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Introducción: El incremento de la utilización de los diagnósticos enfermeros y del
proceso enfermero dentro de la práctica ha conducido a la necesidad de desarrollar una
clasificación universal y comprensible de las intervenciones enfermeras que sean
congruentes con el proceso de cuidados sistemático de pacientes.
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Justificación: La utilización de las intervenciones NIC dentro de la etapa de
planificación y en el momento de efectuar la documentación del plan podría facilitar el
estudio de la efectividad y costes de los tratamientos que llevan a cabo las enfermeras
además de servir de instrumento para desarrollar una medida del trabajo enfermero
Objetivos: El objetivo del estudio fue describir y analizar las intervenciones enfermeras
NIC realizadas en la práctica clínica por las enfermeras de una unidad de cuidados
intensivos neonatales.
Material: Estudio descriptivo llevado a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) diseñado para
examinar las intervenciones enfermeras en cuidados neonatales críticos utilizando la
Clasificación NIC.
Método: Toda la información quedó registrada en una base de datos creada con el
programa informático Epi Info que se utilizó también para la realización del análisis
estadístico con las pruebas de chi-cuadrado, chi-cuadrado para tendencias, ANOVA y
regresión logística.
Resultados: Se recogieron un total de 283 registros de 44 neonatos ingresados de peso
medio 1705,5 y 14,3 días de edad. Se han realizado un total de 8861 intervenciones
NIC. El mayor porcentaje de intervenciones (47,1%) pertenecen al dominio fisiológico
complejo, seguido del fisiológico básico (17,7%). Por turno se realizaron un 40,1%,
30,6% y 29,1% en mañana, tarde y noche.
Conclusiones: El porcentaje mayor de intervenciones NIC pertenecen al campo
fisiológico complejo aunque se puede concluir que en la práctica clínica la solución de
problemas no sólo depende de intervenciones de éste área sino de de otras áreas como la
familia, intervención clave en el cuidado neonatal.
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