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Esta prÃ¡ctica referencia completa de diagnÃ³sticos de enfermerÃa ayuda, durante las prÃ¡cticas
y los estudios de EnfermerÃa, a realizar diagnÃ³sticos y redactar planes de cuidados con facilidad
y seguridad.Esta ediciÃ³n, ampliamente revisada y actualizada, presenta la informaciÃ³n mÃ¡s
actual sobre los diagnÃ³sticos de enfermerÃa 2005-2006 aprobados por la NANDA.TambiÃ©n se
incluyen las taxonomÃas de NIC y NOC, ademÃ¡s de prÃ¡ctica basada en la evidencia, asistencia
domiciliaria y enseÃ±anza a pacientes y familias. Asimismo, se proporcionan consideraciones para
pacientes multiculturales, geriÃ¡tricos y pediÃ¡tricos.Se han incluido diagnÃ³sticos de enfermerÃa
propuestos para mÃ¡s de 1300 entidades clÃnicas que incluyen signos y sÃntomas,
diagnÃ³sticos mÃ©dicos, cirugÃas, trastornos maternoinfantiles, trastornos del estado mental y
trastornos geriÃ¡tricos.El mÃ©todo en tres pasos de Ackley y Ladwig enseÃ±a a relacionar los
diagnÃ³sticos de enfermerÃa con la informaciÃ³n sobre los pacientes a partir de los resultados de
la evaluaciÃ³n, los diagnÃ³sticos mÃ©dicos, quirÃºrgicos o psiquiÃ¡tricos y el plan de tratamiento
actual para ayudar a priorizar e individualizar el plan de cuidados.Las tres secciones del libro
formulan un diagnÃ³stico de enfermerÃa y crean un plan de cuidados utilizando los resultados
importantes de la evaluaciÃ³n del paciente (secciÃ³n I); proporcionan una lista de todos los
diagnÃ³sticos de enfermerÃa potenciales relacionados con el diagnÃ³stico mÃ©dico, los
procedimientos diagnÃ³sticos, los estados clÃnicos y los sÃntomas del paciente (secciÃ³n II), y
ofrecen caracterÃsticas definidas, factores de riesgo, intervenciones de la NIC y resultados de la
NOC, y proporcionan justificaciones basadas en la evidencia para todas las intervenciones
(secciÃ³n III).Incluye evolve, que permite el acceso a distintos recursos en inglÃ©s asociados al
libro tanto para estudiantes como para docentes: constructor de planes de cuidados; estudios de
casos; enlaces a pÃ¡ginas web; listados de la etiquetas de la NIC y la NOC; dominios, clases y
diagnÃ³sticos de la NANDA; presentaciones en Power Point; etc.Esta prÃ¡ctica referencia completa
de diagnÃ³sticos de enfermerÃa ayuda, durante las prÃ¡cticas y los estudios de EnfermerÃa, a
realizar diagnÃ³sticos y redactar planes de cuidados con facilidad y seguridad.Esta ediciÃ³n,
ampliamente revisada y actualizada, presenta la informaciÃ³n mÃ¡s actual sobre los diagnÃ³sticos
de enfermerÃa 2005-2006 aprobados por la NANDA.TambiÃ©n se incluyen las taxonomÃas de
NIC y NOC, ademÃ¡s de prÃ¡ctica basada en la evidencia, asistencia domiciliaria y enseÃ±anza a
pacientes y familias. Asimismo, se proporcionan consideraciones para pacientes multiculturales,
geriÃ¡tricos y pediÃ¡tricos.Se han incluido diagnÃ³sticos de enfermerÃa propuestos para mÃ¡s de
1300 entidades clÃnicas que incluyen signos y sÃntomas, diagnÃ³sticos mÃ©dicos, cirugÃas,
trastornos maternoinfantiles, trastornos del estado mental y trastornos geriÃ¡tricos.El mÃ©todo en

tres pasos de Ackley y Ladwig enseÃ±a a relacionar los diagnÃ³sticos de enfermerÃa con la
informaciÃ³n sobre los pacientes a partir de los resultados de la evaluaciÃ³n, los diagnÃ³sticos
mÃ©dicos, quirÃºrgicos o psiquiÃ¡tricos y el plan de tratamiento actual para ayudar a priorizar e
individualizar el plan de cuidados.Las tres secciones del libro formulan un diagnÃ³stico de
enfermerÃa y crean un plan de cuidados utilizando los resultados importantes de la evaluaciÃ³n
del paciente (secciÃ³n I); proporcionan una lista de todos los diagnÃ³sticos de enfermerÃa
potenciales relacionados con el diagnÃ³stico mÃ©dico, los procedimientos diagnÃ³sticos, los
estados clÃnicos y los sÃntomas del paciente (secciÃ³n II), y ofrecen caracterÃsticas definidas,
factores de riesgo, intervenciones de la NIC y resultados de la NOC, y proporcionan justificaciones
basadas en la evidencia para todas las intervenciones (secciÃ³n III).Incluye evolve, que permite el
acceso a distintos recursos en inglÃ©s asociados al libro tanto para estudiantes como para
docentes: constructor de planes de cuidados; estudios de casos; enlaces a pÃ¡ginas web; listados
de la etiquetas de la NIC y la NOC; dominios, clases y diagnÃ³sticos de la NANDA; presentaciones
en Power Point; etc.
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Este libro es excelente cuando necesitas hacer planes de cuidado en lo portafolios de enfermeria.

I took longer than expected, but it was worthed.

Excellent!
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