promiscd shc would
continue with thc fo llow-up from the health care provider.
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Interventions Template

Domain Physiological : Basic

Class Elimination Management

lnterventions Urinary Incontinence Care (0610)
Urinary Bladder Training (0570)

Aclivity Rationale/ Research Base

l. Idenlify multifactorial causes 1. In women, dirninution of
of incontinence (0610). Dis- musde tone associated with
cuss wíth palient the prob- nonmal aging, childbirth, or
lems she may have had wilh surgical procedures can cause
labor and voiding afler giving weakness of the pelvic floar
birth. Confirm history 01 sur- musdes and can result in
gícal procedures or any med í- stress incontinence (Porth,
cations that might influence 1998, p. 695).
urination . Assess lar areas of
skin breakdown

2. Determine ability to recogníze 2. lf palient is unable lo sense
urge to void (0570). Assess if fullness of the bladder, she
patient "senses" the fullness may have neurological da mage
of her bladder. When she that would rcquire different
senses it, is it too late lo gel intervention. May need to
lo the bathroom? consult an M.O. or a urologist

(Thomas, Tabers, 1997,
p. 227).

3. Keep a con tinence record for 3. A regular voiding pattern can
3 days lo establish voiding prevent incontinent episodes
palleen (0570). Use a note- (Carpenito, 1997, p. 921). For
book to track the time of each a "bladder drill" the patient is
void and lhe amount and lo note time, amount, and in-
type of fluid she d rinks. terval between voiding so

that gradua lly the time is in-
creased between void ings
(Thornas, Tabers, 1997,
p . 228).
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Guías para sugerir un resultado

nuevo o revisado
- ,

FORMULARIO DE REVISION DE LA CLASIFICACION DE RESULTADOS-DEPENDIENTES DE ENFERMERIA
El equipo de investigación de la Clasificación de Resultados dependientes de Enfermería (NOC) está inte
resado en la retroalimentación y la sugerencia de resultados para su revisión y posible inclusión en la NOC.

•
A. COMENTARIOS GENERA LES SOBRE LA CLASIFICACION
Los comentarios sobre la clasificación en genera l son bienvenidos, así como las sugerencias para resultados
que se han de desarrollar. Las sugerencias de resultados para eldesarrollo pueden ser a nivel individual. fa mi
liar o de comunidad.

•
B. RETROALIl\IENTACION DE UN RESULTADO
Si la sugerencia es una revisión de un resultado de la NOC existente, proporcionar un párra fo que describe
brevemente el fundamento para cambios)' observar los cambios sobre una copia del resultado existente. Las
sugerencias pueden inclu ir cambios en la defin ici ón, los indicadores o la escala. Pueden sugerirse indicadores
adicionales y referencias.

C. RETROALIMENTACIÓN DE UNA ESCALA(S) DE MEDICIÓN
Se anima a realizar comentarios sobre una esca la particular. Por favor, explicar brevemente su sugerencia y
proporcionar información sobre su experiencia en el uso de la escala. Identificar el resultado y proporcionar
una breve descripción de las poblaciones de pacientes con las que está utilizando el resultado.

-D. GUIAS PARA LA SUGERENCIA DE UN RESULTADO
Cada sugerencia de un resultado propuesto debe inclui r una etiqueta, una definición, indicadores )' una breve
lista de referencias que apoyen el resul tado y los indicadores. También puede sugerir una escala para util izar
con los resultados. Debería incluirse un breve párrafo que describa el funda mento para añadir el resultado a la
NOC. El fundamento debería observar en qué es diferente el resultado propuesto de los ya incluidos en la NOC.

Principios generales para desarrollar res ultados

1. Definir el resultado como un estado, conducta o percepción del paciente ! usuario variable que responde a
intervenciones enfe rmeras.

2. Las etiquetas deberían ser concisas, en cinco o seis palabras.
3. Para que conceptos muy amplios sean más específicos pueden utilizarse dos puntos.
~ . Las etiquetas deberían describir conceptos que pueden medirse a lo largo de un continuo.
5. Las etiquetas deberían ser neutra les y no manifestar objetivos.
6. Debe listarse un grupo de indicadores, mas específicos que el resultado, que se util izan para determi nar el

estado del resultado.
7. La definición debería ser una frase breve que defina el concepto y abarque los indicadores.

•
• ••

E. RETROALI MENTACION SOBRE RELACIONES CON LOS DIAGNOSTICOS DE ENFERM ERIA
INTERNACIONALES DELA NANDA
Los comentarios sobre las relaciones con ditlgnóslicos de enfermería son bienvenidos. Por favo r, sugerir adicio
nes o revisiones con un breve fundamento. Para adiciones a la li sta de relaciones para un diagn óstico específico;
identifi car si el resultado de la !'\'OC dchc'rLl l i s ta r~e corno se sll~ i l"\' o como un resu ltado adicional asociado.,

819
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F. RETROALI MENTACIÓN SOBRE RESULTADOS CENTRALES SEGÚN ESPECIALI DAD
Los comentarios sobre resul tados centrales de especialidad son bienvenidos. Los nUl' \'OSresultados añadidos
a la 3.'1edición no están en la lista actual de resultados. Por favo r, enviar las sugeren cias para resultados adi
cionales, así corno cualquier el iminación que considere necesaria.
Los comentarios y las sugerencias pueden enviarse a:

Sue Moorhead
.jo8 NB, College of Nursing
The Universitv of lowa-
Iowa Ci ty, Iowa 522.j2
E-mail: sue-moorheadéu iowa.edu
Teléfono: (319) 335-7110
Fax: (319) 335-6820
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- morales, derechos pacientes, 522
Aspiración, riesgo, 618

Associat ion of Cornrn unitv
Hcalth Nu rsing Educators,

resultados cen trales

identificados, 651
Association of Operating Room

Nu rses. Ine., resultados

cen trales identificados, 663

Association of Pcd iatr ic

O ncology Nurses, resul tados

cent rales identificados, 668

Association of Perioperativc

Regis terl'd Nu rses, resul tados

centrales identificados, 670

Association of Rchabilitation
Nu rses, resultados cen tra les

iden tifi cados, 673

Association of vvomcn 's Health,

Obstetric & Nconatal N urses,

resultados cen trales

iden tificados, 676

Atención sanita ria, desarro llo

resu ltados, 3-7

Audici ón. al teracio nes, cont rol
- T Onesgos, c r :

- función sensorial, 388

- trasto rno percepción se nsorial

aud itiva, 643

A utoconcepto, disposición

mej ora r, 586

Autocontrol ansiedad, 150

- clasificaciones codificaci ón
resultados, 117t

- depresión, 153

- di abetes, 154-155

- im pulso, lSR
- - su icid a, 161

- pensamien to d istorsionado, 164

Autocuidado, clasificaciones

cod ificación, JJ 11
- ostomía. 165

Autocu idados, actividades

instrumentales vida diaria

(AIVO), 16/

- - vid a d ia ria (AVO), 166

- bario, H;9
- ca tq~nrLl'" :::;,



Autocu idados, comer, 170
- higiene, 171
- - bucal. IT'
- med icaci ón no parenteral, 173

- - p.. rentcral. 1/ 4
- satisfacción ayuda

enfe rmería, 505
- uso inodoro, 175
- vestir, 176
Autocstirna crónica baja, 561
- situ acional baja, 561
- - - rieszo 619lO '

Autogesti ón cuidados, 178

Au toidentidad. ·lOO
Autorn u tilaci ón, re lación

NOC 560
- riesgo, 619
A utonomfa personal, 1/ 9
Autova lorar i ón. Tz?
Avudas auditivas, 197

B
Baja autoestirna crónica, 561
Bail o, autocu idados, 169
- déficit autocuida do, 567
Bienestar, Ver tallJ bié" Conducta

obed iencia
- comu nidad. codificación,

124-125t
- cond ucta búsqueda salud, 196
- - cumplimiento, 199
- cuidador principal, 181
- cuidadores, 181
- definición, 28c
- espiritual, 584
- - disposición aumentar, 58-t
- familia, clasificaciones

codificación resultados, 123t
- participación actividades

ocio, 453
- psicológico, 1161
Boca, autocuidados, 172
- higiene, 399
Brazos, localizaciones huesos, 306f

e
Cabeza, huesos, 306f
Caderas, mo vimiento

articular, 420
Caídas, 183
- nÚm l' fn, 'IH3

Caídas, prevención, 204
- - grado conoci miento

transmitido, 240
- riesgo, 620
Calidad, evaluación cuidados

enfermeros, 11 -1 3
- vida percibida, clasificaciones

codificación resultados, 12o-1 21t
Calor, terrnorregulaci ón. 541.)
- - recién nacidos, 5-t l
Cambio puntuaciones,

definición,27c

Campo energía, perturbación, 612
Cáncer, control riesgos, 76K

Cansancio rol cuidador, 562
- - - riesgo, óJO
Capacidad adaptativa

intracraneal disminuida, 562
Cerebro, per fu sión tisular, 457
Cese abuso, 18ó. Vá taml'iéll
Abuso sus tancias noci vas,

consecue ncias ad icci ón:
Recuperación abuso. estado,
definición I ind icadores

- desatención, 185
Clasificación de Intervenciones

de Enfermería (NIC), 20
- - - - - - dl"';.u rol\(l 9,

- - - - - - trata miento potencial,
72-73

Clasificación de Resultados de
Enfermería (NOC), 129-543

- - - - -- calidad, ]] -13
- - - - - - clasificaci ón actual,

20-50
- - - - - - cuestiones

habitualmente planteadas,
25-34

- - - - - - educación, ejemplos
aplicación, 800-820

- - - - - - ejecución resultados
frente a resul tados
((lnocimientt), 92-99t

- - - - - - ejemplos aplicación,
800-820

- - - - - - en qué no consiste, 24-25
- - - - - - esca las medición,

34-35
- - - - - - herra mien tas criterio

méd idas psicorn étri cas.
7119-75R
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Clasificación de Resultad os de
Enfermería (NOC), historia,
4-í

- - - - - - implantación, ejemplos
prácticos, 773-794

- - ~ - - - introducción
taxonomía, 104-1 06t, 107-125t

- - - - - - listas patrones salud,
5-17-553

- - - - - - resultados centrales,
5J t

- - - - - - resumen escalas
medición, 35, 361

- - - - - - trabajo actual / futuro,
44,49

- - - - - - uso
educación/ investigación,
R9-911,92-99t

- - - - - - - entornos cl ín icos,
6R-88

- - - - - - - escalas medici ón
princi pal, 39-44t

- - - - - - verificación 7ó()-77I,

- - - - - - - resul tad os datos
clínicos, 51-67

- en qué consiste, 24-25
Clasificaciones, cod ificación, 105t,

107-125 t
- resultados enfe rmería actual,

JO-50
Clientes. Ver tambiéu Satis facción

paciente / usuario, acceso

recursos asistenciales
- defini ción, Clasificación de

Resultados de Enfermería
(NOC), 26

Cli ma social fami lia, 187
Coagulación sanguínea, 188
Cod ificación, clasificaciones, 105t,

107-125t
Cod rnan, Erncst Amorv, 3
Codo, movimiento

articular, -1-21

Cognición, 189
Columna vertebral, mov imiento

articular, 422
Comer, autocuidados, 170
- déf icit autocuidado. 567

Comida, apetito, 145
- deglución, 345-349
- estado nut ri cional. J7H
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Compasión, enfermería,
satisfacción paciente !
usumio, 515

Competencia soc ial, J90
Comunicación, 192

- disposición mejorar, 589

- expresiva, 193

- receptiva, 194

- satis facción paciente /

usua rio, 507

- verbal, deterioro, 573

Comunidad , competencia, 190

- control riesgo, enfermedad

crón ica, 781-282
- - - - transmisible, 283

- - - exposición plomo, 285-286

- - - niveles violencia, 287
- definición, 27e
- - Clasificación de Resu ltad os

de Enfermería (NOC), 26

- estado salud, 356
- - - inmunidad , 356

- preparación desast re, 469-4711
Concen tración, 195

- variable psicológica, 71

Concepción, prueba fert ilidad, 228

Conducta abusiva,
autoccntrol . 151

- búsqued a salud, 196, 563
- compensación auditiva, 197

- - visual, 198

- cumplimiento, 199

- desorganizada lactante, 563
- - riesgo, 621

- obed iencia, 202-203. Ver también
Recu peración

- sanitaria, grado conocimiento
tra nsm itido, 21 J

- - prenatal, 205

- terapéu tica,
enfermedad¡ lesión, 206

Conductas compulsivas, 158

- com pu lsivas ' im p ulsi \ '<1S, 158
- conocimiento salud,

codificación clasificación,
11 8-11 9t

- desempeño rol, 324

- impulsivas, 15S
- salud pe rsonal, 289

- segu ridad personal. 207
- vacunaci ón . 2nN

Conferencia NN N, 695

Confl icto deci s iones, 562

- rol paren tal, relación NOC, 564

Confusión aguda, 565
- cr ón ica, 565
Conjuntos datos nacionales,

desarrollo, 11

Conocimiento, actividad

prescri ta, 210
- conducta sanitaria, 211
- conservación energía, 213
- control consumo sustancias, 219
- - diabetes, 2 1~ -21 5

- - enfermedad card íaca, 216-217

- - infección, 21S
- cu id ado hijos, 221
- cuidados enfe rmedad, 225
- - lactante, 223-274
- - ostomía. ')22
- déficit, 566

- d ieta, 226
- disposición mejorar, 591
- enfermería, satisfa cción

paciente ! usuario, 506

- tomento fertilid ad, 228
- - sa lud, 730

- funcionamiento sexua l, 231
" ' -t" '1" '1 , ... , .., ... .,- -.l:-O , L l , _.J _-_ .)~),

- lactancia materna, 234-235
- mecanismos corporales, 236
- medicación, 237
- pa rto ! alumbramiento, 239
- prevención caídas, 2-10
- - embarazo, 242

- procedimien tos terapéuticos, 243

- proceso enfermedad, 244
- recursos sanitarios, 245
- rég imen terapéuti co, 246

- resultados, 210-251

- salud, conducta, clasificaciones
cod ificación, 118-11Yt

- - materna preconcepción, 248
- - - puerperio, 247
- seg uridad física in fantil, 249

- - pe rsonal, 251

Conocimientos deficientes
(especificar), 566

Consciencia, estado
ncurol ógiro, 371

Consecuencias adicción
~lI..; t~ nci a-.: p,", ic(1act i\' a~ . 2c;3

Consecuencias inmovilidad
fis iológicas, 254

- - psicocogni tivas, 255
Conservación energía, 256
- - grado conocimiento

transmitido, 213

Consumidores, d efinición, 26

Contacto, trastorno percepción

sensorial táctil, 645
Continencia intestinal, 257

- urinaria, 258

Continuid ad cuidados,

satisfacción paciente !

usuario, 509

Contracepción, 242
Control autornu tilació n. 259

- consumo sustancias, grado
conocimiento transmitido, 219

- conv ulsiones, 260
- d iabetes, grado conocimiento

transmitido, 214-215

- d olor, 265
- infección, grado conocimiento

transmitido, 218

- náuseas ! vómitos, 261

- riesgo, 266
- - cáncer, 268

- - consumo alcohol, 269
- - - drogas, 271

- - - tabaco, 273

- - deterioro audi tivo, 775

- - - visual, 276

- - embarazo no deseado, 277

- - enfermedades transmisión
sexua l (ETS), 278

- - social, enfermedad crónica,
281 -282

- - - - transmisible, 283

- - - exposición plom o, 285-286

- - - violencia 287,

- síntomas, 26~
- - satisfacción paciente !

usuario, 511
Corazón, flujo

sang uíneo / perfusión

tisular, ~56
Cortesía, enfermería, satisfacción

paciente / usuario, 515
C recim iento, desarrollo,

clasificaciones
cod ifi caci ón.Tl üt



C recimiento

desproporcionado, 621
- infancia, 307-31 7
- maduración física,

masculina/ femen¡na, -l12---1- 13

- retraso, 616
- riesgo desproporcionado, 671
Crecimiento / desarrollo,

re traso, 616

Creencias salud, 289
- - capacidad percibida actuar, 290
- - percepción cont rol, 292
- - - recursos 293,

Crimen, co ntro l riesgo soc ial, 28;

Crímenes odio, tasa por
comunidad, 287

Cuello, localizaciones huesos, 306f
- movimiento articu lar, 423

Cuerpo, función esquel ética, 386
Cuidado enfermería, sa tisfacción

cliente, 515
- famil iar, posible resistencia, 463

- físico, satisfacción

paciente / usuario, 512
- hijos, clasificaciones

codifi cación resultados, 123t
- - grado conocimiento

transmitido,22 1

- - seguridad física ad olescente,

294-795
- - - - lactante/ preescolar, 296-297
- - - - primera / segunda infancia,

298-299
- - - psicosocial, 300
- lactantes, grado conocimiento

transmitido, 223-224
Cuidadores fami li ares,

clasificaciones cod ificación

resultados rend imiento,
122-123t

- - definición, 17e
- principales, adaptación ingreso

paciente centro sanitario, D3
- - alteración estilo vida, 140
- - bienestar, 181
- - factores estrcsantes, 3R--I-
- - preparación, 465-466
- - relaciones pacientes, -l81
- - rendimiento, cuidados

directos, 484-485
- - - - indi rectos, 48(,-4R7

Cuidadores principales,
salud emocional, 465

- - - física, 503
Cuidados durante parto,

estado materno, 365
- - - fetos 362,

- enfermedad, grado
conocimiento transmitido, 225

- ostorn ia, grado conocim iento
transmitido, 222

- preparto. estado materno, 366
- - feto, 363
- psicológicos, nivel

cornod idad, 437
- - satisfacción paciente /

usuario, 513
- puerperio, estado materno, 368
- - salud materna, 747
Culturas diferentes, respeto

enfermería, 517
Curación herida, localizaciones,

30lf, 303f
- - por primera intención, 301
- - - segunda intención, 303
- ósea, 305-306, 306f

o
U <ltlh demográficos pacientes,

55, 56t
Dearnbulaci ón, deterioro, 574
Declara ción objetivos, aspectos

legales frente a escalas
medida, 79

Dedos, movimiento articular, 424
Défi ci t act ividades recreativas, 566
- autocuidado, al imentación, 567
- - baiío / higiene, 567
- - uso \Ve 568
- - vestido / acicalamiento, 568
- volumen líquidos, 569
Defi niciones, cambios entre

ediciones, 685-686
!)eglución, deterioro, 57-1
Depresión, variable psicológica, 71
Deprivaci ón sueño, relación

NOe 569
Derechos paciente, satisfacci ón

paciente / usuario, 522
Dennatology Nurses Association.

resultados centrales
identificados, (,~R
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Desarrollo cognitivo infancia,
307-317

- crecimiento normal, ?88
- físico infancia, 307-317
- infancia, 307-311
- infanti l 1 mes, 307
- - 2 meses, 308
- - 4 meses, 309
- - 6 meses, 310
- - 12 meses, 311
- - 2 años, 312
- - 3 años, 313
- - 4 años, 314
- - adolescencia, 315
- - preescolar, 316
- - segunda infancia, 317
- psicosocial infancia, 307-317
- retraso, 616
- riesgo retraso, 631
Desastres, preparación

comun idad, 469-470
Desatención unilateral, 570
- - rel ación NOe 570
Descanso, 318
Desempeño rol inefectivo, 571
Deseo vivir, 319
Desequilibrio nutricional, 571-572
- volumen líquidos, 569, 595
Desespe ranza, 572
Destete lactancia materna, 408-409
- ventilado r, respuesta

disfun cional, 615
Detección riesgo,

control/ seguridad,
clasificaciones
codificación, 11 9t

Deterioro adaptación, 573
- comunicación verbal, 573
- deambulación, 574
- deglución, 574
- dentición, 575
- eliminación urinaria, 575
- habilidad traslación, 576
- integridad cutánea, 576
- - tisular, 577
- interacción social, 5/7
- intercambio gaseoso, 581
- mantenimiento hogar, 581
- mucosa oral, 580
- parental, 582
- respiración espontánea, 560
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Diabetes mellitus, autocontrol,
154-155

- - grado conocimiento

tra nsmitido, 214-215
Diagnósticos asoci ados

resultados, 70-71
- ca t~gorías, 68-69
- definición NANDA, 69
- enferrne ría frente a resultados

pacientes dependientes

enfermería, 30
- estad ística, 55-56t
- médicos, estad ísti ca,

55-56t
Diál isis, aclaración toxinas

sistémicas, 130
- lugares acceso, 406
- pcri toneal, \30
Diarrea, 583
- continencia intestina l, ?57

Dien tes, autocuidados, 172

- hi giene bocal, 399
Dieta, grado conocimiento

transmitido, 226
Discapacidades físicas,

adap tación, 131 -¡32
- normalizaci ón fam iliar,

4 .J 8-.J~9

Disfunción neurovascular

periférica, riesgo, 625
- sexual, relación NOC, 583
Disposición aumentar bienestar

espiritual, 584
- mejorar afrontamiento, 585
- - - comunidad, 585
- - - fami liar, 586
- - autoconcepto, 586
- - comunicación, 589
- - conducta orga nizada

lactante. 590
- - conocim iento, 59 1
- - equilibrio líquidos, 587

. ..
- - 111dneJo Teglllll'l1

terapéutico, 587
- - procesos fami liares, 591
- - rol parental. 5Rf;
- - sueñ o, 588
Disretlexi» au l(JI1 ~ JmJ , 592
- - riesgo, 626
Dolo r il glldo, 592
- cró nico. 5qJ

Dolor efectos nocivos, 321
- respuesta psicológica

adversa, 322
- severidad sufrimiento, 534
Dominios, clases, 107-125t
Duelo anticipado, 593
- di sfuncional, 59.J
- resolución, 491

E
Edad, característica
demográfica, 71
Efectividad bomba cardíaca, 323
Ejecuci ón ro l, 374
Ejercicio físico, 385
Elaboración información, 327
- - var iable psicológica, 71
Eliminación, autocuidado

ostom ía, 165
- clasificaciones codificación

resultados, 112t
- cuidados ostom ía. 222
- intestina l, 378
- orina, vejiga, 258, 329
- productos desecho

metabólico, 387
- urinaria, deterioro, 575
Embarazo no deseado, 277
- - - control riesgo, 277
Emergency Nu rses Association,

resultados centrales
identificados, 658

Encías, autocuidad os, 172
- higiene bucal, 399
Energía celular, estado

nutriciona l, 37/
- estado nu tricional, 377
- psícornotora, 330
- superior, 502
Enfermedad cardíaca,

autocontrol, 156-1 57
- - control, grado conocimiento

transmi tido, 216-217
- transmisible, conductas

vacunación, J08
- - control riesgo socia l, 183
Enfermedades, categorías,

67-68
- conducta terapéu tica, 206
- control síntomas, satisfacción

paciente / u sua rio. 5]1

Enfermedades crónicas, control
riesgo social, 281-287

- - normalización familiar,
M8-M9

- infecciosas, estado inmunidad
comunidad, 356

- - severidad, 524
- psiqui átricas. ansiedad, 150, 435
- - depresi ón. 153, 41¡i
- variables, 7J
Enfermeras cl ínicas puntuadoras,

formación, 58-59
Enfermería , Clasificación de

Resultados ~ l e Enfermería
(NOC), clasifi cación actual,
20-50

- diagnósticos, definición
NANDJ\ 6Y

- - frente a resultados pacientes
dependien tes enfermería, 30

- evaluación calidad, 11-13
- - efectividad, 13-14
Ense ñanza, avudas úti les NOC,

90,91c
- ejemplos ap licación, 800-820
- enfermería , satisfacción

paciente / usuario, 51 9

- niveles, caractc nst icos

demog r áficas, 71

- uso resul tados, 89-99t
Entorno domici liario

seguro, 141
- físico fa miliar, 331-332
- - satisfacción paciente/

usuario, 521
Entornos cl ínicos, implantación

resul tados, 80-81f, 83-84f
- - uso NOC, 68-88
Envejecimiento físico, 333
- - normal, 333
Equilibrio l'll'ctrolít ico/ ácido-

base, 335
- emocional, 336
- hídrico, 338
- - disposición mejorar, 587
- org;:1I1ismo, 33-l
Escala tipo Likert cinco puntos,

escalas med ici ón, 3-ft, 39-·Ht
Escalas medida,

cambios / modificaciones,
3+-~ :l , ~()t. (íR7-(íC)4



Escalas medida cinco puntos,
76-77

- - - - desarrollo 6-7,

- - combinación, 381, 431, 45-46t
- - definición, 27e

- - implantación, 76-77
- - Tistas princ ipales, 39-44t
- - publicadas, 78
~ - respuesta venti lación

mecánica adulto, 497

- - resumen, 36t
- - - cambios, 47-48t
- - subjetividad, 77-79t
- - tipo l.ikcrt cinco pu ntos,

341, 39-44t
Es pecialidades enfermería,

identi fi cación resultados
centrales, 651-654

- - resultados centrales, 651-680
Esperanza, 339
Establecimiento lactancia

matern a, lactante, 340

- - - madre, 341-347
Estadística kappa, 53-54
Estado circulatorio, 343-344
- deglución, 345
- - fa se esofágica, 347
- - - faríngea, 3..],8
- - - oral, 349

- fetal durante parto, 362
- - prenatal, 363
- función sensorial, 351
- funciona l familia, 393
- - variables resu Itados, 72
- inmune, 364
- materno durante parto, 365
- - preparto, 366
- - puerpe rio, 368
- neurológico, 369
- - autónomo, 370
- - consciencia, 371
- - control motor central, 372
- - función sensitiva / motora

medular, 374
- - - - pares craneales, 373
- nutricional , 375
- - determinaciones

bioquím icas, 376
- - energía, 3/7

- - ingestión
alim entaria / Iíquidos. 378

Estado nutricional, ingestión
nutrientes, 379

- recuperación posterior
procedimiento,353

- respira torio, intercambio

gaseoso, 380
- - permeabilidad vías

respiratorias, 381
- salud, aceptación, 129
- - comunidad, 356
- - - inmunidad, 356
- - estudiante, 359-360
- - fa milia, 357
- - personal, 361
Estandarización, normas, 29, 29c
Estreñimiento, 594
- riesgo, 626
- subjetivo, 595
Estudios clínicos aleatorios

(RCT), comprobación
resultados, 23

Etiquetas, cambios, 684-685
- resultados, cambios, 684-680
- - frente a indicadores, 33
Etnia, característica

demográfica, 71
Evidencia, adición escalas, 35
Exactitud, pru ebas I cambios.

60-61
- puntuación resultados, 53-54
Exceso volumen líqu idos, 595
Explotación económica, cese, 186
- - recuperación abuso, 477
Exposición plomo, control riesgo

social, 285-286
Extremidades, fl ujo sanguíneo, -159

F
Factores demográfi cos, definición

paciente, 71
- cstresantcs, afrontamiento, 139
- - - familiar 138,
- - cuidador familiar, 38--1
- modificación riesgo,

definición, 71
- sociales, defini ción paciente, / 2
Familias, afrontamiento

problemas, 138
- apoyo durante tratamiento,

146- 147
- cl ima social, 181
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Familias, cu idadores, alteración

estilo vida, 140
- - bienestar, 181

- - tartures estresantcs, 384

- - posible resistencia, 463
- - preparación, 465
- - relaciones pacientes, 482

- - rendimiento cuidados
directos, 484

- - - - indirectos, 486

~ ~ salud emocional, 465
- - - física, 503
- definici ón, 27e

-l'ntorno físico, 331-332
- estado salud, 357
- fun cionam iento, 393
- in tegridad , 405
- miembros, codi ficación estado

salud, 122-123t
- normalización, 448-4-19
- participación asistencia

sanitaria profesional, 452

- resistencia, -189-490
Pase esofágica estado

deglución, 347
- fa ríngea estado degloción, 348
- oral estado deglución, 349
I;<'ltiga, rel aci ón f'\ OC, 596
- resistencia, 488

re, esperanza, 399
- salud espiritual, 502
Fetos, cuidado, 362-363
Final vida, muerte confortable, 431
- - - d izna 432" '
Fincsil ver, Cvnthia, NOC,

"
currícu lum estudiantes,

803-808
Fl ujo sanguíneo, estado

circulatorio, 343-344
- - extremidades, 459
- - órganos abdominales, 458

- - sistema vascular cerebral, 457
- - - - pulmona r, 461

Fomento fertilidad, grado
conocimiento transmitido, 228

- salud, grado co nocimiento

transmitido, 230
Frartu ras, ailddir códigos sitios,
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deterioro, 576
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-- piel/membranas mucosas, 407
In teracción social, clasificación

codi ficación resu ltados, 11 7t
- - deterioro, 577
Intercambio alveolar, ventilación

mecánica, 4')7
- gaseoso, dete rioro, 581
- - sistema respiratorio, 380
International Classification fnr

Nursing Practice (ICNP), 6
lnternational Societv of Nurses in

"
Cenetics, resultados centrales
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- localizaciones, 30H, 3aJf

- riesgo, 679
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identi ficación resul tados
(t'nt ralcs,65..H

- - lista resu ltados centrales,

656-680
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- - - confusión aguda, 565

- - - - crónica, 565

- - - conocimientos deficientes
(especi ficar),566

- - - défi cit actividades

recrea tivas, 566

- - - - autocuidado,
a limen tación, 567

- - - - - baño / higiene, 567

- - - - - uso We, 568

- - - - - vestido /

acicalamiento, 568

- - - - volumen líquidos, 569

- - - deprivación sueño, 569
- - - desatención unilateral , 570

- - - desem peño inefecti vo rol, 57"1

•



Relaciones NANDA
Inlernational-NOC,
desequilibrio nutricionai

por defecto, 571
- - - - - - exceso, 5/ 2
- - - desesperanza, 572
- - - deterioro adaptación, 573

- - - - comu nicación verbal, 573
- - - - deambulaci ón, 5/ 4
- - - - deglución, 57~
- - - - dentición, 575
- - - - eliminación urinario. 575
- - - - habilidad traslación, 5/ 6
- - - - integ ridad cutánea, 5/6
- - - - - tisular, 577
- - - - interacción social. 577

- - - - intercambio gaseoso, 581
- - - - mantenimiento hogar, 581
- - - - memoria, 578
- - - - movilidad cama, 578
- - - - - física. 579

- - - - - silla ruedas, 579
- - - - mu cosa oral, 580
- - - - parental, 582
- - - - respiración espontánea, 560
- - - diarrea, 583
- - - disfunción sexual, 583
- - - di sm inu ción gJsto

cardíaco, 5~4
- - - disposición aumentar

bienestar espiritual, 58~
- - - - mejorar afrontamiento, 585
- - - - - - comunidad, 585
- - - - - - fami liar 586,

- - - - - autoconcepto, 586
- - - - - comunicación, 589
- - - - - conocimiento, 59l
- - - - - equilibrio líquidos, 587
- - - - - manejo régimen

terapéu tico, 587
- - - - - nu trici ún, 590

- - - - - procesos fa miliares, 591
- - - - - rol parental, 588
- - - - - sueño, 588
- - - disreflexia autónoma, 592
- - - dolor agudo, 592
- - - - crónico, 593
- - - duelo ant ici pado, 593
- - - - disfuncional, 59~
- - - estre ñimiento, 59~
- - - - subjeti vo, 595

Relaciones NANDA
International-NOC, exceso
volumen líquidos, 595

- - - fat iga, 596
- - - hipe rtermia, 596
- - - hipotermia, 597
- - - impotencia, 597
- - - incapacidad adulto

mantener desarrollo, 598
- - - incontinencia fecal, 598
- - - - urinaria esfue rzo, 599
- - - - - funcional, 600
- - - - - refleja, 600
- - - - - total, 601
- - - - - urgencia, 599
- - - incumplirniento tratamiento

(especificar), 601
- - - interrupción lactancia

materna, 602
- - - - procesos familiares, 602
- - - introducción, 555
- - - lactancia materna

d icaz, 603
- - - - - ineficaz, 604
- - - limpieza ineficaz

vias aéreas, 60~
- - - manejo efectivo régimen

tera péutico, 605
- - - - inefectivo régimen

terapéutico, 605
- - - - - - - comunidad, 605
- - - - - - - familiar, 606
- - - mantenimiento inefectivo

salud,607
- - - náuseas, 607
- - - negación ineficaz, 608
- - - patrón alimentación ineficaz

lactan te, 608
- - - - respiratorio ineficaz, 609
- - - patrones sexuales

inefectivos, 609
- - - perfusión tisular inefectiva

cardiopulmonar, 610
- - - - - - cerebral, 610
- - - - - - gastrointestinal, 611
- - - - - - periférica, 611
- - - - - - renal, 612
- - - perturbación campo

energia, 612
- - - procesos familia res

disfuncionales
alcoholismo. () 13
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Relaciones NANDA
Intemational-NOC,
protección inefectiva, 61~

- - - respuesta alérgica látex, 614
- - - - disfuncional destete

ventilador, 615
- - - retención urinaria, 615
--- retraso

crecimiento / desarrollo, 616
- - - - recuperación

quirúrgica, 617
- - - riesgo asfixia, 618
- - - - aspiración, 618
- - - - automutilaci ón, 619
- - - - caídas, 620
- - - - cansancio rol cuidador, 620
- ~ - - cond ucta desorganizada

lactante, 621
- - - - crecimiento

desproporcionado, 621
- - - - défici t volumen

líquidos, 622
- - - - desequilibrio nutri cional

por exceso, 623
- - - - - temperatura corporal, 622
- - - - - volumen líquidos, 623
- - - - deterioro integridad

cutánea, 624
- - - - - parental, 625
- - - - - vinculación pad res-

lactante / niño, 624
- - - - disfunción neu rovascular

periférica, 625
- - - - disreflexia autónoma, 626
- - - - estreñimiento, 626
- - - - impotencia, 627
- - - - infección, 628
- - - - intoxicación, 629
- - - - lesión, 629
- - - - - perioperatoria, 630
- - - - respuesta alérgica látex, 630
- - - - retraso desarrollo, 631
- - - - s índrome desuso, 632
- - - - - estrés traslado, 632
- - - - - muerte súbita

lactante, 636
- - - - - postraurnático, 633
- - - - soledad, 633
- - - - sufrimien to espiritual, 634
- - - - suicidio, 63~
- - - - traumatismo, tí35
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Relaciones NAN DA
International-NOC. riesgo
violencia autodirigida, 635

- - - - - dirie ida a otros 636" '
- - - síndrome deterioro

interpretación entorno, 637
- - - - estrés traslado, 637
- - - - postraumático, 638
- - - - traum ático violación, 639

"- - - - - - reaCClon

compuesta, 640
- - - - - - - silente, 641
- - - sufrimiento espiritual, 641
- - - temor, 642
- - - termorregulación

ineficaz, 6·P
- - - toleran cia actividad, 603
- - - trastorno identidad

pe rsonal, 642

- - - - ima gen corporal, 643
- - - - percepción sensorial

aud itiva , 643

- - - - - - cinestésica, 644
- - - - - - gus tativa, 644
- - - - - - olfa toria, 645
- - - - - - táctil, 645
- - - - - - visua l, 646
- - - - pwcesos

pensamiento, 6-16
- - - vagabundeo, 647
- náuseas, 607
- negación ineficaz, 608
- NOC 547-647,

- nutrición, disposición

mejora r, 590
- patrón alimentaci ón ineficaz

lactan te, 608
- - respiratorio ineficaz, 609
- patrones sexuales

incfectivos, 609
- perfusión tisular iue fectiva

cardiopulmona r,61O
- - - - cerebra l, 610
- - - - gastrointestinal, 611
- - - - periférica, 611

- - - - rena l, 612
- perturbaci ón campo energía, 612
- procesos fam ilia res

disfuncionales,
alcoholismo,6 13

- nrntt:'cci(')1l inefectiva. (Íl "¡'

Relaciones, respuesta alérgica
látex, 614

- - d isfu ncional destete
ventilador, 615

- retención urinaria, 61 5
- retraso crecimiento /

desarrollo, 616
- - recuperación qui rúrgica, 617
- riesgo asfixia, 61R
-- aspiración, 618
- - autornutilaci ón, 619
- - caídas, 620
- - cansancio rol cuidador, 620
- - cond ucta desorganizada

lactante, 621
- - crecimiento

desproporcionado, 621
- - déficit volumen líquidos, 622
- - desequilibrio nutricional

por exceso, 623
- - - temperatura corporal, 622
- - - volumen líquidos, 623
- - deterioro integridad

cutánea, 624
- - - parental, 625
- - - vinculación pad res-

lactan te / niño, 624
- - disfunción neurovascu lar

periférica, 625
- - disreflexia autónoma, 626
- - estreñimiento, 626
- - impotencia, 627
- - infección, 628
- - intoxicación, 629
- - lesión, 629
- - - perioperatoria, 630
- - respuesta alérgica látex, 630
- - retraso desarrollo, 631
- - síndrome desuso, 632
- - - estrés traslado, 632
- - - muerte súbita lactante, 636
- - - postraum ático, 633
- - soledad, 633
- - sufrimiento espiritual, 634
- - suicidio, 634
- - trauma tismo, 635
-- violencia autodirigida , 635
- - - dirigida a otros, 636
- síndrome deterioro

interpretación entorno, 637

- - e-':;; tréc; traslado. ¡;:;7

Relac iones, síndrome

postraumático, 638
- - traumático violaci ón, 639
- - - - reacci ón compuesta. 6-10
- - -- -si lenle, 641
- sueño, disposición mejorar, 588
- sufrimiento espiritual, 641
- temor, 642
- Tcrmorregulació n ineficaz, ó42

- tolerancia acti vidad, 603
- trastorno identidad personal, 642
- - imagen corporal, 643
- - percepció n sensorial auditiva,

h-t3
- - - - cines t ésica, &lol
- - - - gustativa, 6+J.
- - - - olfatoria, 645
- - - - táctil 645,

- - - - visual 6-l6,

- - procesos pensam iento, 646
- vagabundeo, 647
Relajación, descanso, 318
- participació n actividades

ocio, 453
Rendimien to cuidador principal,

cuidados directos, 484-485
- - - - indirectos, 4R6-4R7
- pa rental, 325-326
Resistencia, 488
- fami liar, 489-490
Resolución aflicción, 49J

Respeto, enfermería, satisfacción
paciente / usuario, 515

Respiración, signos vita les, 535
Respuesta alérgica látex, 614
- - localizada, 491
- - sistemática, "-*95
- destete ventilación mecánica,

adulto, 499
- disfunciona! destete

ventilador, 615
- hipersensibi lidad

inmunol ógica, -l:':J6
- inmune, clasificaciones

codificación resultados, 113t
- - hipersensibilidad, 496
- - - localizada, 494
- medicación, 4()3
- psicológica, do lor, 322
- terapéut ica, clasifi ca ci ones

co d itiraci ón nsul ta (j ();.; , IISt



Resultados asociados
diagnósticos, 70-71

- cambios definición, 685-686
- - etiquetas, 684-685
- - formato, 43--141, 47-48t
- categorizaciones, 5
- centrales, acuerdo en tre

puntuadores, 60t
- - l~srecia l i dades enfermería,

651-654
- - historia, 5
- - identificados, Air and Surface

Transport Nurses
Association,674

- - - American Academy of
Ambulatorv Care-
Nursing, 656

- - - American Association of
Neuroscience Nu rses, 662

- - - American Association of
Nurse Anesthetists, 656

- - - Ameri can Association of
Spinal Cord Nurses. 673

- - - American College of Nurse
f'ractitioners,671

- - - - Nephrology Nu rses

Association, 662
- - - - Nurses Credentialing

Center-Enferrnera escolar, 680
- - - - - - Center-Gerontol ógica,

678
- - - - - - Center-M édico

quirúrgica, 679
- - - - - - Center-Pediatrica, 679
- - - - - - Center-

Psiquiátrica/Salud mental, 680
- - - - - - Center-Rehabilitación

cardíaca, 677
- - - - - - Ce nter-Salud

comunitaria. éz?
- - - - - - - domicil iaria, 6/ 8
- - - American Radiology Nurses

Associat ion, 672
- - - American Societv of,

Ophthalmic Registered
Nurses. lnc., 663

- - - American Societv of Pain-
~, l<l nJgemen t Nurses, 666

- - - American Societv of,
l'erian csthesia
Nu rSl'S. AA9

Resultados centrales identificados,
Association of Community
Health Nursing Educators, 657

- - - Association of Operating
Room Nu rses, 663

- - - Association of Pedi atric

Oncology Nurses, 668
- - - Association of Perioperative

Registered urses, 670
- - - Association of Rehabilitation

Nurses, 673
- - - Association of Women's

Health, Obstetric & Neona tal
Nurses, 676

- - - Dermatology Nurses
Association, 658

- - - Emergency Nurses
Association, 658

- - - Home Healthcare Nurses
Association, 659

- - - Hospice & Palliative Nurses
Association, 660

- - - lnternational Sorietv,
of Nurses in Ccnetics, 659

- - - Intravcnous Nurses
Society, 660

- - - Na tional Association
of Neonatal Nurses, 661

- - - National Association
of Orthopedic Nurses, 664

- - - Association Consortium
of Chemical Dependency
Nurses, 657

- - - Society for Education
& Research in Psvchiatric--
Mental Health Nursing, 672

- - - Society for Vascular
Nursíng. 675

- - - Society of Castroenterologv
Nurses and Associates, Ine., 659

- - - Socictv of,
Otorhinolaryngology and
Head-Neck Nu rses, 665

- - - Societv of I'ediatri c Nurses,
667-668

- - - Society of Urologic Nurses
& Associates. Ine., 67-t

- - listado, 52t
- - más frecuentemente

identificados, 654t
- - organizaciones especialidad,

656-6SI1
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Resultados centrales, proceso
identi fi cación, 651

- codifi cación, 1051, 107-125t
- colocados ta xonomía, 695-696
- completar, 74, 15t
- datos demográficos /

diagnósticos, 56t
- desarrollo, 4-7
- elección, 68
- ~ fuentes información, 73-74
- estandarizados, razones

desarrollo, 8-9
- evaluación / documentación,

31-:12
- guías sugerencias, 822-823
- herramientas criterios, medidas

psicomét ricas, 709-761
- hi storia, 4-7
- implantaci ón, 81-82f, 83-84f
~ lista, aceptación estado

salud, 129
- - aclaración tox inas sistémicas

diálisis, 1311
- - adaptación cuidador principal

ingreso paciente centro
sanitario, 133

- - - discapacidad física, 131
- ~ - ll iilll hospitalización, 135
- - - prematuro, 136
- - - recién nacido, 137
- - afrontamiento problemas, 139
- - - - fa milia, 138
- - alteración estilo vida cuidador

principal, 140
- - amb iente seguro hoga r, 141
- - ambular, 143
- - - silla ruedas, 14~
- - apetito, 145
- - apoyo familiar durante

tratamiento, 146
- ~ autocont rol agresión, 148
- - - ansiedad, 150
- - - asma, 159
- - - cond ucta abusiva, 151
- - - depresión, 153
- - - diabetes, 154-1 55
- - - enfermedad cardíaca,

15b-157
- - - impulso, 158
- - - - suicida, 161
- - - miedo, 165
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Resultados, lista, autocontrol
pensamiento
distorsionado, 164

- - autocuidado ostomía, 165
- - autocuid ados actividades

instru mentales vida d iaria

(AN O), 167
---- vida diaria (AVO). 166
- - - baño, 169
- - - comer, 170
- - - higiene, 171
- --- bucal, 172
- - - medicación

no parenteral, 173
- - - - parenteral. 174
- - - uso inodoro, 175
-- - vestir, 176
- - autoestima, 177
- - autogestión cuidados, 178
- - autonomía personal. 179
- - bienestar cuidador

principal. 181
- - - personal, 182
- - caídas, 183
- - calidad vida, 184
- - cese abuso, 186
- - - desatención, 185
- - clima social familia, 187
- - coagulación sanguínea, 188
- - cognición, 189
- - competencia social. 190
- - comunicación, 192
- - - expresiva, 193
- - - receptiva, 194
- - concentración, 195
- - conducta búsqueda

salud, 196
- - - compensación auditiva, 197
- - - - visual. 198
- - - cumplimiento, 199
- - - obediencia, 202
- - - prevención caídas, 204
- - - sanitaria prenatal, 205
- - - seguridad personal. 207
- - - terapéutica

enfermedad / lesión, 206
- - - vacunación, 208
- - conocimiento, actividad

prescrita, 210
- - - conducta sanitaria, 2U

- - - conservaci ón energía. 21 ~,

Resultados, lista, conocimiento
control consu mo
sustancias, 219

---- dia beks, 214-21 5
- - - - enfe rmedad ca rdíaca,

216-217
- - - - infección 218,

- - - cuidado hijos, 221
- - - - lactantes, 223-224
- - - cuidados enfermedad, 2?5
- - - - ostomía, 222
- - - dieta 226,

- - - fomento fertilidad, 228
- - - - salud, 230

- - - funcionamiento sexual, 231
- - - gestación, 23?-233
- - - lactancia ma terna, 234-735

- - - mecanismos corporales, 736

- - - medicación, 23/
- - - parto/ alumbramiento, '39
- - - prevención caída s, 240
- - - - embarazo, 242
- - - proced imientos

terapéuticos, 243
- - - proceso enfermedad, 244
- - - recursos sanitarios, 245
- - - régimen terapéutico, 246
- - - sa lud materna

preconcepción, 248
- - - - - puerperio, 247
- - - seguridad física infantil. 249
- - - - personal, 251
- - consecuencias adicción

sus tancias psicoactivas, 253
- - - inmovilidad

fi siológicas, 23-l
- - - - psicocognitivas, 255
- - conservaci ón energía, 256
- - continencia intestinal, 257
- - - urinaria, 238
- - control automutilaci ón, 259
- - - convulsiones, 260
- - - dolor, 265
- - - náuseas / vómitos, 261
- - - peso, ?62
- - - riesgo, ' 66
- - - - cáncer, ?68
- - - - consumo alcohol, 269
- - - - - drogas, 271
- - - - - tabaco, 273
~ - - - dl'tl' ri()rn auditivo, 27:;

Resultados, lista, control riesgo
deterioro visual, 276

- - - - embarazo

no deseado, 277
- - - - enfermedades tran smisión

sexual (ETS), 278
- - - - salud card iovascular, 280,
- - - - socia l enfermedad crónica,

?81-282
- - - - - - transmisible, 283
- - - - - exposición plomo,

285-286
- - - ~ - violencia, 287

- - - síntomas, 264
- - crecimiento, 288
- - creencias salud, 289
- - - - capacidad percibida

para actuar, 290
- - - - percepción control, 292
- - - - - reCli rsos, 293
- - cuidado hijos, segur idad física

adolescente, 294-295
- - - - - - Iactante/ preescolar,

296-297
-- - - - - primera / segunda

infancia, 298-299
- - - - - psicosocial, 300
- - curación he rida por primera

intención, 301
- - - - - segunda intención, 303
- - - ósea, 305, 306f
- - desarrollo infantil

1 mes, 307
- - - - 2 meses, 308
- - - - 4 meses, 309
- - - - 6 meses, 310
- - - - 12 meses, 311
-- - -2años,312
-- - - 3 años, 313
- - - - 4 años, 314
- - - - adolescencia, 315
- - - - preescolar, 316
- - - - segunda infancia, 317

- - descanso, 318
- - deseo vivir, 319
- - detección riesgo, 320
- - dolor, efectos nocivos, 321
- - - respuesta psicológica

adversa, 322
- - efectividad bomba

cardíaca . 323



Resultados, lista, ejecución rol, 324
- - - - padres, 325-326
- - elaboración información, 327

- - e liminación intestinal, :i28
- - - urinaria 329,

- - energía psicomotora, 330
- - entorno físico familiar, 331
- - envejecimiento físico, 333
- - equil ibrio, 334
- - - electrolítico/ ácido-base, 335
- - - emocional 336,

- - - hídrico, 338
- - esperanza, 399
- - establecimiento lactancia

materna, lactante, 340
- - - - - madre, 341
- - estado ci rculatorio, 343-344
- - - deglución, 345
- - - - fase esofágica, 347
- - - - - fa rínuea 348

b '

-- - - - oraI, 349
- - - fetal durante parto, 362
- - - - prenatal, 363
- - - fu nción sensorial, 351
- - - imrnune, 364
- - - materno durante parto, 365
- - - - preparto, 366
- - - - puerperio, 36H
- - - neurológico, 369
- - - - autónomo, 370
- - - - consciencia, 371
- - - - cont rol motor central, 372
- - - - función sensitiva / motora

medular, 374
- - - - - - pares craneales, 373
- - - nutricional, 375
- - - - determinaciones

bioquímicas, 376
- - - - energía, 377
- - - - ingestión

alimentaria / líquidos, 378
- - - - - nutrientes, 379
- - - recuperación posterior

procedimiento, 353
- - - respiratorio, intercambio

gaseoso, 380
- - - - permeabilidad vías

respiratorias, 38 I
- - - ~ ventilación 382,

- - - salud comunidad, 356
- - - - - inm unidad . ~SÓ

Resultados, lista, estado salud
estudiante, 359-360

- - - - familia, 357
- - - - personal, 361
- - factores estresantes cuidador

fa mil iar, 384
- - forma física, 385
- - función esquelética, 386
- - - renal, 387
- - - sensitiva auditiva, 388
- - - - cutánea, 389
- - - - gusto/ olfa to, 390
- - - - propioceptiva, 391
- - - - visión, 392
- - funcionamiento familia, 393
- - - sexual, 395-396, 401
- - habilidades interacción

social, 397
- - hidratación, 398
- - higiene bucal, 399
- - identidad, 400
- - - sexual, 401
- - imagen corporal, 402
- - implicación social, 404
- - integridad acceso

hernodi álisis, 406
- - - familia, 405
- - - tisular piel! membranas

mucosas, 407
- - lactancia materna destete, 408
- - lazos afectivos pad res-hijo, 410
- - maduración física

femenina, 412
- - - - masculina 413,

- - mantenimiento lactancia
materna, 41 4

- - memoria, 416
- - modifi cación psicosocial

cambio vida, 41 7
- - motivación, 418
- - movilidad, 419
- - movimiento articular

cadera, 420
-- - - codo, 421
- - - - columna vertebral, 422
- - - - cuello, 423
- - - - dedos, 424
- - - - hombro, 425
- - - - muñeca, 426
--- - pasivo, 427
- - ~ - rodi lla. -l2R
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Resultados, lista, movimiento
articular tobi llo, 429

- - - coordinado, -+30
- - muerte confortable, 431
- - - digna, H2
- - náuseas / vómitos,

efectos nocivos, 434
- - nivel ansiedad, 435
- - - autocuidado, 436
- - - comodidad, 437
- - - depresión, 438
- - - do lor 447,
- - - estrés 440,

- - - glucemia, 44 1
- - - hiperacti vidad, 442
- - - miedo, 443
- - - - infantil, 444-445
- - - violencia social, 287
- - normalización familia, 448-449
- - orientación cognitiva, 450
- - participación actividades

ocio,453
~ - - decisiones asistencia

sanitaria, 455
- - - familia asistencia sanitaria

profesional, 452
- - - juegos, 454
- - perfusión tisular cardíaca, -l 5rí
- - - - cerebral, 457
- - - - órganos abdominales, 458
- - - - periférica, 459
- - - - pulmonar, 461
- - peso, masa corporal, 462
- - posible resistencia cuidado

familiar, 463
- - posición corpora l iniciada, 464
- - preparación alta vida

independiente, 467
- - - - vivir con apoyo, 164
- - - cuidador principal

do miciliario, 465
- - - desastre comunidad, 469-470
~ - prevención aspiración, { I 1
- - protección abuso, 472
- - reacción transfusional

sanguínea, -1:73
- - realización transferencia, 474
- - recuperación abandono, 475
- - - tras abuso emocional, 478
- - - - - físico, 479
- - - - - ' 0 \t I,11. 481)
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Resultados, lista, relación cuidador
principal! paciente, 482

- - rendi miento cuidador

princi pal, cuidados
directos, 485

- - - - - - ind irectos 486,

- - - mecanismos corporales, -lB3
- - resistencia, 488
- - - familiar, 489-490
- - resol ución aflicci ón, 491

- - respuesta alérg ica
localizada,49-l

- - - - sistémica, .t95
- - - destete ventilación mec ánica

adul to, 499
- - - hipersensibilidad

inmunoló!;iea,496
- - - medicación, 493
- - - ventilaci ón mec áni ca

adulto, 497
- - salud emocional cuidad or

principal, 465
- - - espiritual, 502
- - - ffsica cuidador principal, 503
- - satis facción paciente!

usuano acceso recursos

asistenciales, 504
- - - - .1sistt'nci J funcional, SUS
- - - - aspectos técnicos

cuidado, 506
- - - - comunicación, 507
- - - - continuidad cuidados, 509
- - - - control síntomas, 511
- - - - cuidado ffsico, 512
- - - - - psicológico, 513
- - - - cuidados, 515
- - - - cumplimiento neces idades

culturales, 517
- - - - enseñanza, 519
- - - - entorno físico, 521
- - - - pro tección derechos, 522

- - - - sezuridad 523" '
- - severidad infección, 52-1
- - - - recién nacido, 525
- - - lesión física. 526
- - - nauseas,' vómi tos. 530
- - - pérdida sangre, 527
- - - síntomas, 531
- - - - perimenopau sia, 532
- - - - síndrome premc nstrua l

(SI'H), ' '1 '1

Resultados, lista, severidad
sobrecarga líquidos, 528

- - - soledad, 5?9
- - - sufrimiento, 534
- - signos vitales, 535
- - soporte social, 536
- - sueño, 538
- - termorregulación, 540
- - - recién nacido, 541
- - tolerancia actividad, 542
- - toma decisiones, 543
- modelo conceptual, 7-9
- neurocognitivos, clasificaciones

codificación, 114t
- niveles taxonomía, 29t
- no clasificados patrón, 553
- - seleccionados centrales, 654t
- normas estandarización,

29, 29c
- nuevos, desarrollo, 33-34
- pacientes dependientes

enfe rmería, 26, 28, 30
- - - - criterios ev aluación, 31c

- - - - definición, Clasificación de
Resultados de Enfermería
(NOC), 26c, 27-28c

- - - - frente a diagnósticos
enfe rmería, 30

- - - - normas
estandarización, 29c

- - tiempo med ición, 31
- recuperación abuso, estado

definición ! ind icadores,
477-481

- revisados edición, 684-686
- uso educación / investigación,

8Y-Y1t. 92-99t
- verificación datos clínicos,

51-67
Retenci ón urina ria,

relación NOC, 615
Retraso crecimiento!

desarrollo, 616
- recuperación quirú rgica, 617
Riesgo asfixia, 618
- aspiración, 618
- automutilaci ón, 619
- baja autoest ima

situacional, 619
- caídas, 620
- cansancio rol cuidador, rí20

Riesgo conducta desorganizada
lactante, 621

- crecimiento
desproporcionado, 621

- déficit volumen líquidos, 6 ')1

- desequilibrio temperatu ra
corporal, 622

- - volumen líquidos, 623
- deterioro integridad cutánea, 624
- - parental, 625
- disfunción neurovascular

periférica, 625
- d isreflexia autónoma, 597
- estreñimiento, 626
- impotencia, 627
- incontinencia urinaria

urgencia, 627
- infección, 628
- intolerancia actividad, 60'1
- intoxicación, 629
- lesión, 62Y
- - perioperatoria. 630
- respuesta alérgica látex, 630
- retraso desarrollo, 631
- síndrome desuso, 632
- - estrés traslado, 632
- - postraumático, 633
- soledad, 633
- suicidio, 634
- traumatismo, 635
- vinculación

padre/lactante! niño, 624
- violencia autodirigida, 635
- - dirigida a otros, 636
Rod illas, movimiento

articular, 428
Rol parental, disposición

mejora r, 588

S
Salud. Ver tal1lbitíll Asistencia

sanitaria, profesionales,

definición
- cardiovascular. control

riesgos, 280
- clas:ficaci oncs codifi caci ón

resultados,118-11 9t
- comunidad, cl asifi caciones

cod ificaci ón, 124-125t
- - protecci ón, clnsificaciones

rodifirarión. 12 -1- - 12~t



Salud, definición, 28c
- emocional, atención enfermería

satisfacción paciente /
usuario, 513

- - cuidador principal, 465
- - equilibrio emocional, 336
- - severidad soledad, 529
- espiritual, 502
- - personal, 361
- familia, clasificaciones

codificación, 122-123t
- física cuidador pri ncipal, 503
- - estado persona l, 361
- fisiol ógica, clasificaciones

cod ificación, 112-11 5t
- funcional, clasificaciones

codi ficación, 11 0-111t
- materna preconcepción, grado

conocimiento transmit ido, 248
- - puerperio, grado

conocimiento
transmitido, 247

- mental, ansiedad, 150, 435
- - cognición, 189
- - depresión, 153, 438
- - severidad soledad, 529
- percibida, clasificaciones

codi ficación, 120-12lt
- psicocognitiva, movilidad, 255
- psicológica, clasificaciones

codificación resultados, 116t
- - estad o personal, 361
- pública, estado inmunidad

comunidad, 356
- social, estado persona l, 361
Sangre, diálisi s, ]30
- filtración, función rena l, 387
Sa tisfacción, cuidados,

cl asificaciones codificación
resu ltados, 1211

- paciente, preferencias, T)
- paciente / usuario, acceso

recursos asistenciales, 50--1
- - asistencia funcional, 505
- - aspectos técnicos cuidado, 506
- - comunicaci ón, 507
- - continuidad cuidados, 509
- - control síntomas, 5 11
- - cuidado físico, 512
- - - psicológico, 513
- - cuidados. 515

Satisfacción paciente / usuario,
cumplimiento necesidades
culturales, 517

- - enseñanza, 519
- - entorno físico, 521
- - limpieza, 512
- - protección derechos, 522
- - seguridad, 523
Scherb, Cindv A., implantaci ón

NANDA/NIC/NOC, 778-782
Schoenfelder, Deborah Perry,

cursos pr.icticos NOC,
809-813

Sed, hid ra tación, 398
Sedación, estado recuperación

posterior procedimiento, 353
Segunda infancia, definición , 28c
- - mcd idas paternas seguridad.

298-299
Seguridad adolescentes / ni ños,

acciones paternas
aseguramiento,294-300

- ambiente hogar, 141
- conductas persona les, 207
- control riesgo, clasificaciones

codificación resultados, 1I9t
- deglución, 345-3·+9
- energ ía psicorn otor.i, 330
- física infantil , grado

conocimiento transmitido, 249
- medicaciones, 237
- personal, 251
- - grado conocimiento

transmi tido, 251
- psicosocial, 300
- satisfacción paciente /

usuario, 523

Sensibilidad enfermera, criterios
evaluación, 30

- medición resultados, 5-1,-55
- pruebas / cambios, 61-61
Severidad infección, 524
- - recién nacido, .525
- lesión física, 526

- náuseas / vómitos, 530
- pérdida sangre, 517
- síntomas, 531
- - pcrimenopa usia, 531
- - síndrome prernenstrual

(SPM),533

índice alfa bético 845

Severidad soledad, 529
- sufrimiento, 534
Sexo, característica

demográfica, 71
Signos vitales, 535
Silla ruedas, ambular, 144
- - de terioro movilidad, 579
Síndrome desuso, riesgo, 632
- deterioro interpretación

ambiental, 637
- estrés traslado,

relación NOC 637
- - - riesgo, 632
~ interpretación ambiental,

deterioro, 637
- muerte súbita lactante,

riesgo, 636
~ postraurn ático,

relación NOC 638
- - riesgo, 633
- premenstrual (SPM),

severidad síntoma, 533
- traum ático violación,

reacción compuesta, 640
- - - - silente, 641
- - - relación NOC 639
Sistema cardiopulmonar,

clasificación codificación
resu ltados, 11 2t

- card iovascula r, perfusión
tisular, 456

- electrónico información
clínica, 82, 85

- nervioso autónomo,

funciones, 370
- - cent ral, control motor, 372
- - estado, 370
~ respiratorio, intercambio

gaseoso, 380
- - permeab ilidad v ías

respiratorias, 381
- - ventilación, 382
- vascular cerebral,

pe rfusión tisular, 457
- - pulm onar, tl ujo

sanguíneo, 461
Sistemas electrónicos

información enfermera,
crecimiento, la

- informatizados información

enfermera. crecimiento, 10
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Sitios fracturas, adición códigos
resultados, 44, 305-306, 306f

Society for Educati on & Research
in Psvchiatric-Mental Heal th

•

Nursing, resultados centrales
identificados, 672

Society for Vascular Nursing,
resultados centrales
identi ficados, 675

Society of Gastroenterology
Nurses and Associates, Inc.,

resultados centrales

identificados, 659
Society of Otorhinolaryngology

and Head-Ncck Nurses,

resultados centrales
identifi cados, 665

Society of Pediatric Nurses,

resultados centrales
identificados,
667-668

Society of Urologic Nurses &
Associates, Inc., resultados

centrales identificados, 674
Soledad, riesgo, 633
Subjetividad, escalas medida,

77-78,79t
Sueño, 538
- disposición mejorar, 588
Sufrimiento espiritual,

relación NOC, 641
- - riesgo, 634
Suicidio, riesgo, 634
- tasa por comunidad, 287
Supervivencia, deseo vivir, 319

T
Tabaco, consumo,

control riesgo, 273
- grado conocimiento

transmitido, 219
Taxonomía, desarrollo, 6
- introducción NOC, 104-106t,

107-125t
- niveles resultados, 29t
- NOC, definición, 27c
Temperatura corporal, riesgo

deterioro, 622
- signos v itales, 535

Tensión. Ver también Ansiedad

Tensión, nivel estrés, 440
-- miedo, 165, 443-+15
Te rminolog ía, estandarizac ión

lenguoje, 9, "5i. 33. 01 , 09-90

Termorregulación ineficaz, 642
- recién nacido, 541
Tobi llo, movimiento articular, 429
Tolera ncia actividad,

definición/ indicadores, 542
- - relación NOC, 603
- - resultados, 75t
Toma decisiones, 543
- - autonomía personal, 179
- - participación asistencia

sanitaria, -155
- - variable psicológica, 71
Tórax, localizaciones huesos, 306f
Toxinas, diálisis, 130
Transfusiones, reacciones

songre, 473
Trastorno déficit atención,

nivel hiperactividad, 442
- identidad personal, 642
- imagen corpora l, 643
- percepción sensorial

olfatoria, 645
Tra tamiento, apovo fami lia.

146-14/
- potencial, 72-73
- procedimientos, gr"do

conocimiento transmitido, 2·13

- régimen, grado conocimiento
transmitido, 246

Traumatismo, riesgo, 635

- severidad, 526
- sínd rome postraumático, 638

U
Unifo rm Hospital Discharge Data

Set (UHDDS), 85, 85c
Uso inodoro, autocuidados, 115
- - continencia intestinal, 257
- WC, déficit autocuidado, 568
Utilidad clínica, 81
- medición resultados, 55
- pruebas ! cambios, 62

V
Vagabu ndeo, relación NOC, 647
Validez medición resultados, 54

Validez pruebas / cambios, 61
Van de Castle, Barbara,

integración currículum

NIC/NOC, 814-815
Vejiga, continencia urinaria, 238
Venti lación espontánea,

deterioro, 560
- sistema respiratorio, 382
Verificación resultados

KOC, 763-774
Vestir, autocuidados, 176
- déficit autocuidado, 568
Vía crítico, uso resultados, 32
Vías aéreas, autocontrol asma, 159
- - limpieza ineficaz, 604
- - permeabilidad, sistema

respi rotorio, 381
Vida independ iente preparación

alta, 467
Violencia autodirigida,

riesgo, 635
- cese abuso, 186
- d irig ida a otros, riesgo, 636
- doméstica, tasa

por comunidad, 287
- ffsica, 479
- protección abuso, 472
Visión, cond ucta

compensación, 198
- control riesgo, 276
- función sensitivo, 392
- trastorno percepción sensorial

visual, 646
Vocabulario. Ver también

Term ino logía, estandarización

lenguaje
- atención domici liaria, 6

- enfermería , 6
Volumen líquidos, déficit, 569
- - exceso, 595
- - riesgo déficit, 622
- - - desequ ilibrio, 623
Vómito, control, 261
- - efectos nocivos, 434
- - severidad, 530

W

Willis, Rosalind K, implantación
NOC Good Samaritan
Hospital, 776-780



M!¡\!NUA:lli DE DIA'GN6STICOS ENFERMEROS,'

ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA

• I •


	Indice
	Diagnosticos Nanda
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	I
	L
	M
	N
	P
	R
	S
	T
	V

	Resultados NOC
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	H
	I
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T




