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RESUMEN 

Un recién nacido (RN), con alto riesgo, presenta una alta probabilidad de padecer una              

patología, en base a la valoración de factores preconcepcionales, gestacionales,          

materno-fetales, obstétricos y neonatales que pueden prevenir o hacer sospecha de una            

determinada enfermedad. El presente trabajo investigativo es de tipo         

descriptivo-cualitativo y se fundamenta en la teoría de la historia natural de la             

enfermedad que consta de dos periodos: el periodo prepatogénico y el periodo            

patogénico, para explicar la evolución que cursa cuando el huésped se expone a un              

agente potencial cuyo resultado final puede ser: la recuperación, cronicidad,          

discapacidad o el fallecimiento del RN. 

Entre los factores de riesgo se encuentra: genética (consanguinidad, antecedentes          

familiares); enfermedades crónicas, edad (embarazo en adolescencia o en edad          

avanzada); estatus socioeconómico y nivel de educación bajo, hábitos tóxicos,          

exposición a productos químicos, alimentación inadecuada, medicamentos       

principalmente durante el primer trimestre de embarazo. Las complicaciones que causan           

una alta tasa de morbimortalidad son: parálisis cerebral infantil, retraso de crecimiento            

intrauterino, inmadurez funcional, síndrome de regresión caudal a nivel intestinal y           

renal, incontinencia continua, lesión intracraneal, soplos cardiacos. 

El objetivo del presente trabajo es proponer planes de cuidados en un RN patológico              

basado en la valoración de enfermería según la Teoría de V. Henderson, utilizando para              

ello la taxonomía de diagnósticos (NANDA), resultados (NOC) e intervenciones (NIC).           

Por tanto, el cuidado de estos niños debe ser llevado por un equipo multidisciplinario,              

siendo necesario involucrar a la familia y a la sociedad, para así lograr un pronóstico               

adecuado. 

PALABRAS CLAVES: recién nacido patológico, malformación congénita, historia        

natural de la enfermedad, Virginia Henderson, Proceso de Atención de Enfermería. 

 

1 



ABSTRACT 

 

 

A newborn (NB), with high risk, has a high probability of suffering a pathology, based               

on the assessment of preconceptional, gestational, maternal-fetal, obstetric or neonatal          

factors that can prevent or suspect a certain disease. The present investigative work is              

descriptive-qualitative and is based on the theory of the natural history of the disease              

that consists of two periods: the prepatogenic period and the pathogenic period, to             

explain the evolution that occurs when the host is exposed to a potential agent whose               

final result may be: recovery, chronicity, disability or the death of the NB. 

Among the risk factors are: genetics (consanguinity, family history); chronic diseases,           

age (pregnancy in adolescence or in old age); socioeconomic status and level of             

education low, toxic habits, exposure to chemical products, inadequate nutrition, drugs           

mainly during the first trimester of pregnancy. Complications that cause a high rate of              

morbidity and mortality are: infantile cerebral palsy, intrauterine growth retardation,          

functional immaturity, caudal regression syndrome at intestinal and renal level,          

continuous incontinence, intracranial injury, heart murmurs. 

The objective of this work is to propose care plans in a pathological NB based on the                 

nursing assessment according to V. Henderson's Theory, using for this the taxonomy of             

diagnoses (NANDA), results (NOC) and interventions (NIC). Therefore, the care of           

these children must be taken by a multidisciplinary team, being necessary to involve the              

family and society, in order to achieve an adequate prognosis. 

  

KEYWORDS: pathological newborn, congenital malformation, natural history of the         

disease, Virginia Henderson, Nursing Care Process. 
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 INTRODUCCIÓN 

El recién nacido (RN) patológico es aquel que presenta una inestabilidad fisiológica            

cuya condición afecta a uno o a varios sistemas, poniendo en riesgo su vida, tal               

afectación se puede dar por factores tanto intrínsecos y extrínsecos que generan            

cambios, para lo cual es necesario el uso de técnicas de monitorización, observación,             

manejo y apoyo vital, como complicaciones de esta alteración se presentan daños a             

nivel mental, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas e incluso        

malformaciones congénitas (1). 

Esta malformación congénita, en el Recién Nacido, se define como la existencia de             

defectos a nivel funcional o estructural que se dan durante la vida intrauterina y son               

detectados en la gestación, en el momento del parto o posteriores a éste. Su etiología es                

multifactorial y se aprecia que un 10% se debe a factores ambientales, un 25% a               

factores genéticos y un 65% se debe a factores desconocidos de los cuales             

probablemente fumar, bebidas alcohólicas o usos de drogas (2). 

En ese sentido, para resolver los problemas de los pacientes y tomar una correcta              

decisión, el método más utilizado por los enfermeros es el Proceso de Atención de              

Enfermería (PAE), que comprende el conjunto de actividades de carácter          

interdependiente, encaminado a favorecer al ser humano, para que mantenga su           

equilibrio con el medio y en caso de enfermar poder restaurarlo y así goce de bienestar                

no solo físicamente sino también a nivel mental (3). El PAE, consta de cinco etapas:               

valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación, utilizando de manera         

razonable el tiempo y desarrollando el pensamiento crítico (4). 

Según la OMS (2015), las anomalías congénitas afectan a 1 de cada 33 lactantes              

causando 3.2 millones de discapacitados y 270.000 muertes en las primeras cuatro            

semanas de vida. En América Latina, es la segunda causa de muerte en los menores de                

28 días y 5 años de vida, representado el fallecimiento en la niñez del más de 44% (5).                  

Según Matovelle et al (2015) en el Ecuador, existe el 1.86% de recién nacidos con               

malformaciones congénitas con mayor prevalencia en el sexo masculino con el           

diagnóstico de criptorquidia (6). 
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Apoyándose en la Teoría de las 14 necesidades de Virginia Henderson, el profesional de              

enfermería cumple el rol importante en ayudar a las acciones del paciente mientras se              

encuentra hospitalizado, dado que éste no puede ejercerlas por su cuenta, así como             

identificar las necesidades que presenta el RN patológico y con ello garantizar la             

integridad y armonía de la persona (7). 

Por lo anterior expuesto, el objetivo de este trabajo investigativo es proponer planes de              

cuidados en un RN patológico en base a la valoración de enfermería según la Teoría de                

V. Henderson, utilizando la taxonomía de diagnósticos (NANDA), resultados (NOC) e           

intervenciones (NIC). 

Con el propósito de conocer acerca de los factores que causan o mantienen la              

enfermedad se tiene en consideración a la teoría de base, la historia natural de la               

enfermedad que es el curso que toma la patología desde su principio hasta su resolución,               

es decir la evolución que toma la enfermedad cuando el huésped se expone a un agente                

causal finalizando con su recuperación, una discapacidad o la muerte, la cual describe             

detalladamente el proceso de salud – enfermedad del RN Patológico, la cual consta de              

dos períodos bien definidos: el período prepatogénico y el período patogénico, siendo            

las categorías de análisis: estímulo potencial, reacción del huésped, cambios tisulares,           

signos y síntomas, defecto o daño y estado crónico o muerte (8). 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES 

La historia natural de la enfermedad es el rumbo innato que toma la afección desde el                

momento previo a su comienzo, con el progreso de ésta a través de una fase sintomática                

hasta su finalización cuando el paciente presenta su curación, discapacidad o la muerte             

sin participación externa. Por rumbo innato se entiende que no hay actuación del             

exterior que pueda modificar la ruta que tomará la enfermedad. Las probables            

intervenciones que se pueden otorgar son de carácter preventivo, las cuales están            

diseñada para frenar o retardar el inicio de la alteración a tratarse y el tratamiento de la                 

sintomatología, planteado para frenar o retardar la expresión de la alteración. Consta de             

dos períodos: prepatogénico y patogénico. 

El período prepatogénico es el que cursa antes de que la enfermedad se ponga en               

manifiesto, plasmando el instante en que interactúan el agente, el ambiente y el huésped,              

el cual empieza con la exposición a ciertos factores sin la presencia de un cuadro               

sindrómico mientras que el período patogénico expone los múltiples cambios que se            

van a dar en el huésped una vez se ha realizado el estímulo, aquí se dan los cambios                  

tisulares sin que el individuo se percate, en muchas de las veces. Este período consta de                

dos etapas: subclínica que empieza desde el momento de la exposición hasta que             

aparece el primer signo o síntoma en el huésped y clínica en donde aparece el síndrome                

de la enfermedad, las lesiones causadas y el resultado que puede terminar en el              

restablecimiento de la persona, discapacidad o muerte. 

En este modelo se recalca la importancia que tiene las medidas preventivas que se              

pueden dar en cualquier momento en que esté transcurriendo la enfermedad, ya que las              

medidas preventivas primarias se dan durante el periodo prepatogénico y están           

direccionadas a la promoción de la salud y la protección específica; en la prevención              

secundaria se lleva a cabo el diagnóstico precoz y el tratamiento prematuro y la              

prevención terciaria que se encarga en la rehabilitación del paciente en caso de secuelas              

(9). 
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Bajo este contexto nos vamos a centrar en las malformaciones congénitas, que se define              

un defecto que se da en un órgano o parte de él o incluso en zonas más amplias del                   

cuerpo humano lo cual es una alteración en el desarrollo tanto físico como mental del               

RN o en edades posteriores, dándose un defecto funcional que no solo se presenta en la                

estructura sino también que conlleva a una falla a nivel fisiológico, metabólico, celular             

y molecular (10). 

TAXONOMÍA 

Existen dos tipos de anomalías congénitas: estructural y funcional, la primera aparece            

cuando hay alteración en la morfología o estructura del órgano afectado; mientras que la              

segunda, se trata de trastornos ocasionados por una mutación en los genes, en donde los               

productos intervienen en la función de los órganos o sistemas afectados como errores en              

el metabolismo del RN. 

González (2015) en su estudio menciona cuatro mecanismos para evidenciar las           

malformaciones como: 1) la deformación de la forma o estructura de alguna parte del              

cuerpo humano que antes era normal, como contracturas articulares; 2) la destrucción            

que es la pérdida de total o parcial de alguno de los miembros del organismo; 3) la                 

displasia, que es una anormalidad del orden celular afectando todo el sitio en donde se               

encuentra el tejido afectado como los hemangiomas; y 4) por último la malformación,             

que se produce en la formación del embrión, ocasionando una alteración en la estructura              

del feto (11). 

Anomalía cromosómica 

Morales et al (2016), señala en su estudio que el ser humano presenta un total de 46                 

cromosomas o 23 pares, de los cuales 22 se denominan autosómicos es decir que están               

presentes en todas las personas y el par 23 se denomina gonosomas o cromosomas              

sexuales el cual puede ser X o Y según sea mujer u hombre, pero cuando hay presencia                 

de alteración en el número de estos nace la anomalía cromosómica, existiendo dos tipos:              

la aneuploidía, cuando se produce la pérdida de cromosomas y la poliploidía, cuando             

hay una añadidura de uno o más cromosomas al par que existe, es decir ya no es 2n sino                   

3n, 4n, y así sucesivamente. Cuando se añade uno o dos cromosomas se le asignan el                
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nombre de trisomía, tetrasomía mientras que a la pérdida se le conoce como             

monosomía. Las trisomías que se dan con mayor frecuencia es en el cromosoma 16, 22,               

15, 21 y 13 (12). 

FACTORES DE RIESGO 

No se puede asignar una causa específica para que se desarrolle una malformación, pero              

si se puede identificar ciertos factores de riesgos como la edad avanzada de la madre,               

que ocasiona alteraciones a nivel cromosómico, como el Síndrome de Down, sin            

embargo, también el riesgo aumenta en caso de adolescentes embarazadas, lo cual            

aumenta el impacto en todos los aspectos de su vida (Carrera et al, 2015). Otro factor                

frecuente es el ingreso económico bajo, ya que padecen de carencias en mantener una              

correcta alimentación y tienen considerable exposición a agentes que aumentan un           

desarrollo anormal prenatal como las múltiples infecciones. Además, el factor genético           

juega un papel fundamental a la hora de las malformaciones, en donde la             

consanguinidad, matrimonio entre primos hermanos, incrementa la prevalencia de         

anomalías extrañas dando paso a la muerte infantil y a la discapacidad intelectual, un              

claro ejemplo de ello, son las comunidades judías o finlandesas. Mientras que entre los              

factores ambientales tenemos la exposición a ciertos productos químicos, trabajar en           

basureros o permanecer cerca de lugares como minas es un hecho que produce riesgo al               

feto o al neonato para que este sufre alguna alteración congénita (13,14). 

Santos et al (2016), afirma que el consumo de drogas (el tabaco, alcohol, entre otras),               

así como el consumo de medicamentos durante el primer trimestre de gestación puede             

tener efecto directo en el feto ocasionándole ciertas deficiencias, también existe cierta            

probabilidad de padecer de malformaciones si existe paridad de más de 2 veces,             

antecedentes familiares y que la madre padezca de alguna enfermedad crónica como            

diabetes, epilepsia o fenilcetonuria, debido a que se producen daños cerebrales en el feto              

(10). 

ETIOLOGÍA 

Las malformaciones congénitas presentan una anomalía en el desarrollo funcional,          

estructural, molecular, interno o externo, que se puede dar a nivel familiar o por una               
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eventualidad, de carácter hereditario o no, en donde la etiología de más del 90% de estas                

no se conoce. Sin embargo, de manera general las malformaciones son de procedencia             

multifactorial con influencia de factores genéticos, cromosómicos, ambientales,        

infecciones congénitas, edad materna, medicación con corticoides, exposiciones a         

radiaciones o incluso la diabetes (15). 

DIAGNÓSTICO 

Para que se confirme la presencia de una malformación congénita tenemos que tener en              

cuenta dos tipos de estudios: 

Estudio prenatal, en donde tenemos la interconsulta con genética para definir el manejo             

y el diagnóstico respectivo. Se debe de determinar los siguientes exámenes:           

alfafetoproteína, gonadotropina coriónica humana y estriol sérico materno, los cuales          

son marcadores que pueden estar aumentados o disminuidos. Se debe de realizar los             

respectivos exámenes cromosómicos y genéticos prenatales a partir de una muestra del            

líquido amniótico o amniocentesis y/o también realizar una biopsia de las vellosidades            

coriales. Realizar dos ecografías, una gestacional común y una especializada de alta            

resolución en los siguientes casos: 

● Cuando hay sospecha de anomalía. 

● Presencia de oligohidramnios 

● Presentación podálica a término 

●  Madre con diabetes 

● Cuando hay un retardo del crecimiento intrauterino. 

● Cuando hay una exposición por parte de la madre a teratógenos, embarazos            

previos con niños malformados. 

Estudios postnatales en el RN, para saber el cariotipo genético que posee, además de la               

realización de estudios radiológicos en caso de que esté presente retardo o asimetría de              

segmentos en el cuerpo y en caso de sospecha de enfermedades metabólicas, se debe de               

realizar estudios bioquímicos (11). 
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COMPLICACIONES 

Los problemas que se puedan presentar en el transcurso de la malformación, después de              

un procedimiento o de la administración de algún tratamiento son: parálisis cerebral            

infantil, retraso de crecimiento intrauterino, inmadurez funcional, síndrome de regresión          

caudal a nivel intestinal (colon izquierdo hipoplásico) y renal (agenesia) (16). Otras            

complicaciones que podemos encontrar son: incontinencia continua, lesión intracraneal,         

soplos cardíacos (17). 

PREVENCIÓN 

Muchos de los defectos congénitos no se ponen en manifiesto a la hora del nacimiento               

sino más bien durante la niñez, es por ello que si el pediatra tiene una sospecha debe                 

estar atento a sus signos y síntomas. Se aprecia que cerca de la mitad de las                

deformidades congénitas se pueden prevenir mediante una adecuada consejería. 

Prevención primaria, implica la ingesta conveniente de minerales y vitaminas como es            

el ácido fólico, calcio y yodo. Se recomienda la limitación del consumo de sustancias              

dañinas, sobre todo alcohol, tabaco y drogas. Se debe de llevar un correcto control              

prenatal, como mínimo 5 durante todo el embarazo a la vez que la diabetes en caso de                 

padecerla, antes y después de la gestación. Durante el período de embarazo, la gestante              

debe de tener administrada las vacunas correspondientes, difteria, tétano y rubeola. 

La atención perinatal comprende 3 períodos: 

Periodo preconcepción 

Se debe de identificar los factores de riesgo para desencadenar los trastornos de             

malformación o inclusive la transmisión a sus hijos, averiguar acerca d los antecedentes             

de la familia y así poder detectar si existen portadores sobretodo en familias que              

presentan consanguinidad. 

Periodo antenatal 

Se pone en manifiesto la edad de la madre, si es avanzada o se trata de una joven, se                   

debe realizar exámenes de compatibilidad Rh, recabar información acerca de las           
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infecciones de la madre. Además, realizar ecografía, exámenes del líquido amniótico y            

biopsia de vellosidades coriales al igual que pruebas serológicas. 

Periodo neonatal 

En esta etapa se debe de detectar los trastornos hematológicos, hormonales y            

metabólicos del RN, la madre debe encargarse de realizarle los exámenes de            

audiometría y la prueba del talón, ya que la detección precoz facilita el tratamiento para               

así salvar la vida del RN y prevenir el progreso de la discapacidad (11). 

TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

Para Virginia Henderson el ser humano sano o enfermo conforma un ser integral y              

completo el cual presenta 14 necesidades, pero cuando una de ellas se ve deteriorada el               

papel principal de la enfermera es brindarle los cuidados necesarios para que este logre              

la independencia. 

Las necesidades básicas de este modelo humanista son imprescindibles para garantizar           

la integridad y el equilibrio del ser humano. Los factores biológicos, socioculturales,            

psicológicos y espirituales predominan en cada una de las necesidades las cuales no             

pueden comprenderse de forma aislada pues interactúan unas con otras. Estas son de             

carácter general para todos los seres humanos, pero cada uno de ellos las satisface y las                

pone en manifiesto de una manera u otra. Las 14 necesidades son: 

1. Respirar normalmente 

2. Comer y beber adecuadamente 

3. Eliminar por todas las vías corporales 

4. Moverse y mantener posturas adecuadas 

5. Dormir y descansar 

6. Escoger la ropa adecuada, vestirse y desvestirse 

7. Mantener las temperaturas corporal dentro de los límites normales, adecuando la           

ropa y modificando el ambiente 

8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. 

9. Evitar peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas. 
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10. Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores u otras          

personas. 

11. Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias 

12. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización              

personal 

13. Participar en actividades recreativas 

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo           

normal y a usar los recursos disponibles (7). 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El Proceso de Atención de Enfermería simboliza el fundamento teórico-práctico que           

tiene el enfermero para ofrecer cuidados al ser humano, cuya perspectiva cae en los              

resultados tanto esperados como obtenidos al finalizar la asistencia por parte del            

personal enfermero y la relación que hay con la dificultad del paciente que lo hace               

dependiente de éste, lo cual está sostenido bajo una evidencia científica estereotipada            

que es la taxonomía de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), la             

Nursing Outcomes Classification (NOC) y la Nursing Interventions Classification         

(NIC), que hoy en día se ha transformado en el lenguaje particular de la profesión,               

identificado a nivel internacional (18). El PAE, consta de cinco etapas: valoración,            

diagnóstico, planificación, intervención y evaluación 

Dado que el RN al encontrarse en la Unidad de Cuidados Intensivos requiere de              

cuidados proporcionados por profesionales de enfermería altamente capacitados para el          

manejo, principalmente aquellos que por su condición de salud están expuestos de            

manera prolongada a la luz, ruidos del medio ambiente y dolor por las acciones              

realizadas durante la manipulación, para lo cual se basan en el protocolo establecido por              

la institución en pro de mejorar su bienestar (19). 

Considerando la Teoría de V. Henderson, nos centraremos en cada una de las etapas que               

presenta este proceso. 
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Valoración general 

Para el presente estudio, se valora un RN en incubadora nacido por parto eutócico, de               

sexo masculino, con apgar 5/7 al minuto. Tiene un capurro de 42 semanas de gestación,               

presenta piel descamativa, se escucha soplo cardiaco, presenta cianosis distal, quejido           

audible, tiene vía periférica, se le administra oxígeno y se observa múltiples            

malformaciones congénitas. 

Valoración focalizada en las necesidades que presenta el RN 

Necesidad 1: Respirar normalmente, presenta dependencia por la administración de          

oxígeno y el quejido audible. 

Necesidad 7: Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales,           

adecuando la ropa y modificando el ambiente, dependencia ya que presenta cianosis            

distal. 

Necesidad 8: Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel, dependencia ya que               

presenta piel descamativa. (Ver en anexos) 

Diagnósticos 

Después de realizar la valoración de las necesidades que padece el RN, se pasa a               

establecer los siguientes diagnósticos de enfermería: (Ver en anexos) 

● 00033 Deterioro de la ventilación espontánea R/C fatiga de los músculos de la             

respiración M/P disminución de la saturación de oxígeno (SaO2). 

● 00008 Termorregulación ineficaz R/C temperatura ambiental fluctuante M/P        

cianosis de los lechos ungueales. 

● 00032 Patrón respiratorio ineficaz R/C fatiga M/P patrón respiratorio anormal          

(frecuencia, ritmo, profundidad). 

● 00027 Déficit del volumen de líquidos R/C compromiso de los mecanismos           

reguladores M/P sequedad de la piel. 
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Planificación 

Una vez ya establecidos los diagnósticos, se prioriza como se va a llevar a cabo las                

necesidades halladas, se va a disponer los resultados (objetivos) claramente para que            

guíen la actuación del personal de enfermería. En esta etapa también se selecciona las              

intervenciones y actividades a desarrollar según la necesidad alterada del RN. (Ver            

anexos) 

Ejecución 

En esta etapa se llevan a cabo las intervenciones planificadas para así lograr que se               

cumplan los objetivos trazados en el plan de cuidados. (Ver anexos) 

Evaluación 

Es la última etapa del PAE, en la cual el profesional de enfermería valora si se ha                 

modificado la situación principal en la que se encontraba en RN dando así una respuesta               

a las intervenciones que recibió. Se evalúa si se han cumplido con los objetivos              

planteados y en caso desfavorable modificar el plan de cuidados planteado. (Ver            

anexos) 

Para la realización de los planes de cuidado de cada una de las necesidades alteradas               

que padece el RN, se utilizó como instrumento de búsqueda a NNNCONSULT, una             

herramienta online que permite elaborar los distintos diagnósticos de la NANDA de            

manera ágil con sus respectivos NOC, NIC (20).  
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 CONCLUSIÓN 

Carrera et al (2015), en su estudio consideran que los embarazos en adolescentes             

representan un alto riesgo debido a las complicaciones que se presentan durante el parto              

que comprometen tanto a la madre como al neonato, por cuestiones de inmadurez a              

nivel de los órganos pélvicos, por ejemplo, hábitos tóxicos (consumo de drogas,            

alcohol), antecedentes familiares, entre otros factores de riesgo, siendo la prevención a            

través del fomento de campañas de educación acerca de salud reproductiva, no            

solamente para prevenir embarazos no deseados sino también para prevenir          

enfermedades como malformaciones congénitas. En ese sentido, Ruiz (2016), resalta la           

importancia que tiene el hecho de involucrar a los padres en el cuidado de sus RN, ya                 

que están expuestos a un medio externo muy distinto, como períodos prolongados a la              

luz, ruidos del ambiente y dolor debido a las intervenciones que se llevan a cabo, por lo                 

que, como profesionales de enfermería tenemos el compromiso de dar apoyo a los             

padres y familiares, brindando información precisa acerca de las necesidades afectadas           

y cómo ayudarles a satisfacerlas. 

El presente estudio basado en la aplicación de la Teoría de Virginia Henderson, permite              

el desarrollo del PAE para determinar los planes de cuidados, en este caso las              

necesidades afectadas fueron: respirar normalmente, mantener la temperatura corporal         

dentro de los límites normales, adecuando la ropa y modificando el ambiente y por              

último la necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. 

En definitiva, se destaca la actuación por parte de los profesionales de enfermería en el               

área de neonatología, al atender situaciones como la que se ha descrito anteriormente. 
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 ANEXOS 

 

Necesidad 
afectada 

Dominio Clase Información 
recopiladas 

Diagnóstico de 
enfermería  

  
 
 
 
 

1. 
Respirar 

normalmente 

  
 
 
 
 

4. 
Actividad/ 

reposo 

  
 
 
 
 

4. Respuestas 
cardiovascula

res / 
pulmonares 

  
  
 
 

Oxigenoterapia 

00033 Deterioro de la    
ventilación 
espontánea R/C  
fatiga de los   
músculos de la   
respiración M/P  
disminución de la   
saturación de  
oxígeno (SaO2) 

 
 

Quejido audible 

00032 Patrón  
respiratorio ineficaz  
R/C fatiga M/P   
patrón respiratorio  
anormal (frecuencia,  
ritmo, profundidad). 

7. 
Mantener 

temperatura 
corporal 

dentro de los 
límites 

normales, 
adecuando la 

ropa y 
modificando el 

ambiente 

  
  
  

11. 
Seguridad/ 
protección 

  
  
  

6. 
Termorre- 
gulación 

  
  
  
  

Cianosis distal 

  
  
00008 
Termorregulación 
ineficaz R/C  
temperatura 
ambiental fluctuante  
M/P cianosis de los    
lechos ungueales 

8. 
Mantener la 

higiene 
corporal y la 
integridad de 

la piel 

  
2. 

Nutrición 
  

  
5. 

Hidratación 

  
 

Piel descamativa 

00027 Déficit del   
volumen de líquidos   
R/C compromiso de   
los mecanismos  
reguladores M/P  
sequedad de la piel 
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PLAN DE CUIDADO EN DETERIORO DE LA VENTILACIÓN ESPONTÁNEA 

  

DOMINIO: 4. ACTIVIDAD/ 
REPOSO 

CLASE: 4 RESPUESTAS 
CARDIOVASCULARES 

/ PULMONARES 

NECESIDAD: 1. 
RESPIRAR 

NORMALMENTE 

DIAGNÓSTICO 
DE 
ENFERMERÍA 
(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
(00033) Deterioro 
de la ventilación 
espontánea 
  
DEFINICIÓN 
Disminución de las 
reservas de energía 
que provoca la 
incapacidad para 
mantener la 
respiración 
independiente 
adecuada para el 
mantenimiento de 
la vida 
  
PATRÓN 4 
Actividad-ejercicio 

(0415) Estado 
respiratorio 

  
Indicadores: 

1. Frecuencia  
respiratoria. 

2. Saturación  
de oxígeno. 

3. Retracción  
torácica 

  
Escala: 
1. Desviación  
grave del rango   
normal 
2. Desviación  
sustancial del  
rango normal 
3. Desviación  
moderada del  
rango normal 
4. Desviación  
leve del rango   
normal 
5. Sin  
desviación del  
rango normal 

(3390) Ayuda a la 
ventilación 

· Mantener una vía aérea     
permeable. 

· Colocar al paciente de     
forma que alivie la    
disnea. 

· Monitorizar los efectos    
del cambio de posición    
en la oxigenación:   
gasometría arterial,  
SaO2. 

· Auscultar los ruidos    
respiratorios, 
observando las zonas de    
disminución o ausencia   
de ventilación y la    
presencia de ruidos   
adventicios. 

· Iniciar y mantener el     
oxígeno suplementario,  
según prescripción. 

· Controlar  
periódicamente el  
estado respiratorio y de    
oxigenación. 

· Administrar  
medicamentos 

Indicadores: 
Mantener a: 
  

1. Desviación 
sustancial del  
rango normal  
(2) 

2. Desviación 
sustancial del  
rango normal  
(2) 

3. Desviación 
moderada del  
rango normal  
(3) 

Mantener en:7 
  
Aumentar a: 
  

1. Desviación 
leve del rango   
normal (4) 

2. Sin desviación  
del rango  
normal (5) 

3. Desviación 
leve del  

FACTORES 
RELACIONADO
S 
Fatiga de los 
músculos de la 
respiración 
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CARACTERÍSTI
CAS 
DEFINITORIAS 
Disminución de la 
saturación de 
oxígeno (SaO2) 

(broncodilatadores e  
inhaladores) que  
favorezcan la  
permeabilidad de vías   
aéreas y el   
intercambio de gases. 

rango normal  
(4) 

Aumentar en:13 

 
  
 

  
PLAN DE CUIDADOS EN DETERIORO DE LA PATRÓN RESPIRATORIO 

INEFICAZ 
  

DOMINIO: 4. ACTIVIDAD/ REPOSO CLASE: 4 
RESPUESTAS 

CARDIOVASCU
LARES / 

PULMONARES 

NECESIDAD: 1. 
RESPIRAR 

NORMALMEN
TE 

  

DIAGNÓS
TICO DE 

ENFERME
RÍA 

(NANDA) 

RESULTA
DO (NOC) 

INTERVENCIONES (NIC) EVALUACIÓ
N 

  

ETIQUET
A 
(PROBLE
MA) 
(00032) 
Patrón 
respiratorio 
ineficaz 
DEFINICI
ÓN 
La 
inspiración 
o espiración  
no 
proporciona 

(0402) 
Estado 

Respiratori
o: 

Intercambi
o Gaseoso 

  
Indicadores
: 

1. 
Disne
a en  
reposo 

2. 
Satura

(3350) Monitorización respiratoria 
· Vigilar la frecuencia, ritmo,      

profundidad y esfuerzo de las     
respiraciones. 

Evaluar el movimiento torácico,    
observando la simetría, utilización    
de músculos accesorios y    
retracciones de músculos   
intercostales y supraclaviculares. 

· Observar si se producen     
respiraciones ruidosas, como   
estridor o ronquidos. 

· Monitorizar los patrones de     
respiración: bradipnea, taquipnea,   
hiperventilación, respiraciones de   

Indicadores: 
Mantener a: 
  

1. 
Desviació
n grave  
del rango  
normal (1) 

2. 
Desviació
n 
sustancial 
del rango  
normal (2) 

  

18 



una 
ventilación 
adecuada. 
  
PATRÓN 4 
Actividad-ej
ercicio 

ción 
de O2 

3. 
Somn
olenci
a 

  
Escala: 
1. 
Desviación 
grave del  
rango 
normal 
2. 
Desviación 
sustancial 
del rango  
normal 
3. 
Desviación 
moderada 
del rango  
normal 
4. 
Desviación 
leve del  
rango 
normal 
5. Sin  
desviación 
del rango  
normal 

Kussmaul, respiraciones de   
Cheyne-Stokes, respiración  
apnéustica, Biot y patrones    
atáxicos. 

· Monitorizar los niveles de     
saturación de oxígeno   
continuamente 

  
(3320) Oxigenoterapia 

· Mantener la permeabilidad de las      
vías aéreas. 

· Comprobar periódicamente el    
dispositivo de aporte de oxígeno     
para asegurar que se administra la      
concentración prescrita. 

· Observar si hay signos de      
hipoventilación inducida por el    
oxígeno. 

· Observar la ansiedad del paciente      
relacionada con la necesidad de la      
oxigenoterapia. 

3. 
Desviació
n 
sustancial 
del rango  
normal (2) 

Mantener en: 5 
  
Aumentar a: 
  

1. Sin   
desviación 
del rango  
normal (5) 

2. 
Desviació
n leve del   
rango 
normal (4) 

3. Sin  
desviación 
del rango  
normal (5) 

Aumentar 
en:14 

FACTORE
S 
RELACIO
NADOS 

· 
Hiper
ventil
ación 

· 
Inmad
urez 
neurol
ógica 

  

CARACTE
RÍSTICAS 
DEFINITO
RIAS 

· Aleteo  
nasal 

· 
Alteració
n de los   
movimie
ntos 
torácicos 

· 
Taquipne
a 
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PLAN DE CUIDADOS EN TERMORREGULACIÓN INEFICAZ 

  

DOMINIO: 11 
SEGURIDAD/PROTECCIÓN 

CLASE: 6 
TERMORREGULACI

ÓN 

NECESIDAD: 7 
TEMPERATURA 

DIAGNÓSTIC
O DE 

ENFERMERÍ
A (NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
00008 
Termorregulaci
ón ineficaz 
DEFINICIÓN 
Fluctuaciones 
de la  
temperatura 
entre la  
hipotermia y la   
hipertermia 
PATRÓN 2 
Nutricional-met
abólico 

(0801) 
Termorregulación: 

Recién Nacido 
  
Indicadores: 

1.Inestabilidad de la   
temperatura. 

2.Hipotermia. 
3.Taquipnea. 
4.Cambios de  

coloración 
cutánea. 

  
Escala: 
1.Gravemente 
comprometido 
2.Sustancialmente 
comprometido 
3.Moderadamente 
comprometido 
4.Levemente 
comprometido 
5. No comprometido 

(3900) Regulación de la 
temperatura 

·      Comprobar la 
temperatura al 
menos cada 2 
horas, según 
corresponda. 

·      Vigilar la 
temperatura del 
recién nacido hasta 
que se estabilice. 

·      Observar el color 
y la temperatura de 
la piel. 

·      Observar y 
registrar si hay 
signos y síntomas 
de hipotermia e 
hipertermia. 

·      Envolver al bebé 
inmediatamente 
después del 
nacimiento para 
evitar la pérdida de 
calor. 

Indicadores: 
 
Mantener a: 

1. 
Sustancialmen
te 
comprometido 
(2) 

2. 
Sustancialmen
te 
comprometido 
(2) 

3. 
Moderadamen
te 
comprometido 
(3) 

4. 
Sustancialmen
te 
comprometido 
(2) 

Mantener en: 9 
  
Aumentar a: 

FACTORES 
RELACIONA
DOS 

· 
Enfermed
ad 
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CARACTERÍ
STICAS 
DEFINITORI
AS 

·  Cianosis de 
los lechos 
ungueales 

·  Piel fría al 
tacto 

·  Taquicardia. 

·      Utilizar un 
colchón de 
calentamiento, 
mantas calientes y 
un ambiente cálido 
para elevar la 
temperatura 
corporal, según 
corresponda. 

·      Ajustar la 
temperatura 
ambiental a las 
necesidades del 
paciente. 

·      Administrar 
medicamentos 
antipiréticos, si 
está indicado. 

1.Levemente 
comprometido 
(4) 

2.Levemente 
comprometido 
(4) 

3. No  
comprometido 
(5) 

4. No  
comprometido 
(5) 

Aumentar en: 18 
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PLAN DE CUIDADOS EN DÉFICIT DEL VOLUMEN DE LÍQUIDOS 

DOMINIO: 2 NUTRICIÓN CLASE: 5 
HIDRATACIÓN 

NECESIDAD: 2 
COMER Y 

BEBER 

  

DIAGNÓSTICO 
DE ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN   

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
(00027) Déficit del   
volumen de líquidos 
  
DEFINICIÓN 
Disminución del  
líquido intravascular,  
intersticial y/o  
intracelular. Se  
refiere a la   
deshidratación o  
pérdida sólo de agua,    
sin cambio en el    
nivel de sodio 
  
PATRÓN 2  
Nutricional-metabóli
co 

(0601) 
Equilibrio 
Hídrico 
  
Indicadores: 

1. Entradas 
y salidas  
diarias 
equilibrad
as. 

2.
Hidrataci
ón 
cutánea. 

3. Humedad 
de 
membran
as 
mucosas. 

Escala: 
1.Gravemente 
comprometido 
2.Sustancialme
nte 
comprometido 
3.Moderadame
nte 
comprometido 
4.Levemente 
comprometido 

(4120) Manejo de   
líquidos 

·  Pesar a diario y    
controlar la  
evolución. 

· Contar o pesar los    
pañales, según  
corresponda. 

· Realizar un  
registro preciso de   
entradas y salidas. 

· Vigilar el estado   
de hidratación  
(mucosas 
húmedas, pulso  
adecuado y  
presión arterial  
ortostática), según  
sea el caso. 

· Monitorizar los  
signos vitales,  
según 
corresponda. 

· Administrar  
líquidos, según  
corresponda. 

· Vigilar la  
respuesta del  
paciente a la   
terapia de  

Mantener a: 
1. 

Sustancialme
nte 
comprometid
o (2) 

2. Gravemente  
comprometid
o (1) 

3. 
Moderadame
nte 
comprometid
o (3) 

  
Mantener en: 6 
  
Aumentar a: 

1. Levemente  
comprometid
o (4) 

2. Levemente  
comprometid
o (4) 

3. No   
comprometid
o (5) 

  
Aumentar en: 13 

  

FACTORES 
RELACIONADOS 
Compromiso de los   
mecanismos 
reguladores 

  

CARACTERÍSTIC
AS 
DEFINITORIAS 

· Alteración en la    
turgencia de la   
piel 
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· Sequedad de la    
piel 

· Sequedad de   
mucosas 

5. No  
comprometido 

electrolitos 
prescrita. 

· Consultar con el   
médico, si los   
signos y síntomas   
de exceso de   
volumen de  
líquidos persisten  
o empeoran. 
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