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Guía defi nitiva de los diagnós-
ticos enfermeros revisados y apro-
bados por NANDA-I. La presente 
edición (2015-2017) ha sido riguro-
samente actualizada y revisada por 
un equipo de expertas españolas en 
taxonomías enfermeras.

Cada uno de los 235 diagnósti-
cos presentados está basado en las 
defi niciones, así como en las carac-
terísticas defi nitorias y los factores 
relacionados o factores de riesgo. 
Cada diagnóstico nuevo y revisado 
se fundamenta en la última eviden-
cia global y ha sido aprobado por 
expertos en diagnóstico enfermero, 
investigadores y educadores.

Novedades en esta edición:
25 nuevos diagnósticos enferme-

ros y 13 diagnósticos revisados.

Actualizaciones, cambios y revi-
sión de la mayoría de las defi nicio-
nes de los diagnósticos enfermeros, 
en particular los de Promoción de la 
salud y los Diagnósticos de riesgo.

Estandarización de los términos 
indicadores de diagnóstico (carac-
terísticas defi nitorias, factores rela-
cionados y factores de riesgo) que 
proporcionan mayor claridad.

Todos los capítulos introductorios 
proporcionan información crítica ne-
cesaria para las enfermeras: para en-
tender la valoración y su vinculación 
con el diagnóstico, y el propósito y 
el uso de la estructura taxonómica 
para la práctica de las enfermeras 
en servicio.

Un nuevo capítulo que contiene las 
Preguntas frecuentes más comunes.

Cinco diagnósticos enfermeros 

han sido reacomodados dentro de la 
taxonomía NANDA-I tras una revisión 
de la estructura taxonómica actual.

NANDA diagnosticos enfermeros: 
defi niciones y clasifi cacion 2015-2017

“Clasifi cación de Intervenciones 
de Enfermería (NIC)” incluye una lis-
ta completa de intervenciones reali-
zadas por profesionales de enferme-
ría, desde la práctica general hasta 
las especialidades.

“Clasifi cación de Intervenciones 
de Enfermería (NIC)” incluye una lis-
ta completa de intervenciones reali-
zadas por profesionales de enferme-
ría, desde la práctica general hasta 
las especialidades.

Esta herramienta de investiga-
ción clínica proporciona las bases 
del conocimiento para el currículo y 
la práctica de enfermería, transmite 
la naturaleza de la enfermería y faci-

lita la selección y la documentación 
adecuadas de las intervenciones en-
fermeras. 

En esta 6ª edición actualizada y 
revisada se incluyen:

- Más de 550 etiquetas de inter-
venciones de enfermería basadas en 
la investigación, con aproximadamen-
te 13.000 actividades específi cas.

- Mayor cobertura de las inverven-
ciones con 23 nuevas intervenciones.

- Revisión de 128 intervenciones 
para ofrecer información más actua-
lizada. asimismo incluye cinco cam-
bios en el nombre de las etiquetas.

- Actualización y ampliación de 
la lista del tiempo estimado y el nivel 

de formación necesarios para reali-
zar las intervenciones NIC.

Clasifi cación de intervenciones 
de enfermería (NIC)
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