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Introducción: La obligatoriedad de realizar un alta de Enfermería desde las unidades 
neonatales a las unidades de pediatría de los centros de salud para la continuidad de los 
cuidados de enfermería, nos planteó la necesidad de incorporar el término de 
diagnóstico de Enfermería como rol de Enfermería. El uso de los Diagnósticos de 
Enfermería nos permite delimitar los problemas y programar los cuidados que cada niño 
precisa, a la vez que es una herramienta para trasmitir la información de continuidad en 
los cuidados a nuestros compañeros. 
Palabras clave: Diagnósticos de Enfermería, Neonatología, Enfermería Neonatal, 
Continuidad en los Cuidados. 
Justificación del estudio: Necesidad de valoracion y aplicacion de los d iagnosticos de 
enfermeria 
Objetivos del estudio: 1.Valorar la facilidad de manejo de los diagnósticos de 
Enfermería en Neonatología. 2.Identificar y valorar los diagnósticos de enfermería más 
habituales.  
Material: ? Altas Enfermería Sección Neonatología ? Encuesta de manejo de la 
Clasificación de Diagnósticos de Enfermería ? Revisión bibliográfica, sobre 
diagnósticos y modelos de enfermería  
Método: Estudio no experimental cuantitativo transversal retrospectivo ?Periodo 
estudiado : Noviembre 2009 a Enero 2011 ?Muestra estudiada: Altas de enfermería 
realizadas durante dicho periodo, nº 703 revisadas ?Encuesta: Realizada al personal de 
Enfermería de la Unidad de Neonatología , nº 23 enfermeros  
Resultados del estudio: A) Al primer objetivo propuesto encontramos los siguientes 
resultados: - El 65´2% del personal de enfermería tenía conocimientos previos sobre 
taxonomía NANDA. - El 100% del personal considera que el informe de enfermería 
facilita la recepción del paciente a otras unidades hospitalarias o a Atención Primaria - 
El 73´9% considera que la taxonomía NANDA no expresa los diagnósticos de 
enfermería en Neonatología. - El 100% del personal considera que es necesario 
formarse más o mejor en la utilización de la taxonomía NANDA. - El 86´9% cree que la 
información administrada al cuidador le resulta útil y fácil de comprender. B). Los 
resultados al segundo objetivo propuesto son: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
más utilizados.- 1. Déficit de autocuidados: (baño/higiene - vestido/acicalamiento - uso 
WC) 209 2. Lactancia materna eficaz 218 3. Lactancia materna ineficaz 109 4. Riesgo 
de deterioro de la integridad cutánea 46 5. Patrón respiratorio ineficaz 47 6. Lactancia 
materna interrumpida 27 7. Limpieza ineficaz de las vías aéreas 23 8. Alteración de los 
procesos familiares * DdE: Riesgo de deterioro parental 12 9. Riesgo de aspiración 12 
10. Riesgo de asfixia 1 11. Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal 13 12. 
Alteración en el desarrollo y el crecimiento* DdE: Retraso en el crecimiento y 
desarrollo 13 13. Alteración en el patrón del sueño* DdE: Deterioro del patrón del 
sueño 6 14. Patrón de alimentación ineficaz del lactante 5 15. Riesgo potencial de 
sobreesfuerzo del cuidador* DdE: Riesgo de cansancio en el desempeño del rol del 
cuidador 11 16. Alteración de la eliminación 13 17. Estreñimiento 2 18. Diarrea 1 19. 
Riesgo de alteración de la mucosa oral 3 20. Déficit de conocimientos del cuidador 2 De 
las 703 altas revisadas, 120 no tenían anotado ningún diagnóstico (17´1%)  



Conclusiones: . Por los resultados, observamos que a pesar de tener conocimientos 
teóricos sobre los diagnósticos de enfermería, es dificultoso ponerlos en práctica. . Esta 
dificultad se ve incrementada porque la experiencia con la taxonomía NANDA en el 
ejercicio profesional no había sido utilizada por la mayoría de los encuestados. . Se 
refleja la necesidad del personal de un mayor conocimiento para el manejo de esta 
taxonomía. . Casi todos los diagnósticos de enfermería , encontrados en la búsqueda 
bibliografica, están pensados para adultos . Tras analizar los diagnósticos relacionados 
con lactantes y recién nacidos observamos que son escasos e inespecíficos en su 
contenido, lo que nos resulta mas dificultosa su aplicación en la practica diaria. . 
Excepcionalmente queremos destacar la gran importancia que se da al diagnostico 
relacionado con la Lactancia Materna, lo que demuestra la concienciación del personal 
de enfermería. . A partir de los resultados obtenidos de los diagnósticos al alta 
observamos que tendemos a utilizar aquellos referentes al autocuidado y a la 
alimentación; lo que nos viene a reforzar la segunda conclusión. "Todo esto nos lleva a 
concluir la necesidad de una taxonomía propia que se ajuste a las necesidades de 
nuestros pequeños pacientes"  
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