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Caso clínico de un neonato con deshidratación hipernatrémica 
 
 
ANEXO 1 
 

DIAGNÓSTICOS OBJETIVOS INTERVENCIONES 

00002 Desequilibrio nutricional: 
por defecto. 

m/p pérdida de peso con un 
aporte adecuado. 

m/p debilidad y disminución del 
tono muscular. 

r/c carencia de conocimientos 
sobre requerimientos 
nutricionales 

 Control de peso. 

 Estado nutricional. 
Ingestión alimentaria y de 
líquidos. 

 Monitorización nutricional. 

 Monitorización de líquidos. 

 Ayuda para ganar peso. 

00027 Déficit de volumen de 
líquidos. 

m/p disminución de la diuresis. 

m/p debilidad. 

r/c perdida activa de volumen 
de líquidos. 

 Equilibrio electrolítico y 
acidobásico. 

 Hidratación 

 Estado neurológico. 

 Administración de medicación. 

 Control de las infecciones. 

 Cuidados del catéter central 
insertado periféricamente. 

 Interpretación de datos de 
laboratorio. 

 Manejo de ácido- base. 

 Manejo de la hipernatremia. 

   Manejo de líquidos/electrolitos. 

 Control de las infecciones. 

 Monitorización de los signos 
vitales. 

 Monitorización neurológica. 

 Cambio de posición. 

00032 Patrón respiratorio 
ineficaz. 

m/p bradipnea. 

r/c disfunción neuromuscular. 

 Estado respiratorio.  Manejo de las vías aéreas. 

 Monitorización respiratoria. 

 Oxigenoterapia. 

 Ventilación mecánica. 

00104 Lactancia materna 
ineficaz. 

m/p insatisfacción en el 
amamantamiento para el 
lactante 

r/c falta de conocimientos. 

 Conocimiento: 
lactancia materna. 

 Mantenimiento de la 
lactancia materna. 

 Asesoramiento en la lactancia. 

 Apoyo al cuidador principal. 

 Fomento de la implicación de 
la familia. 

00024 Perfusión tisular 
inefectiva. 

m/p oliguria. 

r/c hipovolemia. 

 Eliminación urinaria. 

 Hidratación. 

 Sondaje vesical. 

 Cuidados del catéter urinario. 

 Manejo acido-base. 
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00111 Retraso en el 
crecimiento y desarrollo. 

m/p alteración del crecimiento 
físico. 

m/p deficiencias ambientales y 
de la estimulación. 

 Control de peso. 

 Crecimiento. 

 Cuidado de bebés. 

 Manejo de la nutrición. 

00095 Deterioro del patrón del 
sueño. 

m/p tiempo total del sueño 
mayor del considerado normal 
para la edad. 

r/c dieta. 

 Descanso.  Fomentar el sueño. 

 
 


