
Nuberos Científica
www.enfermeriadecantabria.com/nuberoscientificaCOMENTARIO DE LIBRO

Herdman, T.H. y Shigemi, K. (2014) (Ed.). 
MANDA Internacional. , Inc.

Diagnósticos enfermeros

Definiciones y clasificación. 2015-2017
Barcelona: Elsevier. 2015

Como enfermeros, tenemos la riqueza profesional de dis-
poner de una nueva edición de Diagnósticos enfermeros de 
NANDA Internacional. En principio, aplicables hasta el año 
2017 puesto que su actualización es cada dos años. 

Este texto, tiene algunas características nuevas, tal como 
relata la presidenta de NANDA Internacional, Inc. Entre ellas:

• Los diagnósticos, han sido enviados por enfermeras y 
están revisados, valorados y aprobados por enferme-
ras. Esto, se realiza  a través del Comité de Desarrollo 
Diagnostico (CDD) de NANDA.

• Los equipos están compuestos por enfermeras volun-
tarias que donan su tiempo a NANDA “…porque creen 
firmemente en la importancia del cuidado del paciente 
y en la importancia de la contribución enfermera a la 
sociedad”. 

• Incorpora la diversidad, la cultura y las diferencias en la 
práctica clínica a nivel mundial  con un nuevo “cuerpo 
de conocimientos”, no se trata solo de un leguaje.    

De este  modo, se añaden 26 diagnósticos nuevos y 13 
diagnósticos revisados. Las modificaciones realizadas se cen-
tran en problemas, riesgo o promoción de la salud.

Es muy probable que muchos de los diagnósticos exis-
tentes no sean utilizados en nuestro contexto pero otros, se 
usarán diariamente. Esto, está relacionado con la diversidad 
cultural. Vivimos en una sociedad transcultural y con elevada 
movilidad de los ciudadanos en el mundo. 

Por estas razones, NANDA, tiene un compromiso impor-
tante: mejorar la seguridad del paciente y facilitar la presta-
ción de cuidados de alta calidad y basados en la evidencia. 

Entre los nuevos diagnósticos cabe destacar entre otros:
• Síndrome de fragilidad del anciano (y riesgo de) 
• Obesidad, sobrepeso (y riesgo de) 
• Riego de deterioro de la función cardiovascular 
• Control emocional inestable 
• Riesgo de deterioro de la mucosa oral
• Riesgo de deterioro de la integridad tisular 
Entre los diagnósticos revisados, se destacan:

• Lactancia materna ineficaz al que, dos de sus caracte-
rísticas definitorias se han reasignado como factores de 
relacionados. 

• Riesgo de cansancio del rol de cuidador, revisada la 
definición para mantener coherencia con la definición 
del foco del problema  

• Hipertermia e hipertermia, revisados para incorporar 
características neonatales 

• Dolor agudo y dolor crónico, revisadas las caracterís-
ticas definitorias, eliminados alguno de los factores de 
riesgo; y añadido otros varios factores de relación y de 
riesgo.

Algunas de las etiquetas diagnosticas se han modificado, 
p.ej.:

• Manejo inefectivo de la propia salud / Gestión ineficaz 
de la salud  

• Deterior de la resiliencia individual / Deterioro de la 
resiliencia 

Unos de los últimos capítulos contiene un glosario de 
términos que puede ayudar a comprender definiciones tales 
como:

• “Diagnostico enfermero focalizado en el problema”  
• “Diagnostico enfermero de promoción de la salud” 
• “Nomenclatura” o 
• “Taxonomía”
Existen otras modificaciones en esta nueva edición que 

merece la pena leer y revisar. Su resultado, enriquece el co-
nocimiento enfermero. 

Además, cualquier profesional enfermero puede, si lo 
considera, hacer llegar a  al presidente del CDD a través de 
la web, propuestas de diagnóstico nuevos o sugerencias de 
revisión de cualquier otro, aportando toda la evidencia que 
sea posible para apoyar sus conocimientos. 

Los colegiados tienen a su disposición este texto en la bi-
blioteca del Colegio de Enfermería de Cantabria dado que, 
integra su catálogo de libros. 
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