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INTRODUCCIÓN
La hernia diafragmática congénita (HDC) es una anomalía que se caracteriza por la abertura del
diafragma que permite el paso de los órganos abdominales a la cavidad torácica. Representa el 8% de
todas las malformaciones congénitas mayores, teniendo una incidencia de 1/2500 nacidos vivos. Las
principales manifestaciones de esta patología vienen determinadas por la compresión que ejercen los
órganos herniados sobre los pulmones, provocando hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar. El
tratamiento de esta patología es quirúrgico, devolviendo los órganos a la cavidad abdominal y cerrando el
defecto en el diafragma.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
El papel de la enfermería es primordial en la atención de los pacientes con HDC, y la elaboración de un
plan de cuidados que proporcione actividades de calidad y permita un seguimiento exhaustivo. Además,
debemos tener en cuenta a la familia en el plan de cuidados, ya que estos pacientes ingresan desde el
primer momento en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), generándoles ansiedad y
miedos.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Realizar un plan de cuidados individualizado a un paciente con HDC en UCIN, utilizando la taxonomía
NANDA-NOC-NIC, teniendo en cuenta las guías y protocolos de la unidad.
MATERIAL
Elaboración de un plan de cuidados a un neonato de 37 + 1 semanas, diagnosticado intraútero de HDC en
la semana 34+2 de gestación por ecografía materna. El diagnóstico temprano permite planificar los
cuidados de forma que se pudiera anticipar varias de las necesidades del neonato.
MÉTODO
Para el desarrollo del plan de cuidados se hizo en primer lugar una revisión bibliográfica de artículos con
casos de HDC. Posteriormente, se realizó una valoración siguiendo los patrones funcionales de Marjory
Gordon. Se detectaron los patrones alterados y se establecieron los diagnósticos enfermeros según la

taxonomía NANDA, de forma priorizada. A continuación, se llevó a cabo una planificación de resultados
(NOC) e intervenciones (NIC) a llevar a cabo.
RESULTADOS
Se realiza un plan de cuidados contando con las fases de Valoración, Diagnostico y Planificación, con los
principales cuidados enfermeros que se deben llevar a cabo en este tipo de pacientes.
CONCLUSIONES
El paciente con HDC es muy vulnerable a complicaciones en su proceso, por lo que el papel de la
enfermería es de suma importancia, requiriendo unos cuidados enfermeros, basándonos en la taxonomía
de la NANDA, que de manera meticulosa y exhaustiva, nos otorga unos cuidados enfermeros de mayor
calidad, basados en la mejor evidencia científica. La familia va a ser parte del núcleo de nuestros
cuidados, y no separarla del paciente.
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