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Características y Factores NANDA
CODIGO

Actualizada a la
2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

273

Tipo

DESEQUILIBRIO DEL CAMPO ENERGÉTICO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

31 Características/Factores

Alteración en fluido vital de energía humana, que habitualmente es un todo continuo, que es único, dinámico, creativo y no lineal.
22
- Atracción magnética hacia un área del campo de energía.

Característica definitoria

- Bloqueo del fluido de energía.

Característica definitoria

- Congestión del fluido de energía.

Característica definitoria

- Déficit energético en el fluido de energía.

Característica definitoria

- Diferenciales de temperatura de calor en el fluido de energía.

Característica definitoria

- Diferenciales de temperatura de frío en el fluido de energía.

Característica definitoria

- Expresión de la necesidad de recuperar la experiencia del todo.

Característica definitoria

- Hiperactividad del fluido de energía.

Característica definitoria

- La frecuencia del campo de energía varía de la pulsación al martilleo.

Característica definitoria

- Las pulsaciones se sienten en el fluido de energía.

Característica definitoria

- Patrones congestionados del campo de energía.

Característica definitoria

- Patrones del campo de energía aleatorios.

Característica definitoria

- Patrones del campo de energía arrítmicos.

Característica definitoria

- Patrones del campo de energía con ritmos disonantes.

Característica definitoria

- Patrones del campo de energía débiles.

Característica definitoria

- Patrones del campo de energía desordenados.

Característica definitoria

- Patrones del campo de energía fuertes.

Característica definitoria

- Patrones del campo de energía lentos.

Característica definitoria

- Patrones del campo de energía rápidos.

Característica definitoria

- Patrones irregulares del campo de energía.

Característica definitoria

- Sensación de hormigueo en el fluido de energía.

Característica definitoria

- Sensación de ritmos desincronizados en el fluido de energía.

Característica definitoria
5

- Ansiedad.

Factor relacionado

- Disconfort.

Factor relacionado

- Dolor.

Factor relacionado

- Estrés excesivo.

Factor relacionado

martes, 30 de julio de 2019

EDUCSA

Página 1 de 2

Página 2 de 23

Características y Factores NANDA
CODIGO

Actualizada a la
2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

Tipo

- Intervenciones que alteran el patrón o el fluido energético.

Factor relacionado

- Estados de crisis.

Población de riesgo

- Transiciones de vida.

Población de riesgo

2

2
- Enfermedad.

Problemas asociados

- Lesión.

Problemas asociados

VOLVER
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Características y Factores NANDA
CODIGO

Actualizada a la
2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

271

Tipo
28 Características/Factores

DINÁMICA DE ALIMENTACIÓN INEFICAZ DEL LACTANTE - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1
Conductas parentales de alimentación del niño que resultan en patrones de sobrealimentación o alimentación por debajo de las necesidades.

5
- Bajo apetito.

Característica definitoria

- Ingesta inferior a las necesidades.

Característica definitoria

- Rechazo a los alimentos.

Característica definitoria

- Sobrealimentación.

Característica definitoria

- Transición inadecuada a los alimentos sólidos.

Característica definitoria
13

- Cuidados múltiples.

Factor relacionado

- Estilo parental desacoplado.

Factor relacionado

- Estilo parental despreocupado.

Factor relacionado

- Estilo parental sobreprotector.

Factor relacionado

- Falta de confianza en el desarrollo adecuado del niño.

Factor relacionado

- Falta de confianza en el niño para desarrollar hábitos alimentarios saludables.

Factor relacionado

- Falta de conocimiento de cada estado de desarrollo del niño.

Factor relacionado

- Falta de conocimiento de las responsabilidades parentales en la alimentación del niño.

Factor relacionado

- Falta de conocimiento de los métodos adecuados de alimentación del niño en cada estado del desarrollo.

Factor relacionado

- Influencia de los medios de comunicación en el conocimiento de los alimentos calóricos no saludables.

Factor relacionado

- Influencia de los medios de comunicación en el uso de alimentos calóricos no saludables en la alimentación del niño.

Factor relacionado

- Problemas de vinculación.

Factor relacionado

- Relaciones abusivas.

Factor relacionado
10

- Abandono del lactante.

Población de riesgo

- Bajo peso para la edad gestacional.

Población de riesgo

- En desventaja económica.

Población de riesgo

- Experiencias neonatales en unidades de cuidados intensivos.

Población de riesgo

- Historia de experiencias de nutrición y alimentación no seguras.

Población de riesgo

- Hospitalización prolongada.

Población de riesgo

- Implicación con el sistema de cuidados de adopción.

Población de riesgo

martes, 30 de julio de 2019
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CODIGO

Actualizada a la
2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

Tipo

- Prematuridad.

Población de riesgo

- Sin techo.

Población de riesgo

- Transiciones de vida.

Población de riesgo

VOLVER
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Características y Factores NANDA
CODIGO

Actualizada a la
2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

269

Tipo

DINÁMICA DE COMIDAS INEFICAZ DEL ADOLESCENTE - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

30 Características/Factores

Actitudes y comportamientos nutricionales alterados que resultan en patrones de sobrealimentación o alimentación por debajo de las necesidades y que
comprometen la salud nutricional.
10
- Acostumbra a comer en restaurantes de comida rápida.

Característica definitoria

- Acostumbra a ingerir alimentos de baja calidad.

Característica definitoria

- Acostumbra a ingerir alimentos procesados.

Característica definitoria

- Bajo apetito.

Característica definitoria

- Evita la participación en las horas regulares de las comidas.

Característica definitoria

- Ingesta inferior a las necesidades.

Característica definitoria

- Picoteo frecuente.

Característica definitoria

- Rechazo a los alimentos.

Característica definitoria

- Se queja de hambre entre comidas.

Característica definitoria

- Sobrealimentación.

Característica definitoria
16

- Abuso psicológico.

Factor relacionado

- Ansiedad.

Factor relacionado

- Cambios en la autoestima al entrar en la pubertad.

Factor relacionado

- Comer en aislamiento.

Factor relacionado

- Depresión.

Factor relacionado

- Dinámicas familiares alteradas.

Factor relacionado

- Elección de alimentos inadecuada.

Factor relacionado

- Estrés excesivo.

Factor relacionado

- Excesivo control familiar a las horas de la comida.

Factor relacionado

- Horas de comida estresantes.

Factor relacionado

- Horas de comida irregulares.

Factor relacionado

- Influencia de los medios de comunicación en el conocimiento de los alimentos calóricos no saludables.

Factor relacionado

- Influencia de los medios de comunicación en las conductas de ingestión de alimentos calóricos no saludables.

Factor relacionado

- Influencia parental negativa en las conductas alimentarias.

Factor relacionado

- Negligencia psicológica.

Factor relacionado

martes, 30 de julio de 2019
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CODIGO

Actualizada a la
2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

Tipo

- Trastorno alimentario.

Factor relacionado

- Problemas de salud física parental.

Problemas asociados

- Problemas de salud psicológica parental.

Problemas asociados

- Reto físico con la alimentación.

Problemas asociados

- Reto físico con las comidas.

Problemas asociados

4

VOLVER
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Características y Factores NANDA
CODIGO

Actualizada a la
2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

270

Tipo

DINÁMICA DE COMIDAS INEFICAZ DEL NIÑO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

52 Características/Factores

Actitudes y comportamientos nutricionales alterados del niño que resultan en patrones de sobrealimentación o alimentación por debajo de las necesidades y que
comprometen la salud nutricional.
10
- Acostumbra a comer n restaurantes de comida rápida.

Característica definitoria

- Acostumbra a ingrerir alimentos de baja calidad.

Característica definitoria

- Acostumbra a ingrerir alimentos proceados.

Característica definitoria

- Bajo apetito.

Característica definitoria

- Evita la participación en las horas regulares de las comidas.

Característica definitoria

- Ingesta inferior a las necesidades.

Característica definitoria

- Picoteo frecuente.

Característica definitoria

- Rechazo a los alimentos.

Característica definitoria

- Se queja de hambre entre comidas.

Característica definitoria

- Sobrealimentación.

Característica definitoria
2

Ambientales
- Influencia de los medios de comunicación en el conocimiento de los alimentos calóricos no saludables.

Factor relacionado

- Influencia de los medios de comunicación en las conductas de ingestión de alimentos calóricos no saludables.

Factor relacionado
14

Hábitos alimentarios
- Comer en aislamiento.

Factor relacionado

- Consumir grandes volúmenes de alimentos en un corto período de tiempo.

Factor relacionado

- Elección de alimentos inadecuada.

Factor relacionado

- Excesivo control parental sobre la experiencia de alimentación del niño.

Factor relacionado

- Excesivo control parental sobre las horas de comida familiares.

Factor relacionado

- Falta de horas de comida regulares.

Factor relacionado

- Forzar al niño a comer.

Factor relacionado

- Hábitos de alimentación desordenados.

Factor relacionado

- Horas de comida estresantes.

Factor relacionado

- Limitar la alimentación del niño.

Factor relacionado

- Patrones de alimentación impredecibles.

Factor relacionado

- Picoteo no estructurado entre comidas.

Factor relacionado
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CODIGO

Actualizada a la
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DIAGNOSTICO
Características y Factores

Tipo

- Premiar al niño por comer.

Factor relacionado

- Sobornar al niño para que comda.

Factor relacionado
9

Parental
- Anorexia.

Factor relacionado

- Depresión.

Factor relacionado

- Estrategias de afrontamiento ineficaces.

Factor relacionado

- Falta de confianza en el desarrollo adecuado del niño.

Factor relacionado

- Falta de confianza en el niño para desarrollar hábitos alimentarios saludables.

Factor relacionado

- Incapacidad de repartir la responsabilidad de la alimentación entre los padres y el niño.

Factor relacionado

- Incapacidad para apoyar un patrón de nutrición saludable.

Factor relacionado

- Incapacidad para repartir la responsabilidad de la comida entre los padres y el niño.

Factor relacionado

- Mal uso de sustancias.

Factor relacionado
8

Procesos familiares
- Estilo parental desacoplado.

Factor relacionado

- Estilo parental despreocupado.

Factor relacionado

- Estilo parental sobreprotector.

Factor relacionado

- Relación de inseguridad padres-hijo.

Factor relacionado

- Relación padres-hijo hostil.

Factor relacionado

- Relación padres-hijo tensa.

Factor relacionado

- Relaciones abusivas.

Factor relacionado

- Relaciones de ansiedad padres-hijo.

Factor relacionado
5

- En desventaja económica.

Población de riesgo

- Implicación con el sistema de cuidados de adopción.

Población de riesgo

- Obesidad parental.

Población de riesgo

- Sin techo.

Población de riesgo

- Transiciones de vida.

Población de riesgo

- Problemas de salud física parental.

Problemas asociados

- Problemas de salud psicológica parental.

Problemas asociados

4
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CODIGO
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2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

Tipo

- Reto físico con la alimentación.

Problemas asociados

- Reto físico con las comidas.

Problemas asociados

VOLVER
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CODIGO

Actualizada a la
2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

262

Tipo

DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA ALFABETIZACIÓN EN SALUD - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

9 Características/Factores

Patrón de uso y desarrollo de un conjunto de habilidades y competencias (alfabetización, conocimiento, motivación, cultura y lenguaje) dirigidos a encontrar,
comprender, evaluar y utilizar la información y los conceptos de salud con la finalidad de tomar decisiones diarias relacionadas con la salud, para promover y
mantenerla, disminuir los riesgos vinculados a la salud y mejorar, a nivel global, la calidad de vida, que puede ser reforzado.
9
- Expresa deseo de mejorar el apoyo social para la salud.

Característica definitoria

- Expresa deseo de mejorar el conocimiento de los determinantes de salud habituales que impactan sobre el entorno social y físico.

Característica definitoria

- Expresa deseo de mejorar la comprensión de la información de salud para realizar elecciones de cuidados de salud.

Característica definitoria

- Expresa deseo de mejorar la comprensión de las costumbres y creencias para tomar decisiones relacionadas con los cuidados de
salud.
- Expresa deseo de mejorar la comunicación con los proveedores de salud.

Característica definitoria

- Expresa deseo de mejorar la habilidad para leer, escribir, hablar e interpretar los valores relacionados con las necesidades diarias
de salud.
- Expresa deseo de mejorar la toma de decisiones sobre los cuidados de salud personal.

Característica definitoria

- Expresa deseo de mejorar la vigilancia de los procesos civiles y/o gubernamentales que impactan sobre la salud púiblica.

Característica definitoria

- Expresa deseo de obtener información suficiente para orientarse en el sistema de salud.

Característica definitoria

Característica definitoria

Característica definitoria
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CODIGO

Actualizada a la
2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

266

Tipo

RIESGO DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

22 Características/Factores

Susceptible de sufrir una invasión de organismos patógenos de la herida quirúrgica, que puede comprometer la salud.
3
- Alcoholismo.

Factor de riesgo

- Obesidad.

Factor de riesgo

- Tabaquismo.

Factor de riesgo

- Aumento de la exposición ambiental a patógenos.

Población de riesgo

- Contaminación de la herida quirúrgica.

Población de riesgo

- Número excesivo de personas presentes durante el procedimiento quirúrgico.

Población de riesgo

- Puntuación ≥ 2 según la clasificación del estado físico de la American Society of Anesthesiologists (ASA).

Población de riesgo

- Temperatura baja en el quirófano.

Población de riesgo

5

14
- Artritis reumatoide.

Problemas asociados

- Comorbilidad.

Problemas asociados

- Diabetes mellitus.

Problemas asociados

- Duración de la intervención quirúrgica.

Problemas asociados

- Hipertensión.

Problemas asociados

- Infecciones en otras heridas quirúrgicas.

Problemas asociados

- Inmunosupresión.

Problemas asociados

- Osteoartritis postraumática.

Problemas asociados

- Procedimiento invasivo.

Problemas asociados

- Profilaxis antibiótica inadecuada.

Problemas asociados

- Profilaxis antibiótica ineficaz.

Problemas asociados

- Tipo de anestesia.

Problemas asociados

- Tipo de procedimiento quirúrgico.

Problemas asociados

- Uso de implantes y prótesis.

Problemas asociados

VOLVER
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265

Tipo
25 Características/Factores

RIESGO DE LESIÓN OCUPACIONAL - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1
Susceptible de sufrir un accidente o enfermedad relacionado con el trabajo, que puede comprometer la salud.

15

Ambientales
- "Síndrome de estar quemado" laboral.

Factor de riesgo

- Carga de trabajo físico.

Factor de riesgo

- Distracción a causa de las relaciones sociales.

Factor de riesgo

- Entorno físico inadecuado.

Factor de riesgo

- Exposición a agentes biológicos.

Factor de riesgo

- Exposición a agentes químicos.

Factor de riesgo

- Exposición a agentes teratógenos.

Factor de riesgo

- Exposición a la vibración.

Factor de riesgo

- Exposición a radiación.

Factor de riesgo

- Exposición a temperaturas extremas.

Factor de riesgo

- Exposición al ruido.

Factor de riesgo

- Falta de equipo personal de protección.

Factor de riesgo

- Relaciones laborales.

Factor de riesgo

- Rotación de turnos de trabajo de noche y día.

Factor de riesgo

- Turno de trabajo.

Factor de riesgo
10

Individual
- Actuaciones inseguras a causa de exceso de confianza.

Factor de riesgo

- Actuaciones inseguras a causa de hábitos negativos no saludables.

Factor de riesgo

- Conocimiento insuficiente.

Factor de riesgo

- Desarrollo inadecuado del rol.

Factor de riesgo

- Estrategias de afrontamiento ineficaces.

Factor de riesgo

- Estrés excesivo.

Factor de riesgo

- Gestión ineficaz del tiempo.

Factor de riesgo

- Interpretación errónea de la información.

Factor de riesgo

- Malestar psicológico.

Factor de riesgo

- Uso incorrecto del equipamiento personal de protección.

Factor de riesgo

martes, 30 de julio de 2019
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272

Tipo

RIESGO DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

10 Características/Factores

Susceptible de sufrir una ablación total o parcial de los genitales externos femeninos y otras lesiones genitales, ya sea por razones culturales, religiosas u otras
razones no terapéuticas, que pueden comprometer la salud.
3
- Falta de conocimiento familiar sobre el impacto de la práctica sobre la salud física.

Factor de riesgo

- Falta de conocimiento familiar sobre el impacto de la práctica sobre la salud psicosocial.

Factor de riesgo

- Falta de conocimiento familiar sobre el impacto de la práctica sobre la salud reproductiva.

Factor de riesgo
7

- Familia que presenta una actitud favorable a la práctica.

Población de riesgo

- Género femenino.

Población de riesgo

- Los líderes familiares pertenecen a un grupo étnico en el que la práctica es aceptada.

Población de riesgo

- Pertenecer a un grupo étnico en el que la práctica es aceptada.

Población de riesgo

- Pertenecer a una familia en la que algún miembro femenino ha sido objeto de la práctica.

Población de riesgo

- Planificar una visita al país originario familiar.

Población de riesgo

- Residir en un país donde la práctica es aceptada.

Población de riesgo

VOLVER
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DIAGNOSTICO
Características y Factores

261

Actualizada a la
2018-2020

Tipo
13 Características/Factores

RIESGO DE SEQUEDAD BUCAL - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

Susceptible de sufrir molestias o lesiones en la mucosa oral a causa de una reducción de la cantidad o la calidad de la saliva que hidrata la mucosa, que puede
comprometer la salud.
5
- Depresión.

Factor de riesgo

- Deshidratación.

Factor de riesgo

- Estrés excesivo.

Factor de riesgo

- Excitación.

Factor de riesgo

- Tabaquismo.

Factor de riesgo
8

- Agente farmacológico.

Problemas asociados

- Embarazo.

Problemas asociados

- Enfermedades sistémicas.

Problemas asociados

- Incapacidad para alimentarse por vía oral.

Problemas asociados

- Oxigenoterapia.

Problemas asociados

- Quimioterapia.

Problemas asociados

- Radioterapia en la cabeza o el cuello.

Problemas asociados

- Restricción de líquidos.

Problemas asociados

VOLVER
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259

Actualizada a la
2018-2020

Tipo

RIESGO DE SÍNDROME DE ABSTINENCIA AGUDO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

8 Características/Factores
4

- Cese súbito de una sustancia adictiva.

Factor de riesgo

- Dependencia desarrollada al alcohol u otra sustancia adictiva.

Factor de riesgo

- Malnutrición.

Factor de riesgo

- Uso abusivo de una sustancia adictiva a lo largo del tiempo.

Factor de riesgo
2

- Adultos mayores.

Población de riesgo

- Antecedentes de síntomas de abstinencia.

Población de riesgo
2

- Enfermedad física grave comórbida.

Problemas asociados

- Trastornos mentales comórbidos.

Problemas asociados
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Tipo

RIESGO DE SÍNDROME DE DESEQUILIBRIO METÁBOLICO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

17 Características/Factores

Susceptible de un conjunto tóxico de factores bioquímicos y psicológicos
7
- Estilo de vida sedentario (168).

Factor de riesgo

- Estrés por sobrecarga (177).

Factor de riesgo

- Mantenimiento ineficaz de la salud (99).

Factor de riesgo

- Obesidad (232).

Factor de riesgo

- Riesgo de nivel de glucemia inestable (179).

Factor de riesgo

- Sobrepeso (233).

Factor de riesgo

- Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud (188).

Factor de riesgo
5

- Antecedentes familiares de diabetes mellitus.

Población de riesgo

- Antecedentes familiares de dislipemia.

Población de riesgo

- Antecedentes familiares de obesidad.

Población de riesgo

- Antecedes familiares de hipertensión.

Población de riesgo

- Edad > 30 años.

Población de riesgo

- Ácido úrico > 7 mg/dl.

Problemas asociados

- Corticoides endógenos o exógenos excesivos > 25 g/dl.

Problemas asociados

- Microalbuminuria > 30 md/dl.

Problemas asociados

- Síndrome de ovario poliquístico.

Problemas asociados

- Tensión arterial inestable.

Problemas asociados

5

VOLVER

martes, 30 de julio de 2019

EDUCSA

Página 1 de 1

Página 17 de 23

Características y Factores NANDA
CODIGO

Actualizada a la
2018-2020

DIAGNOSTICO
Características y Factores

267

Tipo

RIESGO DE TENSIÓN ARTERIAL INESTABLE. - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

21 Características/Factores

Susceptible de existir fluctuación del flujo en el paso de la sangre a través de los vasos arteriales, que puede comprometer la salud.
2
- Falta de coherencia con el régimen de tratamiento.

Factor de riesgo

- Ortostasis.

Factor de riesgo
19

- Absorción y distribución rápida de agentes antiarrítmicos.

Problemas asociados

- Absorción y distribución rápida de agentes diuréticos.

Problemas asociados

- Absorción y distribución rápida de agentes vasodilatadores.

Problemas asociados

- Aumento de la presión intracraneal.

Problemas asociados

- Cambios en los líquidos.

Problemas asociados

- Cambios hormonales.

Problemas asociados

- Desequilibrio electrolítico.

Problemas asociados

- Disritmia cardíaca.

Problemas asociados

- Efectos adversos de esteroides.

Problemas asociados

- Efectos adversos de la cocaína.

Problemas asociados

- Efectos adversos de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Problemas asociados

- Hiperparatiroidismo.

Problemas asociados

- Hipertiroidismo.

Problemas asociados

- Hipotiroidismo.

Problemas asociados

- Respuestas simpáticas.

Problemas asociados

- Retención de líquidos.

Problemas asociados

- Síndrome de Cushing.

Problemas asociados

- Soluciones hiperosmolares.

Problemas asociados

- Uso de agentes antidepresivos.

Problemas asociados
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Tipo

RIESGO DE TERMORREGULACIÓN INEFICAZ - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

21 Características/Factores

Susceptible de padecer una fluctuación de la temperatura entre la hipotermia y la hipertermia, que puede comprometer la salud.
6
- Actividad vigorosa.

Factor de riesgo

- Aumento de la demanda de oxígeno.

Factor de riesgo

- Deshidratación.

Factor de riesgo

- Fluctuación en la temperatura ambiente.

Factor de riesgo

- Inactividad.

Factor de riesgo

- Vestimenta inadecuada para la temperatura ambiental.

Factor de riesgo

- Aumento de la superficie corporal en relación al peso.

Población de riesgo

- Edades extremas.

Población de riesgo

- Pesos extremos.

Población de riesgo

- Reserva de grasa subcutánea insuficiente.

Población de riesgo

- Temperatura ambiente extrema.

Población de riesgo

5

10
- Agente farmacológico.

Problemas asociados

- Alteración de la tasa metabólica.

Problemas asociados

- Disminución de la respuesta sudorativa.

Problemas asociados

- Enfermedad.

Problemas asociados

- Lesión cerebral.

Problemas asociados

- Problema que afecta la regulación de la temperatura.

Problemas asociados

- Sedación.

Problemas asociados

- Sepsis.

Problemas asociados

- Termogénesis sin temblor ineficaz.

Problemas asociados

- Traumatismo.

Problemas asociados
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Tipo

RIESGO DE TRANSICIÓN MIGRATORIA COMPLICADA - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

19 Características/Factores

Susceptible de experimentar sentimientos negativos (soledad, temor, ansiedad) como respuesta a las consecuencias no satisfactorias y a las barreras culturales de la
transición migratoria personal, que pueden comprometer la salud.
11
- Alojamiento masificado.

Factor de riesgo

- Apoyo social insuficiente en el país receptor.

Factor de riesgo

- Barreras culturales en el país receptor.

Factor de riesgo

- Barreras lingüísticas en el país receptor.

Factor de riesgo

- Condiciones insalubres de la vivienda.

Factor de riesgo

- Conflictos parento-filiales relacionados con la enculturación en el país receptor.

Factor de riesgo

- Conocimiento insuficiente sobre el proceso para acceder a los recursos en el país receptor.

Factor de riesgo

- Convivencia en la misma casa de muchas personas que no mantienen ninguna relación.

Factor de riesgo

- Discriminación abierta.

Factor de riesgo

- El trabajo disponible está por debajo de la formación educativa.

Factor de riesgo

- Propietario del alojamiento abusivo.

Factor de riesgo
8

- Condiciones de trabajo peligrosas por preparación inadecuada.

Población de riesgo

- Explotación laboral.

Población de riesgo

- Incumplimiento de las expectativas de la migración.

Población de riesgo

- Migración forzosa.

Población de riesgo

- Separación de la familia del país de origen.

Población de riesgo

- Separación de los amigos del país de origen.

Población de riesgo

- Situación económica precaria.

Población de riesgo

- Situación ilegal en el país receptor.

Población de riesgo
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Actualizada a la
2018-2020

Tipo

RIESGO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

22 Características/Factores

Susceptible de desarrollar un trombo en una vena profunda, generalmente en el muslo, la pantorrilla o la extremidad superior, que puede desprenderse y alojarse en
otro vaso, y que puede comprometer la salud.
3
- Deshidratación.

Factor de riesgo

- Deterioro de la movilidad.

Factor de riesgo

- Obesidad.

Factor de riesgo
7

- Antecedentes de accidente cerebrovascular.

Población de riesgo

- Antecedentes de tromboembolismo venoso.

Población de riesgo

- Edad > 60 años.

Población de riesgo

- Familiar de primer grado con antecedentes de tromboembolismo venoso.

Población de riesgo

- Fumador habitual.

Población de riesgo

- Ingreso en cuidados críticos.

Población de riesgo

- Posparto de menos de 6 semanas.

Población de riesgo
12

- Accidentes cerebrovascular.

Problemas asociados

- Cirugía y tiempo total de anestesia > 90 minutos.

Problemas asociados

- Comorbilidad médica significativa.

Problemas asociados

- Diagnóstico de cáncer.

Problemas asociados

- Postoperatorio de cirugía mayor.

Problemas asociados

- Postoperatorio de cirugía ortopédica.

Problemas asociados

- Traumatismo de la extremidad superior.

Problemas asociados

- Traumatismo en la zona inferior a la cintura.

Problemas asociados

- Trombofilia.

Problemas asociados

- Uso de contraceptivos que contienen estrógenos.

Problemas asociados

- Uso de terapia de reemplazo hormonal.

Problemas asociados

- Venas varicosas.

Problemas asociados
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Tipo

SÍNDROME DE ABSTINENCIA AGUDO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

14 Características/Factores

Secuelas importantes, multifactoriales que ocurren como consecuencia del cese abrupto de un compuesto adictivo.
6
- Ansiedad (146).

Característica definitoria

- Confusión aguda (128).

Característica definitoria

- Náuseas (134).

Característica definitoria

- Riesgo de desquilibrio electrolítico (195).

Característica definitoria

- Riesgo de lesión (35).

Característica definitoria

- Trastorno del patrón del sueño (198).

Característica definitoria

- Cese súbito de una sustancia adictiva.

Factor relacionado

- Dependencia desarrollada al alcohol u otra sustancia adictiva.

Factor relacionado

- Malnutrición.

Factor relacionado

- Uso abusivo de una sustancia adictiva a lo largo del tiempo.

Factor relacionado

- Adultos mayores.

Población de riesgo

- Antecedentes de síntomas de abstinencia.

Población de riesgo

4

2

2
- Enfermedad física grave comórbida.

Problemas asociados

- Trastornos mentales comórbidos.

Problemas asociados
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Tipo

SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

13 Características/Factores

Constelación de síntomas observados en los recién nacidos como resultado de la exposición intrauterina a sustancias adictivas, o como consecuencia de la gestión
farmacológica del dolor postnatal.
11
- Conducta desorganizada del lactante (116).

Característica definitoria

- Diarrea (13).

Característica definitoria

- Disconfort (214).

Característica definitoria

- Estrés neurocomportamental.

Característica definitoria

- Patrón de alimentación ineficaz del lactante (107).

Característica definitoria

- Riesgo de aspiración (39).

Característica definitoria

- Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (47).

Característica definitoria

- Riesgo de deterioro de la vinculación (58).

Característica definitoria

- Riesgo de lesión (35).

Característica definitoria

- Riesgo de termorregulación ineficaz (274).

Característica definitoria

- Trastorno del patrón del sueño (198).

Característica definitoria
2

- Exposición a sustancias iatrogénicas para el control del dolor tras una enfermedad crítica o cirugía.

Población de riesgo

- Exposición a sustancias intrauterinas secundaria al uso materno de sustancias.

Población de riesgo
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