
Departamento de
Enfermería y Fisioterapia

Avenida Ana de Viya, Nº. 52,
11009 - Cádiz

Teléfono: 956019096  Fax: 956019011
enfermeria.fisioterapia@uca.es

http://www.uca.es/dpto/C112

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA RELACIONADOS CON LA EfyC
(NANDA 2015-2017)

Autores: Antonio Jesús Marín Paz, Rafael González Rodríguez y Ana Sainz Otero.

Los  diagnósticos  de  enfermería  se encuentran  divididos  por  las  necesidades  de  Virginia
Henderson. A su vez, los diagnósticos están separados por colores en función de si se tratan de
diagnósticos de enfermería reales/posibles,  diagnósticos de enfermería de riesgo,  diagnósticos de
enfermería de síndromes o diagnósticos de enfermería de bienestar. 

En cada uno de ellos, a modo orientativo y con el objetivo de agilizar los diagnósticos más
interesantes  de  este  ámbito,  se  han  seleccionado  los  “factores  relacionados”  vinculados  a  los
aspectos  psicosociales  de  los  diagnósticos  de  enfermería  (salvo  los  de  bienestar,  en  cuyo caso
obviamente se han seleccionado las “características definitorias” correspondientes).

Algunas selecciones de estos factores relacionados y características definitorias obedecen a
que con cierta frecuencia los aspectos fisiológicos se encuentran influidos por factores sociales, bien
hay defectos educativos o en su caso existen factores que pueden aparecer en contextos sociales
concretos.

1. Respirar:

00036 → Riesgo de asfixia (R/C: Acceso a nevera/congelador vacío, Calefacción de gas sin
ventilación,  Colchón  demasiado  blando  con  objetos  sueltos  cerca  del  lactante,
Colgar el  chupete alrededor del cuello del niño,  Dejar a un niño en el  agua sin
atención, Dejar un biberón en la cuna del niño, Fugas de gas, Fumar en la cama,
Ingerir grandes bocados de comida, Jugar con bolsas de plástico, Pequeños objetos
en las vías aéreas, Tendedero de ropa colgado bajo, Vehículo en marcha en un garaje
cerrado, Conocimiento insuficiente de las precauciones de seguridad).

2. Comer y beber:

00002  →  Desequilibrio  nutricional:  inferior  a  las  necesidades  corporales (R/C:
Económicamente desfavorecidos).

00028 → Riesgo de déficit de volumen de líquidos (R/C: Conocimiento insuficiente sobre las
necesidades de líquidos, Obstáculos para acceder a líquidos).

00048 →  Deterioro de la dentición (R/C: Conocimiento insuficiente sobre la salud dental,
Dificultad para acceder a los cuidados dentales, Económicamente desfavorecidos,
Hábitos dietéticos inadecuados, Higiene oral inadecuada, Malnutrición).

00102 → Déficit de autocuidado: alimentación (R/C: Obstáculos ambientales).
00103  →  Deterioro  de  la  deglución (R/C:  Malnutrición  calórico-proteica,  Problemas  de

conducta alimentaria).
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00104  →  Lactancia  materna  ineficaz (R/C:  Apoyo  familiar  insuficiente,  Conocimiento
insuficiente  de  los  padres  sobre  la  importancia  de  la  lactancia  materna,
Conocimiento insuficiente de los padres sobre las técnicas de lactancia materna,
Permiso de maternidad de corta duración).

00105 → Interrupción de la lactancia materna (R/C: Empleo de la madre, Hospitalización del
niño, Separación madre-niño).

00106 →  Disposición para mejorar la lactancia materna (M/P: La madre expresa deseo de
mejorar  la  capacidad  de  amamantar  con  lactancia  materna  exclusiva.  La  madre
expresa deseo de mejorar la capacidad para proporcionar leche materna para las
necesidades nutricionales del niño).

00233 →  Sobrepeso (R/C: Comer frecuentemente en restaurantes o comer alimentos fritos
habitualm00002 → Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales
(R/C: Económicamente desfavorecidos).

00028 → Riesgo de déficit de volumen de líquidos (R/C: Conocimiento insuficiente sobre las
necesidades de líquidos, Obstáculos para acceder a líquidos).

00048 →  Deterioro de la dentición (R/C: Conocimiento insuficiente sobre la salud dental,
Dificultad para acceder a los cuidados dentales, Económicamente desfavorecidos,
Hábitos dietéticos inadecuados, Higiene oral inadecuada, Malnutrición).

00102 → Déficit de autocuidado: alimentación (R/C: Obstáculos ambientales).
00103  →  Deterioro  de  la  deglución (R/C:  Malnutrición  calórico-proteica,  Problemas  de

conducta alimentaria).
00104  →  Lactancia  materna  ineficaz (R/C:  Apoyo  familiar  insuficiente,  Conocimiento

insuficiente  de  los  padres  sobre  la  importancia  de  la  lactancia  materna,
Conocimiento insuficiente de los padres sobre las técnicas de lactancia materna,
Permiso de maternidad de corta duración).

00105 → Interrupción de la lactancia materna (R/C: Empleo de la madre, Hospitalización del
niño, Separación madre-niño).

00160 → Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos (M/P: Expresa deseo de mejorar
el equilibrio de líquidos).

00163 → Disposición para mejorar la nutrición (M/P: Expresa deseo de mejorar la nutrición).
00233 →  Sobrepeso (R/C: Comer frecuentemente en restaurantes o comer alimentos fritos

habitualmente,  Consumo  de  alcohol  excesivo,  Consumo  de  bebidas  azucaradas,
Disminución del tiempo de sueño, Económicamente desfavorecidos, Obesidad de
los padres,  Obesidad en la infancia,  Tabaquismo materno, Temor a quedarse sin
comida, Trastorno de las conductas alimentarias).

00234  →  Riesgo  de  sobrepeso (R/C:  Comer  frecuentemente  en  restaurantes  o  comer
alimentos fritos habitualmente, Consumo de alcohol excesivo, Consumo de bebidas
azucaradas,  Disminución  del  tiempo  de  sueño,  Económicamente  desfavorecidos,
Obesidad  de  los  padres,  Tabaquismo  materno,  Temor  a  quedarse  sin  comida,
Trastorno de las conductas alimentarias).

3. Eliminación:

00011 →  Estreñimiento (R/C: Cambio en los hábitos alimentarios, Cambio reciente en el
entorno).

00012  →  Estreñimiento  subjetivo (R/C:  Creencias  culturales  sobre  la  salud,  Creencias
familiares sobre la salud).

00013 → Diarrea (R/C: Exposición a contaminantes, Viajes).
00110 → Déficit de autocuidado: uso del inodoro (R/C: Obstáculos ambientales).
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00166 → Disposición para mejorar la eliminación urinaria (M/P: Expresa deseo de mejorar la
eliminación urinaria).

00196 →  Motilidad gastrointestinal disfuncional (R/C: Ingestión de material contaminado,
Malnutrición, Sedentarismo).

4. Moverse:

00085 →  Deterioro de la movilidad física (R/C: Apoyo del entorno insuficiente, Creencias
culturales respecto a la actividad aceptable, Malnutrición, Pérdida de la condición
física, Resistencia a iniciar el movimiento, Sedentarismo).

00088 → Deterioro de la ambulación (R/C: Barreras ambientales, Obesidad).
00089  →  Deterioro  de  la  movilidad  en  silla  de  ruedas (R/C:  Barreras  del  entorno,

Conocimiento insuficiente del uso de la silla de ruedas, Obesidad, Pérdida de la
condición física).

00090 → Deterioro de la habilidad para la traslación (R/C: Barreras ambientales, Obesidad,
Pérdida de la condición física).

00091 → Deterioro de la movilidad en la cama (R/C: Barreras ambientales, Obesidad, Pérdida
de la condición física).

00092 → Intolerancia a la actividad (R/C: Sedentarismo).
00093 → Fatiga (R/C: Acontecimiento vital negativo, Aumento del ejercicio físico, Demandas

ocupacionales,  Deprivación  del  sueño,  Estilo  de  vida  no  estimulante,  Factores
ambientales, Factores estresantes, Malnutrición, Pérdida de la condición física).

00168 → Estilo de vida sedentario (R/C: Conocimiento insuficiente sobre los beneficios del
ejercicio físico, Interés insuficiente en la actividad física, Motivación insuficiente
para realizar  la  actividad física,  Recursos insuficientes  para realizar  la  actividad
física).

00237 → Deterioro de la sedestación (R/C: Malnutrición).
00238 → Deterioro de la bipedestación (R/C: Malnutrición, Obesidad).

5. Reposo/Sueño:

00095  →  Insomnio (R/C:  Consumo  de  alcohol,  Duelo,  Factores  ambientales,  Factores
estresantes, La actividad física diaria media es inferior a la recomendada según el
sexo y la edad, Siestas frecuentes).

00096 →  Deprivación de sueño (R/C: Entorno sobreestimulador, La actividad física diaria
media es inferior a la recomendada según el sexo y la edad, Obstáculos ambientales,
Parálisis  familiar  del  sueño,  Patrón  de  sueño  no  reparador,  Persistencia  de  una
higiene del sueño inadecuada).

00165 → Disposición para mejorar el sueño (M/P: Expresa deseo de mejorar el sueño).
00183 →  Disposición para mejorar el confort (M/P: Expresa deseo de mejorar el confort,

Expresa deseo de mejorar el sentimiento de satisfacción, Expresa deseo de mejorar
la relajación, Expresa deseo de mejorar la resolución de quejas).

00198 →  Trastorno del  patrón del  sueño (R/C:  Factores  ambientales,  Falta  de  intimidad,
Interrupción causada por la persona que duerme con el paciente, Patrón de sueño no
reparador).

00214 → Disconfort (R/C: Control insuficiente sobre el entorno, Control insuficiente sobre la
situación,  Estímulos  ambientales  nocivos,  Falta  de  intimidad,  Recursos
insuficientes).
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6. Vestirse:

00109 → Déficit de autocuidado: vestido (R/C: Disconfort, Disminución de la motivación).

7. Temperatura:

00005 →  Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal (R/C: Deshidratación, Edades
extremas, Inactividad, Pesos extremos, Reserva de grasa subcutánea insuficiente,
Ropa  inadecuada  para  la  temperatura  ambiental,  Temperaturas  ambientales
extremas).

00006 → Hipotermia (R/C: Conocimiento insuficiente del cuidador sobre la prevención de la
hipotermia,  Consumo  de  alcohol,  Económicamente  desfavorecidos,  Edades
extremas, Inactividad, Malnutrición, Pesos extremos, Reserva de grasa subcutánea
insuficiente, Ropa de vestir insuficiente, Temperatura ambiental baja, Baño precoz
del recién nacido).

00007  →  Hipertermia (R/C:  Actividad  vigorosa,  Deshidratación,  Temperatura  ambiental
elevada, Vestimenta inapropiada).

00008 →  Termorregulación ineficaz (R/C: Edades extremas, Fluctuación de la temperatura
ambiental).

00009  →  Riesgo  de  hipotermia (R/C:  Conocimiento  insuficiente  del  cuidador  sobre  la
prevención  de  la  hipotermia,  Consumo  de  alcohol,  Económicamente
desfavorecidos,  Edades  extremas,  Inactividad,  Malnutrición,  Pesos  extremos,
Reserva de grasa subcutánea insuficiente, Ropa de vestir insuficiente, Temperatura
ambiental baja, Baño precoz del recién nacido).

8. Higiene/Piel:

00044  →  Deterioro  de  la  integridad  tisular (R/C:  Conocimiento  insuficiente  sobre  el
mantenimiento  de  la  integridad  tisular,  Conocimiento  insuficiente  sobre  la
protección  de  la  integridad  tisular,  Estado  de  desequilibrio  nutricional,  Factor
mecánico, Fuente de alimentación eléctrica de alta tensión, Humedad, Lesión por
agente químico, Temperaturas ambientales extremas).

00045 → Deterioro de la mucosa oral (R/C: Conocimiento insuficiente sobre la higiene oral,
Consumo  de  alcohol,  Deshidratación,  Factor  mecánico,  Factores  estresantes,
Higiene  oral  inadecuada,  Lesión  por  agente  químico,  Malnutrición,  Trastorno
conductual).

00046  →  Deterioro  de  la  integridad  cutánea (R/C:  Edades  extremas,  Factor  mecánico,
Hidratación,  Hipertermia,  Hipotermia,  Humedad,  Lesión  por  agente  químico,
Nutrición inadecuada).

00047  →  Riesgo  de  deterioro  de  la  integridad  cutánea (R/C:  Edades  extremas,  Factor
mecánico,  Hidratación,  Hipertermia,  Hipotermia,  Humedad,  Lesión  por  agente
químico, Nutrición inadecuada).

00108 →  Déficit  de  autocuidado:  baño (R/C:  Disminución  de  la  motivación,  Obstáculos
ambientales).

00200 → Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca (R/C: Abuso de sustancias,
Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, Conocimiento insuficiente
sobre factores de riesgo modificables).
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00201 → Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz (R/C: Abuso de sustancias).
00202 → Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz (R/C: Tabaquismo).
00203 →  Riesgo de perfusión renal ineficaz (R/C: Abuso de sustancias, Edades extremas,

Tabaquismo).
00247 →  Riesgo de deterioro de la mucosa oral (R/C: Conocimiento insuficiente sobre la

higiene  oral,  Consumo  de  alcohol,  Económicamente  desfavorecidos,  Factor
mecánico,  Factores  estresantes,  Nutrición  inadecuada,  Tabaquismo,  Trastorno
conductual).

00248 → Riesgo de deterioro de la integridad tisular (R/C: Conocimiento insuficiente sobre el
mantenimiento  de  la  integridad  tisular,  Conocimiento  insuficiente  sobre  la
protección  de  la  integridad  tisular,  Edades  extremas,  Estado  de  desequilibrio
nutricional,  Factor  mecánico,  Fuente  de  alimentación  eléctrica  de  alta  tensión,
Humedad, Lesión por agente químico, Temperaturas ambientales extremas).

00249 → Riesgo de úlcera por presión (R/C: Conocimiento insuficiente del cuidador sobre la
prevención de  úlceras  por  decúbito,  Deshidratación,  Edades  extremas,  Nutrición
inadecuada, Pesos extremos, Tabaquismo, Uso de ropa de cama con insuficiente
capacidad de absorción de la humedad).

00250 → Riesgo de lesión del tracto urinario (R/C: Conocimientos deficientes por parte del
paciente  o  del  cuidador  en  relación  a  los  cuidados  de  la  sonda vesical,  Edades
extremas, Obesidad).

9. Evitar peligros/Seguridad:

00004 →  Riesgo de infección (R/C: Conocimiento insuficiente para evitar la exposición a
patógenos, Malnutrición, Obesidad, Tabaquismo, Vacunación inadecuada).

00009  →  Disrreflexia  autónoma (R/C:  Conocimiento  insuficiente  del  cuidador  sobre  el
proceso de enfermedad, Conocimiento insuficiente del proceso de enfermedad).

00035 → Riesgo de lesión (R/C: Barrera física, Compromiso de la fuente nutricional, Nivel
de  inmunización  en  la  comunidad,  Sistema  de  transporte  inseguro,  Edades
extremas, Malnutrición).

00037 → Riesgo de intoxicación (R/C: Acceso a drogas ilícitas, potencialmente contaminadas
con aditivos venenosos, Acceso a productos peligrosos, Acceso a una gran cantidad
de productos farmacéuticos en el hogar, Entorno laboral sin las debidas medidas de
seguridad, Alteración emocional, Conocimiento insuficiente de la prevención de la
intoxicación,  Conocimiento  insuficiente  de  los  agentes  farmacológicos,
Precauciones insuficientes contra la intoxicación).

00038  →  Riesgo  de  traumatismo (R/C:  Acceso  a  armas,  Aparatos  defectuosos,  Asas  de
recipientes que sobresalen del borde de la cocina, Ausencia de un dispositivo para
solicitar  ayuda,  Baño  en  agua  muy  caliente,  Barandillas  para  las  escaleras
insuficientes, Cables eléctricos sueltos, Cama en una posición muy elevada, Camino
inseguro,  Carámbanos  de  hielo  colgando  de  los  tejados,  Carretera  insegura,
Combustible  almacenado  de  manera  inadecuada,  Corrosivos  almacenados  de
manera  inadecuada,  Dispositivo  de  demanda  de  ayuda  que  no  funciona
correctamente,  Exposición  a  maquinaria  peligrosa,  Exposición  a  productos
corrosivos,  Exposición  a  químicos  tóxicos,  Exposición  a  radiación,  Falta  de
protección en las escaleras, Falta de protección en las ventanas, Forcejear con las
sujeciones físicas, Fugas de gas, Fumar cerca de una fuente de oxígeno, Fumar en la
cama, Grasa en la estufa, Iluminación insuficiente, Jugar con explosivos, Jugar con
objetos  peligrosos,  Llevar  ropas  sueltas  cerca  de  las  llamas,  Mal  uso  de  las
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sujeciones en los asientos, Mal uso de los protectores para la cabeza, Manipulación
poco segura de equipamiento pesado, Material antideslizante inadecuado en el baño,
Niños en el  asiento delantero del coche,  No usar las sujeciones en los asientos,
Objetos inflamables, Obstrucción de los pasillos, Peligro eléctrico, Protección de
fuentes  de  calor  insuficiente,  Proximidad  al  paso  de  vehículos,  Retraso  en  el
encendido  de  aparatos  de  gas,  Suelo  resbaladizo,  Temperaturas  ambientales
extremas, Uso de alfombras, Uso de escaleras inestables, Uso de sillas inestables,
Uso de vajilla resquebrajada, Vecindario con alto nivel de delincuencia, Alteración
emocional,  Conocimiento  insuficiente  de  las  precauciones  de  seguridad,
Económicamente desfavorecidos).

00043  →  Protección  ineficaz (R/C:  Abuso  de  sustancias,  Edades  extremas,  Nutrición
inadecuada).

00060 → Interrupción de los procesos familiares (R/C: Alteración en las finanzas familiares,
Cambio de los roles familiares, Cambio de poder entre los miembros de la familia,
Cambio en el estado de salud de un miembro de la familia, Cambio en el estatus
social  de  la  familia,  Cambio  en  la  interacción  con  la  comunidad,  Crisis  de
desarrollo, Crisis situacional, Situaciones de transición, Transición del desarrollo).

00061  →  Cansancio  del  rol  de  cuidador (R/C:  Actividades  de  cuidados  excesivas,  Alta
domiciliaria  reciente  con  necesidades  importantes  de  cuidados,  Cambio  en  la
naturaleza  de  las  actividades  de  cuidados,  Complejidad  de  las  actividades  de
cuidados,  Duración  del  cuidado,  Imprevisibilidad  de  la  situación  de  cuidados,
Responsabilidades  de  cuidados  durante  las  24  horas,  Abuso  de  sustancias,
Codependencia,  Cumplimiento  insuficiente  de  las  expectativas  de  los  demás,
Cumplimiento insuficiente de las propias expectativas, Expectativas irreales sobre
uno  mismo,  Aumento  en  las  necesidades  de  cuidados,  Conducta  problemática,
Dependencia,  Imprevisibilidad  de  la  evolución  de  la  enfermedad,  Patrón  de
adaptación  familiar  ineficaz,  Patrón  de  disfunción  familiar,  Apoyo  social
insuficiente, Asistencia insuficiente, Conocimiento insuficiente sobre los recursos
comunitarios,  Crisis  financiera,  Desarrollo  madurativo  del  cuidador  insuficiente,
Dificultad para acceder a apoyo, Dificultad para acceder a la asistencia, Dificultad
para acceder a recursos comunitarios, Entorno físico inadecuado para proporcionar
el  cuidado,  Equipamiento  para  proporcionar  el  cuidado  insuficiente,  Falta  de
experiencia  con  los  cuidados,  Intimidad  insuficiente  del  cuidador,  Recursos
comunitarios insuficientes, Resiliencia emocional insuficiente, Tiempo insuficiente,
Transporte  inadecuado,  Expectativas  no  realistas  del  receptor  de  cuidados,  La
afección del receptor de los cuidados inhibe la conversación, Patrón de relación
ineficaz, Relación violenta, Relaciones abusivas, Actividades de ocio insuficientes,
Alienación, Conflicto en el desarrollo de roles).

00062 → Riesgo de cansancio del rol de cuidador (R/C: Abuso de sustancias, Actividades de
cuidados  excesivas,  Adaptación  familiar  ineficaz,  Aislamiento  del  cuidador,
Aislamiento  familiar,  Ampliación  de  la  duración  del  cuidado  requerido,
Codependencia, Complejidad de las tareas de cuidados, Conflicto entre diferentes
compromisos del rol del cuidador, Desarrollo madurativo del cuidador insuficiente,
Deterioro de la salud del cuidador, El cuidador es la pareja, El cuidador es una
mujer, El receptor de los cuidados muestra una conducta atípica, El receptor de los
cuidados  muestra  una  conducta  desviada,  Entorno  físico  inadecuado  para
proporcionar  el  cuidado,  Exposición  a  violencia,  Factores  estresantes,  Falta  de
experiencia con los cuidados, Imprevisibilidad de la evolución de la enfermedad,
Patrón de adaptación del cuidador ineficaz, Patrón de disfunción familiar anterior a
la  situación  de  cuidado,  Patrón  de  relación  entre  el  cuidador  y  el  receptor  del
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cuidado ineficaz,  Presencia  de  abuso,  Receptor  de  los  cuidados  dado de  alta  al
domicilio con necesidades de cuidados importantes,  Retraso en el  desarrollo del
cuidador,  Retraso  en  el  desarrollo  del  receptor  del  cuidado,  Salud inestable  del
receptor de los cuidados, Tiempo de descanso del cuidador insuficiente, Tiempo de
ocio  del  cuidador  insuficiente,  Trastorno  psicológico  del  cuidador,  Trastorno
psicológico del receptor del cuidado).

00071 → Afrontamiento defensivo (R/C: Autoconfianza insuficiente, Confianza insuficiente
en  los  demás,  Conflicto  entre  la  autopercepción  y  el  sistema  de  valores,
Expectativas  irreales  sobre  uno  mismo,  Incertidumbre,  Resiliencia  insuficiente,
Sistema de apoyo insuficiente, Temor a la humillación, Temor a las repercusiones,
Temor al fracaso).

00072 → Negación ineficaz (R/C: Amenaza de una realidad desagradable, Ansiedad, Apoyo
emocional  insuficiente,  Estrategias  de  afrontamiento  ineficaces,  Estrés  excesivo,
Percepción  de  incapacidad  al  tratar  con  emociones  fuertes,  Sentido  de  control
insuficiente, Temor a la pérdida de autonomía, Temor a la separación).

00078 → Gestión ineficaz de la salud (R/C: Complejidad del sistema sanitario, Conflicto de
decisiones, Conflicto familiar, Conocimiento insuficiente del régimen terapéutico,
Económicamente desfavorecidos, Impotencia, Número inadecuado de indicaciones
para la acción, Patrones familiares de cuidados sanitarios, Percepción de barreras,
Percepción  de  beneficios,  Percepción  de  gravedad  del  problema,  Percepción  de
susceptibilidad).

00079  →  Incumplimiento (R/C:  Conocimiento  insuficiente  del  régimen  terapéutico,
Creencias  de  salud  incongruentes  con  el  plan,  Habilidades  insuficientes  para
realizar  el  régimen  terapéutico,  Incongruencia  cultural,  Motivación  insuficiente,
Valores espirituales incongruentes con el plan, Valores incongruentes con el plan,
Obstáculos económicos, Atribución de escaso valor social al plan, Implicación de
los  miembros  en  el  plan  insuficiente,  Percepción  de  que  las  creencias  de  las
personas significativas difieren del plan, Acceso inadecuado a la atención sanitaria,
Baja  satisfacción  con  la  atención  sanitaria,  Cobertura  sanitaria  insuficiente,
Compensación  económica  insuficiente  al  profesional,  Dificultad  en  la  relación
paciente-profesional, Discontinuidad del profesional, Habilidades de comunicación
del  profesional  ineficaces,  Habilidades  educativas  del  profesional  insuficientes,
Molestias  generadas  por  la  atención  sanitaria,  Seguimiento  con  el  profesional
insuficiente, Percepción de baja credibilidad del profesional).

00080 →  Gestión  ineficaz  de  la  salud  familiar (R/C:  Complejidad  del  sistema sanitario,
Conflicto de decisiones, Conflicto familiar, Económicamente desfavorecidos).

00112  →  Riesgo  de  retraso  en  el  desarrollo (R/C:  Económicamente  desfavorecidos,
Exposición a violencia, Dificultad para el aprendizaje, Presencia de abuso, Abuso
de sustancias, Antecedentes de adopción, Dependencia de la tecnología, Desastres
naturales, Nutrición inadecuada, Participación en el sistema de acogida, Prueba de
cribaje de drogas positiva,  Trastorno conductual,  Analfabetismo funcional de los
padres,  Cuidado  prenatal  insuficiente,  Edad  materna,  Embarazo  no  deseado,
Embarazo no planificado).

00113 →  Riesgo de crecimiento desproporcionado (R/C: Deprivación ambiental, Desastres
naturales,  Económicamente  desfavorecidos,  Envenenamiento  por  plomo,
Exposición  a  teratógenos,  Exposición  a  violencia,  Alteración  de  la  función
cognitiva, Dificultad para el aprendizaje, Presencia de abuso, Problemas de salud
mental,  Abuso  de  sustancias,  Hábitos  de  alimentación  incorrectos  por  parte  del
cuidador, Malnutrición, Nutrición materna inadecuada).
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00114 → Síndrome de estrés del traslado (R/C: Aislamiento social, Antecedente de pérdida,
Barreras  lingüísticas,  Deterioro  del  funcionamiento  psicosocial,  Estrategias  de
afrontamiento  ineficaces,  Impotencia,  Imprevisibilidad  de  la  experiencia,
Orientación insuficiente antes del traslado, Sistema de apoyo insuficiente, Traslado
de un entorno a otro).

00116 → Conducta desorganizada del lactante (R/C: Entorno físico inadecuado, Estimulación
sensorial  insuficiente,  Privación  sensorial,  Sobrestimulación  sensorial,
Conocimiento insuficiente de las señales conductuales, Interpretación errónea de los
indicadores, Sobrestimulación del entorno, Malnutrición, Exposición a teratógenos).

00117 →  Disposición para mejorar la conducta organizada del  lactante (M/P:  Los padres
expresan deseo de mejorar el reconocimiento de las conductas autorreguladoras del
lactante, Los padres expresan deseo de mejorar el reconocimiento de señales, Los
padres expresan deseo de mejorar las condiciones ambientales).

00131 → Deterioro de la memoria (R/C: Distracciones en el entorno).
00132 →  Dolor agudo (R/C: Agentes lesivos biológicos,  Agentes lesivos físicos,  Agentes

lesivos químicos).
00133  →  Dolor  crónico (R/C:  Afección  relacionada  con  postraumatismo,  Agente  lesivo,

Aislamiento social, Antecedentes de abuso, Antecedentes de abuso de sustancias,
Antecedentes  de  ejercicio  vigoroso,  Antecedentes  de  mutilación  genital,
Antecedentes  de  posturas  estáticas  en  el  trabajo,  Antecedentes  de
sobreendeudamiento, Contusión, Distrés emocional, Fractura, Malnutrición, Manejo
repetido de cargas pesadas, Uso prolongado del ordenador, Vibración de todo el
cuerpo).

00138 → Riesgo de violencia dirigida a otros (R/C: Acceso a armas, Antecedentes de abuso
de sustancias, Antecedentes de abuso infantil, Antecedentes de presenciar violencia
familiar, Conducta suicida, Crueldad con los animales, Impulsividad, Infracciones
con vehículos a motor, Intoxicación patológica, Lenguaje corporal negativo, Patrón
de amenaza de violencia, Patrón de conducta violenta antisocial, Patrón de violencia
dirigida a otros, Patrón de violencia indirecta, Piromanía).

00139 →  Riesgo de automutilación (R/C: Abuso de sustancias, Abuso de sustancias en la
familia, Adolescencia, Aislamiento de sus iguales, Alteración de la imagen corporal,
Antecedentes  de  abuso  infantil,  Antecedentes  de  violencia  autodirigida,
Antecedentes familiares de conducta autodestructiva, Autoestima baja, Compañeros
que  se  automutilan,  Deterioro  de  la  autoestima,  Deterioro  en  las  relaciones
interpersonales,  Encarcelamiento,  Impulsividad,  Incapacidad  para  expresar  la
tensión  verbalmente,  Niño  maltratado,  Patrón  de  incapacidad  para  planificar
soluciones, Patrón de incapacidad para visualizar las consecuencias a largo plazo,
Pérdida  de  control  sobre  una  situación  que  requiere  resolución  de  problemas,
Pérdida  de  relaciones  significativas,  Ruptura  familiar,  Sentimientos  negativos,
Sentirse amenazado por la pérdida de una relación significativa, Tensión creciente
que  es  intolerable,  Urgencia  irresistible  de  violencia  autodirigida,  Uso  de  la
manipulación para obtener relaciones significativas con los demás, Violencia entre
las figuras parentales, Vivir en un entorno no tradicional).

00140  →  Riesgo  de  violencia  autodirigida (R/C:  Aislamiento  social,  Antecedentes  de
múltiples intentos suicidas, Conflicto en las relaciones interpersonales, Estado civil,
Ideas  suicidas,  Ocupación,  Patrón  de  dificultades  en  el  entorno  familiar,  Plan
suicida,  Preocupación  laboral,  Recursos  personales  insuficientes,  Señales
conductuales, Señales verbales).
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00141 → Síndrome postraumático (R/C: Accidente grave, Acontecimientos fuera de la gama
de experiencias humanas habituales, Amenaza grave a persona querida, Amenaza
grave a sí mismo, Antecedentes de abuso, Antecedentes de haber sido prisionero de
guerra,  Antecedentes  de  haber  sido  víctima  de  delincuencia,  Antecedentes  de
tortura,  Conducta  autolesiva,  Destrucción  del  propio  hogar,  Exposición  a
acontecimientos  que  implican  múltiples  muertes,  Exposición  a  desastres,
Exposición a epidemias, Exposición a la guerra, Lesión grave a persona querida,
Presenciar una muerte violenta, Presenciar una mutilación).

00142 → Síndrome del trauma posviolación (R/C: Violación).
00145 → Riesgo de síndrome postraumático (R/C: Apoyo social insuficiente, Desplazamiento

del  hogar,  Duración  del  acontecimiento  traumático,  Entorno  no  favorable  a  las
necesidades,  Percepción  del  acontecimiento  como  traumático,  Profesionales  al
servicio  de  la  comunidad,  Rol  de  superviviente,  Sentido  de  la  responsabilidad
exagerado).

00146 →  Ansiedad (R/C: Abuso de sustancias,  Amenaza al  estatus habitual,  Amenaza de
muerte, Antecedentes familiares de ansiedad, Conflicto de valores, Conflicto entre
los objetivos vitales, Contagio interpersonal, Crisis madurativa, Crisis situacional,
Exposición  a  toxinas,  Factores  estresantes,  Grandes  cambios,  Necesidades  no
satisfechas, Transmisión interpersonal).

00148  →  Temor (R/C:  Barreras  lingüísticas,  Déficit  sensorial,  Entorno  desconocido,
Estímulos fóbicos, Respuesta aprendida, Respuesta innata a estímulos, Separación
del sistema de apoyo).

00149 → Riesgo de síndrome de estrés del traslado (R/C: Antecedentes de pérdida, Cambio
de  entorno  significativo,  Estrategias  de  afrontamiento  ineficaces,  Impotencia,
Imprevisibilidad  de  la  experiencia,  Orientación  insuficiente  antes  del  traslado,
Sistema de apoyo insuficiente, Traslado de un entorno a otro).

00150 → Riesgo de suicidio (R/C: Acumulación de medicamentos, Antecedentes de intento
de suicidio, Cambiar el testamento, Cambio notable de actitud, Cambio notable de
conducta,  Cambio notable en el  rendimiento académico, Compra de un arma de
fuego,  Donar  las  posesiones,  Hacer  testamento,  Impulsividad,  Recuperación
eufórica súbita de una depresión grave, Divorciado, Viudo, Abuso de sustancias,
Antecedentes de abuso infantil, Antecedentes familiares de suicidio, Culpabilidad,
Jóvenes  homosexuales,  Acceso a  armas,  Adolescentes que viven en entornos  no
tradicionales,  Económicamente  desfavorecidos,  Institucionalización,  Jubilación,
Pérdida de autonomía, Pérdida de independencia, Traslado, Vivir solo, Aislamiento
social,  Alteración  de  la  vida  familiar,  Apoyo  social  insuficiente,  Desesperanza,
Dificultades  legales,  Duelo,  Indefensión,  Pérdida  de  relaciones  significativas,
Problemas  disciplinarios,  Soledad,  Suicidios  en  grupo,  Amenazas  de  matarse,
Manifiesta deseos de morir).

00151 →  Automutilación (R/C:  Abuso  de  sustancias,  Abuso de  sustancias  en  la  familia,
Adolescencia,  Aislamiento  de  sus  iguales,  Alteración  de  la  imagen  corporal,
Antecedentes  de  abuso  infantil,  Antecedentes  de  violencia  autodirigida,
Antecedentes  familiares  de conducta  autodestructiva,  Ausencia de un confidente
familiar,  Autoestima  baja,  Compañeros  que  se  automutilan,  Comunicación
insuficiente entre padres y adolescente, Conducta lábil, Crisis de identidad sexual,
Despersonalización,  Deterioro  de  la  autoestima,  Deterioro  en  las  relaciones
interpersonales,  Disociación,  Encarcelamiento,  Estrategias  de  afrontamiento
ineficaces, Impulsividad, Incapacidad para expresar la tensión verbalmente, Patrón
de incapacidad para planificar soluciones, Patrón de incapacidad para visualizar las
consecuencias  a  largo  plazo,  Perfeccionismo,  Perturbación  emocional,  Ruptura
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familiar, Sentimientos negativos, Sentirse amenazado por la pérdida de una relación
significativa, Tensión creciente que es intolerable, Urgencia irresistible de cortarse a
uno mismo, Urgencia irresistible de violencia autodirigida, Uso de la manipulación
para obtener  relaciones  significativas  con los  demás,  Violencia  entre  las  figuras
parentales, Vivir en un entorno no tradicional).

00152  →  Riesgo  de  impotencia (R/C:  Apoyo  social  insuficiente,  Autoestima  baja,
Conocimiento  insuficiente  para  gestionar  una  situación,  Económicamente
desfavorecidos, Estrategias de afrontamiento ineficaces, Marginalización social, Rol
de cuidador).

00155 → Riesgo de caídas (R/C: Antecedentes de caídas, Uso de dispositivos de ayuda, Vivir
solo,  Entorno  desconocido,  Entorno  desordenado,  Exposición  a  condiciones
climatológicas  inseguras,  Iluminación  insuficiente,  Material  antideslizante
inadecuado  en  el  baño,  Uso  de  alfombras,  Uso  de  sujeciones,  Agentes
farmacológicos, Consumo de alcohol, Falta de protección en las escaleras, Falta de
protección  en  las  ventanas,  Sujeciones  insuficientes  en  el  coche,  Supervisión
insuficiente).

00156 → Riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (R/C: Colchón demasiado blando
con objetos sueltos cerca del lactante, Cuidado prenatal insuficiente, Exposición a
humo,  Lactante  excesivamente  arropado,  Estacionalidad,  Etnia,  Juventud  de  los
padres).

00158 → Disposición para mejorar el afrontamiento (R/C: Es consciente de posibles cambios
ambientales, Expresa deseo de mejorar el apoyo social, Expresa deseo de mejorar el
conocimiento sobre las estrategias de gestión del estrés, Expresa deseo de mejorar
el  manejo  de  los  estresores,  Expresa  deseo  de  mejorar  el  uso  de  estrategias
orientadas  a  las  emociones,  Expresa  deseo  de  mejorar  el  uso  de  estrategias
orientadas  a  los  problemas,  Expresa  deseo  de  mejorar  el  uso  de  los  recursos
espirituales).

00167  →  Disposición  para  mejorar  el  autoconcepto (M/P:  Expresa  deseo  de  mejorar  el
autoconcepto, Expresa deseo de mejorar la ejecución del rol, Expresa satisfacción
con la identidad personal,  Expresa satisfacción con la  imagen corporal,  Expresa
satisfacción con la sensación de valía personal).

00173 → Riesgo de confusión aguda (R/C: Abuso de sustancias, Malnutrición).
00177 →  Estrés por sobrecarga (R/C: Estresores repetidos,  Factores estresantes,  Recursos

insuficientes).
00178 → Riesgo de deterioro de la función hepática (R/C: Abuso de sustancias).
00179  →  Riesgo  de  nivel  de  glucemia  inestable (R/C:  Aumento  de  peso  excesivo,

Conocimiento insuficiente de la gestión de la enfermedad, Estrés excesivo, Ingesta
diaria insuficiente, La actividad física diaria media es inferior a la recomendada
según el sexo y la edad, Pérdida de peso excesiva).

00180  →  Riesgo  de  contaminación (R/C:  Contaminación  química  de  los  alimentos,
Contaminación química del agua, Descamación, desconchamiento de superficies en
presencia de niños pequeños,  Descomposición insuficiente de los contaminantes,
Económicamente  desfavorecidos,  Exposición  a  áreas  con  elevados  niveles  de
contaminación, Exposición a bioterrorismo, Exposición a desastres, Exposición a
metales pesados sin protección, Exposición a polución atmosférica, Exposición a
radiación, Exposición a sustancias químicas sin protección, Jugar en lugares donde
se usan contaminantes  ambientales,  Prácticas  de higiene doméstica inadecuadas,
Prácticas  de  higiene  personal  inadecuadas,  Ropas  de  protección  inadecuadas,
Servicios municipales insuficientes, Suelos enmoquetados, Uso de contaminantes
ambientales  en  el  hogar,  Uso  de  material  nocivo  en  un  área  insuficientemente
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ventilada,  Uso de  material  nocivo sin protección eficaz,  Uso inadecuado de  las
ropas de protección, Exposiciones previas a contaminantes, Nutrición inadecuada,
Tabaquismo).

00181 →  Contaminación (R/C:  Contaminación  química  de  los  alimentos,  Contaminación
química del agua, Descamación, desconchamiento de superficies en presencia de
niños  pequeños,  Descomposición  insuficiente  de  los  contaminantes,
Económicamente  desfavorecidos,  Exposición  a  áreas  con  elevados  niveles  de
contaminación, Exposición a bioterrorismo, Exposición a desastres, Exposición a
polución atmosférica, Exposición a radiación, Exposición a sustancias químicas sin
protección, Jugar en lugares donde se usan contaminantes ambientales, Prácticas de
higiene doméstica inadecuadas, Prácticas de higiene personal inadecuadas, Ropas
de  protección  inadecuadas,  Servicios  municipales  insuficientes,  Suelos
enmoquetados,  Uso de  contaminantes  ambientales  en  el  hogar,  Uso de  material
nocivo  en  un  área  insuficientemente  ventilada,  Uso  de  material  nocivo  sin
protección eficaz, Uso inadecuado de las ropas de protección, Exposiciones previas
a contaminantes, Nutrición inadecuada, Tabaquismo).

00187 → Disposición para mejorar el poder (M/P: Expresa deseo de mejorar el conocimiento
para  participar  en  el  cambio,  Expresa  deseo  de  mejorar  la  consciencia  sobre
posibles cambios, Expresa deseo de mejorar la identificación de las elecciones que
se pueden realizar para el cambio, Expresa deseo de mejorar la implicación en el
cambio, Expresa deseo de mejorar la independencia en las acciones para el cambio,
Expresa  deseo  de  mejorar  la  participación  en  las  elecciones  de  la  vida  diaria,
Expresa deseo de mejorar la participación en las elecciones para la salud).

00193  →  Descuido  personal (R/C:  Abuso  de  sustancias,  Dificultad  para  el  aprendizaje,
Elección del estilo de vida, Factores estresantes, Temor a la institucionalización).

00206 →  Riesgo  de  sangrado (R/C:  Antecedentes  de  caídas,  Circuncisión,  Conocimiento
insuficiente de las precauciones contra el sangrado, Traumatismos).

00208 → Disposición para mejorar el proceso de maternidad (M/P: Expresa deseo de mejorar
el estilo de vida en el posparto, Expresa deseo de mejorar el uso de sistemas de
apoyo,  Expresa deseo de mejorar  la  conducta de vinculación,  Expresa deseo de
mejorar el conocimiento sobre el proceso de maternidad, Expresa deseo de mejorar
el estilo de vida prenatal, Expresa deseo de mejorar el estilo de vida apropiado para
la fase del parto).

00209 → Riesgo de alteración de la díada materno/fetal (R/C: Abuso de sustancias, Cuidados
prenatales inadecuados, Presencia de abuso).

00215  →  Salud  deficiente  de  la  comunidad (R/C:  Acceso  insuficiente  al  proveedor  de
asistencia sanitaria, Apoyo social inadecuado al programa, Datos de resultados del
programa inadecuados, El programa aborda de forma incompleta el problema de
salud,  Expertos  comunitarios  insuficientes,  Plan  de  evaluación  inadecuado  del
programa,  Presupuesto  inadecuado  para  el  programa,  Recursos  insuficientes,
Satisfacción del paciente inadecuada con el programa).

00217 →  Riesgo de  respuesta  alérgica (R/C:  Alergia  alimentaria,  Exposición  a  alérgenos
ambientales,  Exposición a alérgenos,  Exposición a químicos  tóxicos,  Exposición
repetida a sustancias ambientales alergénicas).

00219 →  Riesgo de sequedad ocular (R/C: Déficit de vitamina A, Elecciones del estilo de
vida, Factor ambiental, Portador de lentes de contacto).

00220 → Riesgo de lesión térmica (R/C: Conocimiento insuficiente sobre las precauciones de
seguridad,  Entorno  inseguro,  Falta  de  atención,  Intoxicación,  Ropas
insuficientemente protectoras, Supervisión insuficiente, Tabaquismo, Temperaturas
ambientales extremas).
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00222 → Control de impulsos ineficaz (R/C: Abuso de sustancias, Tabaquismo).
00224  →  Riesgo  de  baja  autoestima  crónica (R/C:  Adaptación  ineficaz  a  la  pérdida,

Exposición a una situación traumática, Fracasos repetidos, Incongruencia cultural,
Incongruencia  espiritual,  Pertenencia  inadecuada  a  un  grupo,  Recibir  afecto
insuficiente,  Refuerzos negativos repetidos,  Respeto inadecuado por parte de los
demás, Sentimiento de pertenencia insuficiente).

00225  →  Riesgo  de  trastorno  de  la  identidad  personal (R/C:  Adoctrinamiento  de  culto,
Alteración  del  rol  social,  Autoestima  baja,  Crisis  situacional,  Discriminación,
Exposición a químicos tóxicos, Incongruencia cultural,  Percepción de prejuicios,
Procesos familiares disfuncionales, Transición del desarrollo).

00226 → Riesgo de planificación ineficaz de las actividades (R/C: Apoyo social insuficiente,
Conducta  de  huida  cuando  se  enfrenta  a  la  solución  propuesta,  Habilidad
insuficiente  para  procesar  la  información,  Hedonismo,  Patrón  de  dilación,
Percepción  no  realista  de  las  habilidades  personales,  Percepción  no realista  del
acontecimiento).

00231  →  Riesgo  de  síndrome  de  fragilidad  del  anciano (R/C:  Aislamiento  social,
Antecedentes  de  caídas,  Apoyo  social  insuficiente,  Económicamente
desfavorecidos,  Espacio  habitable  reducido,  Etnia  no  caucásica,  Hospitalización
prolongada, La actividad física diaria media es inferior a la recomendada según el
sexo y la edad, Malnutrición, Nivel educativo bajo, Pérdida involuntaria >4,5 kg en
un año, Pérdida involuntaria del 25% del peso corporal en un año, Sedentarismo,
Temor a las caídas, Vivir solo, Vulnerabilidad social).

00241 → Deterioro de la regulación del estado de ánimo (R/C: Aislamiento social, Cambios
en el patrón de sueño, Cambios en el peso, Deterioro del funcionamiento social,
Soledad, Uso inadecuado de sustancias).

00251 → Control emocional inestable (R/C: Abuso de sustancias, Conocimiento insuficiente
sobre  el  control  de  síntomas,  Conocimiento  insuficiente  sobre  la  enfermedad,
Factores estresantes, Sufrimiento social).

00257 → Síndrome de fragilidad del anciano (R/C: Antecedentes de caídas, Hospitalización
prolongada, Malnutrición, Sedentarismo, Vivir solo).

10. Comunicación:

00051 →  Deterioro  de  la  comunicación  verbal (R/C:  Alteración  emocional,  Ausencia  de
personas  significativas,  Autoestima  baja,  Estímulos  insuficientes,  Incongruencia
cultural, Información insuficiente, Obstáculos ambientales, Vulnerabilidad).

00052 → Deterioro de la interacción social (R/C: Aislamiento terapéutico, Alteración en el
autoconcepto, Ausencia de personas significativas, Conocimiento insuficiente sobre
cómo fomentar la reciprocidad, Disonancia sociocultural, Habilidades insuficientes
para  mejorar  la  reciprocidad,  Obstáculos  ambientales,  Obstáculos  para  la
comunicación).

00053 →  Aislamiento  social (Alteración  de  la  apariencia  física,  Alteración  del  bienestar,
Conducta social incongruente con las normas, Factores que causan un impacto en
las relaciones personales, Incapacidad para comprometerse en relaciones personales
satisfactorias,  Intereses  inadecuados  para  la  etapa  de  desarrollo  del  individuo,
Recursos personales insuficientes).

00054  →  Riesgo  de  soledad (R/C:  Aislamiento  físico,  Aislamiento  social,  Deprivación
afectiva, Deprivación emocional).
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00058  →  Riesgo  de  deterioro  de  la  vinculación (R/C:  Abuso  de  sustancias,  Conducta
desorganizada del niño, Conflicto parental a causa de la conducta desorganizada del
niño,  Falta  de  intimidad,  Incapacidad  de  los  padres  para  satisfacer  las  propias
necesidades personales, Separación de los padres y el niño).

00059 →  Disfunción sexual (R/C: Abuso psicosocial,  Ausencia de intimidad, Ausencia de
personas  significativas,  Conflicto  de valores,  Conocimiento insuficiente  sobre la
función  sexual,  Información  errónea  sobre  la  función  sexual,  Modelo  de  rol
inadecuado, Presencia de abuso, Vulnerabilidad).

00063  →  Procesos  familiares  disfuncionales (R/C:  Antecedentes  familiares  de  abuso  de
sustancias,  Estrategias  de  afrontamiento  ineficaces,  Personalidad  adictiva,
Predisposición genética al abuso de sustancias).

00065 → Patrón sexual ineficaz (R/C: Ausencia de personas significativas, Conflicto debido a
preferencias  cambiantes,  Conflicto  sobre  la  orientación  sexual,  Conocimiento
insuficiente  sobre  alternativas  relacionadas  con  la  sexualidad,  Deterioro  de  la
relación con una persona significativa,  Habilidades deficientes sobre alternativas
relacionadas con la sexualidad, Modelo de rol inadecuado).

00069 → Afrontamiento ineficaz (R/C: Apoyo social insuficiente, Confianza inadecuada en la
habilidad  para  manejar  la  situación,  Crisis  madurativa,  Crisis  situacional,
Estrategias  de relajación de la  tensión ineficaces,  Incapacidad para  conservar  la
energía adaptativa, Incertidumbre, Oportunidades inadecuadas para prepararse para
los estresores, Recursos inadecuados, Sentido de control insuficiente).

00073 → Afrontamiento familiar incapacitante (R/C: Estilos de afrontamiento diferentes entre
las  personas  de referencia,  Gestión  incoherente  de la  oposición de la  familia  al
tratamiento,  Relaciones  familiares  ambivalentes,  Sentimientos  no  expresados  de
forma crónica por la persona de referencia).

00074 → Afrontamiento familiar comprometido (R/C: Apoyo insuficiente del paciente a la
persona de  referencia,  Apoyo  recíproco  insuficiente,  Cambio  en  el  rol  familiar,
Comprensión errónea de la información por la persona de referencia, Comprensión
insuficiente  de la  información por la  persona de referencia,  Crisis  de desarrollo
experimentada por la persona de referencia, Desorganización familiar, Enfermedad
prolongada  que  agota  la  capacidad  de  la  persona  de  referencia,  Información
disponible para la persona de referencia insuficiente, Información errónea obtenida
por  la  persona  de  referencia,  La  persona  de  referencia  enfrenta  una  crisis
situacional,  Preocupación de la  persona de referencia  por  cuestiones  ajenas a  la
familia, Situaciones coexistentes que afectan a la persona de referencia).

00076 → Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad (M/P: Expresa deseo de
mejorar  la  accesibilidad  a  programas  de  relajación  para  la  comunidad,  Expresa
deseo  de  mejorar  la  accesibilidad  a  programas  recreativos  para  la  comunidad,
Expresa deseo de  mejorar  la  comunicación entre  los  subgrupos y la  comunidad
total,  Expresa  deseo  de  mejorar  la  comunicación  entre  los  miembros  de  la
comunidad, Expresa deseo de mejorar la planificación de estresores predecibles en
la  comunidad,  Expresa  deseo  de  mejorar  la  resolución  de  problemas  para
situaciones  identificadas,  Expresa  deseo  de  mejorar  la  responsabilidad  de  la
comunidad para gestionar el estrés, Expresa deseo de mejorar los recursos de la
comunidad para gestionar los estresores).

00077  →  Afrontamiento  ineficaz  de  la  comunidad (R/C:  Ausencia  de  organización
comunitaria, Exposición a desastres, Recursos comunitarios insuficientes, Recursos
inadecuados para la resolución de problemas).

00154  →  Vagabundeo (R/C:  Conducta  premórbida,  Entorno  sobrestimulador,  Estado
fisiológico, Separación del entorno familiar).
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00157 →  Disposición  para  mejorar  la  comunicación (M/P:  Expresa  deseo  de  mejorar  la
comunicación).

00159 → Disposición para mejorar los procesos familiares (M/P: Expresa deseo de mejorar el
crecimiento de los miembros de la familia, Expresa deseo de mejorar el equilibrio
entre  autonomía y cohesión,  Expresa deseo de mejorar  el  mantenimiento de los
límites  entre  los  miembros  de la  familia,  Expresa  deseo de mejorar  el  nivel  de
energía de la familia para sustentar las actividades de la vida diaria, Expresa deseo
de mejorar el patrón de comunicación, Expresa deseo de mejorar el respeto por los
miembros de la familia, Expresa deseo de mejorar la adaptación familiar al cambio,
Expresa  deseo  de  mejorar  la  dinámica  familiar,  Expresa  deseo  de  mejorar  la
interdependencia  con  la  comunidad,  Expresa  deseo  de  mejorar  la  resiliencia
familiar, Expresa deseo de mejorar la seguridad de los miembros de la familia).

00207  →  Disposición  para  mejorar  la  relación (M/P:  Expresa  deseo  de  mejorar  el
cumplimiento de las  necesidades  emocionales  entre  la  pareja,  Expresa deseo de
mejorar el respeto mutuo entre la pareja, Expresa deseo de mejorar la autonomía
entre la pareja, Expresa deseo de mejorar la colaboración entre la pareja, Expresa
deseo de mejorar la comprensión de los déficits de funcionamiento del miembro de
la pareja, Expresa deseo de mejorar la comunicación entre la pareja, Expresa deseo
de mejorar la satisfacción con el cumplimiento de las necesidades físicas para cada
miembro de la pareja, Expresa deseo de mejorar la satisfacción con el intercambio
de ideas entre la pareja, Expresa deseo de mejorar la satisfacción con el intercambio
de  información  entre  la  pareja,  Expresa  deseo  de  mejorar  la  satisfacción  de  la
relación complementaria entre la pareja, Expresa deseo de mejorar la satisfacción de
las necesidades emocionales para cada miembro de la pareja).

00221 → Proceso de maternidad ineficaz (R/C: Abuso de sustancias, Confianza materna baja,
Conocimiento insuficiente sobre el proceso de maternidad, Embarazo no deseado,
Embarazo no planificado, Entorno inseguro, Modelo de rol parental insuficiente,
Nutrición materna inadecuada, Sistema de apoyo insuficiente, Violencia doméstica,
Visitas sanitarias prenatales inconsistentes).

00223 → Relación ineficaz (R/C: Abuso de sustancias, Antecedentes de violencia doméstica,
Crisis  de desarrollo,  Encarcelamiento de un miembro de la  pareja,  Expectativas
poco realistas, Factores estresantes, Habilidades comunicativas ineficaces).

00227 →  Riesgo de proceso de maternidad ineficaz (R/C: Abuso de sustancias, Confianza
materna baja, Conocimiento insuficiente sobre el proceso de maternidad, Embarazo
no deseado, Embarazo no planificado, Impotencia materna, Modelo de rol parental
insuficiente, Nutrición materna inadecuada, Planes de alumbramiento no realistas,
Preparación  cognitiva  para  la  maternidad  insuficiente,  Sistema  de  apoyo
insuficiente, Violencia doméstica, Visitas sanitarias prenatales inconsistentes).

00229 → Riesgo de relación ineficaz (R/C: Abuso de sustancias, Antecedentes de violencia
doméstica,  Crisis  de  desarrollo,  Encarcelamiento  de  un  miembro  de  la  pareja,
Expectativas  poco  realistas,  Factores  estresantes,  Habilidades  comunicativas
ineficaces).
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11. Creencia/Valores:

00066 →  Sufrimiento espiritual (R/C: Acontecimiento vital  inesperado,  Alienación social,
Aumento  de  la  dependencia  de  otro,  Autoalienación,  Deprivación  sociocultural,
Muerte  de  persona  significativa,  Muerte  inminente,  Nacimiento  de  un  niño,
Percepción  de  tener  asuntos  pendientes,  Recibir  malas  noticias,  Soledad,
Transiciones vitales).

00067 →  Riesgo de sufrimiento espiritual (R/C: Cambios del entorno, Desastres naturales,
Transiciones  vitales,  Abuso  de  sustancias,  Autoestima  baja,  Barreras  a  la
experiencia  del  amor,  Cambio  en  las  prácticas  espirituales,  Cambio  en  los  ritos
religiosos, Conflicto cultural, Conflicto racial, Factores estresantes, Incapacidad de
perdonar, Pérdida, Relaciones ineficaces, Separación del sistema de apoyo).

00068 → Disposición para mejorar el bienestar espiritual (R/C: Expresa deseo de mejorar la
participación en actividades religiosas, Expresa deseo de mejorar las experiencias
místicas, Expresa deseo de mejorar el tiempo que pasa en el exterior, Expresa deseo
de mejorar la aceptación, Expresa deseo de mejorar el perdón de los demás, Expresa
deseo de mejorar el servicio a los demás, Expresa deseo de mejorar la interacción
con los líderes espirituales, Expresa deseo de mejorar la interacción con personas
significativas).

00083 → Conflicto de decisiones (R/C: Vacilación sobre las posibilidades, Conflicto con la
obligación moral, Creencias personales poco claras, Falta de experiencia en la toma
de  decisiones,  Fuentes  de  información  contradictorias,  Información  insuficiente,
Interferencia en la toma de decisiones, Las reglas morales apoyan distintas acciones
mutuamente  contradictorias,  Los  principios  morales  apoyan  distintas  acciones
mutuamente  contradictorias,  Los  valores  morales  apoyan  distintas  acciones
mutuamente contradictorias, Percepción de amenaza al sistema de valores, Sistema
de apoyo insuficiente, Valores personales poco claros).

00124 → Desesperanza (R/C: Aislamiento social, Antecedentes de abandono, Estrés crónico).
00125 → Impotencia (R/C: Entorno institucional disfuncional, Interacciones interpersonales

insuficientes).
00135 → Duelo complicado (R/C: Alteración emocional, Apoyo social insuficiente, Muerte

de persona significativa).
00136 → Duelo (R/C: Anticipación de la pérdida de objetos significativos, Anticipación de la

pérdida  de  personas  significativas,  Muerte  de  persona  significativa,  Pérdida  de
objeto significativo).

00137 → Aflicción crónica (R/C: Cantidad de tiempo como cuidador, Crisis en la gestión de
la discapacidad, Crisis en la gestión de la enfermedad, Crisis relacionada con la
etapa de desarrollo, Hitos perdidos, Muerte de persona significativa, Oportunidades
perdidas).

00147 →  Ansiedad ante la muerte (R/C: Anticipación del impacto de la muerte sobre los
demás,  Discusiones  sobre  el  tema  de  la  muerte,  Observaciones  de  hechos
relacionados con la muerte).

00169  →  Deterioro  de  la  religiosidad (R/C:  Transiciones  vitales,  Antecedentes  de
manipulación  religiosa,  Apoyo  social  insuficiente,  Estrategias  de  afrontamiento
ineficaces,  Integración  social  insuficiente,  Interacción  sociocultural  insuficiente,
Obstáculos  culturales  para  la  práctica  religiosa,  Obstáculos  del  entorno  para  la
práctica religiosa).
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00170 →  Riesgo  de  deterioro  de  la  religiosidad (R/C:  Obstáculos  para  la  práctica  de  la
religión,  Transporte  inadecuado,  Transiciones  vitales,  Apoyo  social  insuficiente,
Cuidados  ineficaces,  Estrategias  de  afrontamiento  ineficaces,  Integración  social
insuficiente, Obstáculos culturales para la práctica religiosa).

00171  →  Disposición  para  mejorar  la  religiosidad (M/P:  Expresa  deseo  de  mejorar  la
conexión  con  un  líder  religioso,  Expresa  deseo  de  mejorar  la  participación  en
experiencias  religiosas,  Expresa  deseo  de  mejorar  la  participación  en  prácticas
religiosas,  Expresa  deseo  de  mejorar  las  costumbres  religiosas  adoptadas  en  el
pasado, Expresa deseo de mejorar las opciones religiosas, Expresa deseo de mejorar
los patrones de creencias abrazados en el pasado).

00172  →  Riesgo  de  duelo  complicado (R/C:  Apoyo  social  insuficiente,  Muerte  de  una
persona significativa).

00174 → Riesgo de compromiso de la dignidad humana (R/C: Comprensión insuficiente de la
información sobre la salud,  Estigmatización, Experiencia limitada en la toma de
decisiones, Exposición corporal, Humillación, Incongruencia cultural, Intrusión por
parte  de  los  profesionales  clínicos,  Invasión  de  la  intimidad,  Revelación  de
información confidencial).

00175 → Sufrimiento moral (R/C: Conflicto entre los que toman la decisión, Decisiones de
final de vida, Decisiones sobre el tratamiento, Distancia física de la persona que
toma  la  decisión,  Incongruencia  cultural,  Información  disponible  contradictoria,
para tomar la decisión ética, Información disponible contradictoria, para tomar la
decisión moral, Limitación de tiempo para la toma de decisiones).

00185 → Disposición para mejorar la esperanza (R/C: Expresa deseo de mejorar la conexión
con los demás).

00242  →  Deterioro  de  la  toma  de  decisiones  independiente (R/C:  Disminución  en  la
comprensión de todas las opciones de cuidados sanitarios disponibles, Experiencia
limitada en la toma de decisiones, Familia con una jerarquía tradicional, Intimidad
insuficiente para discutir abiertamente las opciones de cuidados sanitarios, Tiempo
insuficiente para discutir las opciones de cuidados sanitarios).

00243 → Disposición para mejorar la toma de decisiones independiente (M/P: Expresa deseo
de mejorar el confort al verbalizar las opciones de cuidados sanitarios en presencia
de otros, Expresa deseo de mejorar la capacidad de comprender todas las opciones
disponibles  de  cuidados  sanitarios,  Expresa  deseo  de  mejorar  la  capacidad  de
escoger opciones de cuidados sanitarios que mejor se adapten a su estilo de vida
habitual, Expresa deseo de mejorar la capacidad de poner en marcha las opciones de
cuidados sanitarios escogidas, Expresa deseo de mejorar la capacidad de verbalizar
la  opinión  propia  sin  limitaciones,  Expresa  deseo  de  mejorar  la  intimidad  para
discutir las opciones de cuidados sanitarios, Expresa deseo de mejorar la toma de
decisiones).

00244 →  Riesgo de  deterioro  de  la  toma de decisiones  independiente (R/C:  Experiencia
limitada  en  la  toma  de  decisiones,  Familia  con  una  jerarquía  tradicional,
Información  insuficiente  en  relación  a  las  opciones  de  cuidados  sanitarios,
Intimidad  insuficiente  para  discutir  abiertamente  las  opciones  de  cuidados
sanitarios, Tiempo insuficiente para discutir las opciones de cuidados sanitarios).
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12. Trabajar/Realizarse:

00055 → Desempeño ineficaz del rol (R/C: Expectativas del rol poco realistas, Modelo de rol
inadecuado, Nivel educativo bajo, Preparación insuficiente para el desempeño del
rol, Abuso de sustancias, Alteración de la imagen corporal, Autoestima baja, Altas
demandas del horario laboral, Conflicto, Económicamente desfavorecidos, Factores
estresantes, Juventud, Nivel de desarrollo inapropiado para las exigencias del rol,
Recompensa  insuficiente,  Recursos  insuficientes,  Sistema de  apoyo  insuficiente,
Socialización del rol insuficiente, Vinculación inapropiada con el sistema sanitario).

00056 →  Deterioro parental (R/C: Conocimiento insuficiente sobre el desarrollo del niño,
Conocimiento  insuficiente  sobre  el  mantenimiento  de  la  salud  del  niño,
Conocimiento  insuficiente  sobre  las  habilidades  parentales,  Expectativas  poco
realistas, Habilidades comunicativas ineficaces, Nivel educativo bajo, Preferencia
por  los  castigos  físicos,  Preparación  cognitiva  para  la  paternidad  insuficiente,
Respuesta insuficiente a las señales del niño, Conflicto entre el temperamento del
niño y las expectativas parentales,  Nacimiento múltiple,  Separación padres-niño,
Sexo  distinto  al  deseado,  Temperamento  difícil,  Antecedentes  de  abuso  de
sustancias,  Embarazos  muy  seguidos,  Juventud  de  los  padres,  Número  de
embarazos elevado,  Aislamiento social,  Antecedentes  de haber  cometido abusos,
Apoyo  social  insuficiente,  Cambio  en  la  unidad  familiar,  Cohesión  familiar
insuficiente,  Conflicto  entre  la  pareja,  Desempleo,  Dificultades  laborales,
Dificultades  legales,  Económicamente  desfavorecidos,  Embarazo  no  deseado,
Embarazo  no  planificado,  Estrategias  de  afrontamiento  ineficaces,  Factores
estresantes,  Falta  de  implicación  de  la  madre,  Falta  de  implicación  del  padre,
Familia monoparental, Incapacidad para poner las necesidades del niño por delante
de  las  propias,  Modelo  de  rol  parental  inadecuado,  Recursos  insuficientes,
Transporte inadecuado, Traslado, Valoración insuficiente de la paternidad).

00057 → Riesgo de deterioro parental (R/C: Conocimiento insuficiente sobre el desarrollo del
niño,  Conocimiento  insuficiente  sobre  el  mantenimiento  de  la  salud  del  niño,
Conocimiento  insuficiente  sobre  las  habilidades  parentales,  Habilidades
comunicativas ineficaces, Nivel educativo bajo, Preferencia por los castigos físicos,
Preparación  cognitiva  para  la  paternidad  insuficiente,  Conflicto  entre  el
temperamento  del  niño  y  las  expectativas  parentales,  Nacimiento  múltiple,
Separación prolongada de los padres,  Sexo distinto al  deseado, Antecedentes de
abuso de sustancias, Embarazos muy seguidos, Juventud de los padres, Número de
embarazos  elevado,  Acceso  insuficiente  a  recursos,  Aislamiento  social,
Antecedentes  de  abuso,  Antecedentes  de  haber  cometido  abusos,  Apoyo  social
insuficiente, Cambio en la unidad familiar, Cohesión familiar insuficiente, Conflicto
entre la pareja, Desempleo, Dificultades laborales, Dificultades legales, Disposición
inadecuada para el cuidado del niño, Económicamente desfavorecidos, Embarazo
no  deseado,  Embarazo  no  planificado,  Estrategias  de  afrontamiento  ineficaces,
Factores estresantes,  Falta  de implicación de la madre,  Falta de implicación del
padre,  Familia  monoparental,  Fracaso  en  la  provisión  de  un  entorno  doméstico
seguro,  Habilidades  de  resolución  de  problemas  insuficientes,  Modelo  de  rol
parental  inadecuado, Recursos insuficientes,  Separación de los padres y el  niño,
Tensión  en  el  desempeño  del  rol,  Transporte  inadecuado,  Traslado,  Valoración
insuficiente de la paternidad).
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00064 → Conflicto del rol parental (R/C: Cambio en el estado civil, Cuidados domiciliarios
de un niño con necesidades especiales, Interrupciones en la vida familiar a causa del
régimen de cuidados domiciliarios, Separación entre los padres y el niño, Vivir en
un entorno no tradicional).

00098 →  Deterioro del mantenimiento del hogar (R/C: Conocimiento insuficiente sobre el
mantenimiento  del  hogar,  Conocimiento  insuficiente  sobre  los  recursos
comunitarios,  Modelo  de  rol  inadecuado,  Organización  familiar  insuficiente,
Planificación familiar insuficiente, Sistema de apoyo insuficiente).

00099 → Mantenimiento ineficaz de la salud (R/C: Deterioro en la toma de decisiones, Duelo
complicado,  Estrategias  de  afrontamiento  ineficaces,  Habilidades  comunicativas
ineficaces,  Recursos  insuficientes,  Sufrimiento  espiritual,  Tareas  propias  del
desarrollo no alcanzadas).

00118 → Trastorno de la imagen corporal (R/C: Alteración de la autopercepción, Deterioro
del funcionamiento psicosocial, Incongruencia cultural, Incongruencia espiritual).

00119 →  Baja autoestima crónica (R/C: Adaptación ineficaz a la pérdida, Afecto recibido
inadecuado,  Exposición  a  una  situación  traumática,  Fracasos  repetidos,
Incongruencia  cultural,  Incongruencia  espiritual,  Pertenencia  inadecuada,
Pertenencia inadecuada a un grupo, Recibir aprobación insuficiente por parte de los
demás, Refuerzos negativos repetidos, Respeto inadecuado por parte de los demás).

00120 → Baja autoestima situacional (R/C: Alteración de la imagen corporal, Alteración del
rol  social,  Antecedentes  de  pérdida,  Antecedentes  de  rechazo,  Conducta
inconsistente con los valores, Patrón de fracasos).

00121 → Trastorno de la identidad personal (R/C: Adoctrinamiento de culto, Alteración del
rol  social,  Crisis  situacional,  Discriminación,  Exposición  a  químicos  tóxicos,
Incongruencia  cultural,  Percepción  de  prejuicios,  Procesos  familiares
disfuncionales).

00122 →  Riesgo de  baja  autoestima situacional (R/C:  Alteración  de  la  imagen corporal,
Alteración  del  rol  social,  Antecedentes  de  abandono,  Antecedentes  de  abuso,
Antecedentes de desatención, Antecedentes de pérdida, Antecedentes de rechazo,
Conducta  inconsistente  con  los  valores,  Disminución  en  el  control  del  entorno,
Expectativas irreales sobre uno mismo, Patrón de fracasos, Patrón de impotencia,
Reconocimiento inadecuado).

00164 → Disposición para mejorar el rol parental (M/P: Los niños expresan deseo de mejorar
el entorno del hogar, Los padres expresan deseo de mejorar el apoyo emocional a
los  niños,  Los  padres  expresan  deseo  de  mejorar  el  apoyo  emocional  a  otras
personas dependientes, Los padres expresan deseo de mejorar el rol parental).

00184 → Disposición para mejorar la toma de decisiones (R/C: Expresa deseo de mejorar la
congruencia de la decisión con el objetivo sociocultural, Expresa deseo de mejorar
la congruencia de la decisión con los valores socioculturales).

00188 → Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud (R/C: Abuso de sustancias,
Actitud negativa hacia la atención sanitaria, Apoyo social insuficiente, Autoeficacia
baja,  Comprensión  inadecuada,  Económicamente  desfavorecidos,  Factores
estresantes, Tabaquismo).

00199 → Planificación ineficaz de las actividades (R/C: Apoyo social insuficiente, Conducta
de huida cuando se enfrenta a la solución propuesta, Habilidad insuficiente para
procesar  la  información,  Hedonismo,  Percepción  no  realista  de  las  habilidades
personales, Percepción no realista del acontecimiento).
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00210 → Deterioro de la resiliencia (R/C: Abuso de sustancias, Capacidad intelectual baja,
Características  demográficas  que  aumentan  la  posibilidad  de  desadaptación,
Económicamente  desfavorecidos,  Exposición  a  violencia,  Familia  numerosa,
Minoría étnica, Nivel educativo materno bajo, Percepción de vulnerabilidad, Rol
parental inconsistente, Violencia en la comunidad).

00211 →  Riesgo de deterioro de la resiliencia (R/C: Coexistencia de múltiples situaciones
adversas, Cronicidad de la crisis existente, Nueva crisis).

00212 → Disposición para mejorar la resiliencia (M/P: Expresa deseo de mejorar el sistema
de apoyo, Expresa deseo de mejorar el uso de estrategias de gestión de conflictos,
Expresa  deseo  de  mejorar  el  uso  de  recursos,  Expresa  deseo  de  mejorar  la
implicación en las actividades, Expresa deseo de mejorar la seguridad del entorno,
Expresa  deseo  de  mejorar  las  habilidades  de  comunicación,  Expresa  deseo  de
mejorar  las  relaciones  con  los  demás,  Expresa  deseo  de  mejorar  los  recursos
disponibles).

13. Recrearse:

00097  →  Déficit  de  actividades  recreativas (R/C:  Actividades  recreativas  insuficientes,
Hospitalización prolongada, Institucionalización prolongada).

14. Aprender:

00075 → Disposición para mejorar el afrontamiento familiar (M/P: Expresa deseo de conectar
con otros que hayan experimentado una situación similar, Expresa deseo de escoger
experiencias  que  optimicen  el  bienestar,  Expresa  deseo  de  mejorar  el
enriquecimiento del estilo de vida, Expresa deseo de mejorar la promoción de la
salud, Expresa deseo de reconocer el impacto de la crisis en el crecimiento).

00126  →  Conocimientos  deficientes (R/C:  Conocimiento  insuficiente  de  los  recursos,
Información errónea proporcionada por otros, Información insuficiente, Insuficiente
interés en el aprendizaje).

00161 →  Disposición para mejorar los conocimientos (M/P: Expresa deseo de mejorar el
aprendizaje).

00162 → Disposición para mejorar la gestión de la salud (M/P: Expresa deseo de mejorar el
estado de inmunización/vacunación,  Expresa deseo de mejorar  la  gestión de los
factores de riesgo, Expresa deseo de mejorar las elecciones de la vida diaria para
alcanzar los objetivos).
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