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RESUMEN: 

El lenguaje estandarizado plasmado en la nueva hoja de registro de la unidad de 

terapia intensiva expone las funciones que desempeña el profesional enfermero 

cuando estamos al cuidado del paciente crítico. Este trabajo de investigación usa 

como guía las normas del registro de enfermería a nivel nacional e internacional. El 

objetivo; implementar el nuevo modelo de hoja de registro con un lenguaje 

estandarizado en la unidad de terapia intensiva del adulto. Métodos; Estudio 

descriptivo de corte transversal, toma como sujetos de estudio a las enfermeras de 

la Unidad de terapia intensiva, como unidad de análisis el nuevo modelo de hoja de 

registro con lenguaje estandarizado, se desarrolla el estudio en cuatro etapas: 

análisis comparativo, descripción del manejo de la actual hoja  y la propuesta del 

nuevo modelo la cual se implementó de manera gradual, partiendo de la inducción 

al llenado con 8 licenciadas que rotan por el servicio, encuesta de satisfacción. 

Resultados, las estrategias de implementación estuvieron enfocadas en la 

propuesta del nuevo modelo de hoja de la unidad de terapia intensiva, la encuesta 

de satisfacción demuestra que el personal de enfermería califica entre 

insatisfactorio y satisfactorio la aplicación del lenguaje estandarizado en la actual 

hoja, el 75% del personal está de acuerdo con la implementación de la nueva hoja. 

Conclusión, La inducción previa fue un punto favorable en este proceso. Se 

concluye que una intervención debe estar acompañada de una acción de cambio 

que mejore las condiciones del problema. 

Palabras clave: Lenguaje estandarizado, hoja de terapia intensiva, unidad de 

terapia intensiva adulto, paciente crítico. 
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SUMMARY: 

The standardized language embodied in the new intensive therapy unit record sheet 

exposes the roles professional nurse when we are at the critical patient care. This 

research work using as a guide the rules of registration of nurses at national and 

international level. The objective; implement the new model record sheet with a 

language standardized in adult intensive therapy unit. Methods; Descriptive study 

of cross-section, as study subjects to the nurses of the intensive therapy unit, as the 

unit of analysis the new model of registration with standardized language, develops 

the study in four stages: analysis comparative description of the handling of the 

current sheet and the proposal for the new model which was implemented gradually, 

based on induction filled with 8 licensed rotating by the service, satisfaction 

survey. Results, implementation strategies were focused on the proposal of the new 

model of the intensive therapy unit, the satisfaction survey shows that nurses eligible 

between unsatisfactory and satisfactory implementation of the language 

standardized in the current sheet, 75% of the staff is in accordance with the 

implementation of the new blade. Conclusion, the prior induction was a favorable 

point in this process. It is concluded that an intervention must be accompanied by 

an action of change that the conditions of the problem. 

Key words: Standardized language, intensive care, intensive therapy unit sheet 

adult, critical patient. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Los componentes de la historia clínica fueron introducidos por L. Weed quien se 

basaba en cinco componentes como ser: datos iniciales, lista de problemas, planes 

de acción, evaluación cronológica, monitorización. Este nuevo modelo definió la 

historia clínica orientada en problemas para pacientes internados.11  

El nuevo modelo de historia clínica de L. Weed en 1968 permite un registro dinámico 

de la información, favoreciendo la comunicación, la docencia y la investigación. 

Según el: “Mucho se ha escrito acerca de la medicina como ciencia y de los médicos 

como científicos. Poco se ha hecho específicamente para auditar a los médicos y 

las instituciones de un modo rutinario para determinar en términos prácticos cuan 

científica es la atención médica.” 11 

La Unidad de Terapia Intensiva es un área especial de atención, orientada 

específicamente a la asistencia Médico Enfermero de enfermos en estado agudo 

crítico. Ello implica la vigilancia, el tratamiento y máximo apoyo de los sistemas y 

funciones vitales del organismo ante enfermedades graves o lesiones que sean 

potencialmente recuperables.12 

El profesional de enfermería de Terapia Intensiva proporciona cuidados a pacientes 

con situación clínica crítica que presentan un desequilibrio severo de uno o más 

sistemas fisiológicos principales, con compromiso vital real o potencial, utilizando 

una metodología basada en los avances producidos en el área de los cuidados de 

la salud, la ética y la evidencia científica.13 

La hoja de terapia intensiva es un instrumento si bien se usa en las diferentes 

instituciones públicas como privadas es reconocida a nivel internacional para la 

monitorización del paciente crítico, y como todos tiene sus acápites que nos 

permiten el llenado de la valoración del paciente por el equipo de salud durante las 

24 horas. 

El registro de enfermería es un instrumento legalmente reconocido, que desde hace 

años se ha ido perfeccionando, en un inicio, con los registros de Florence 

Naightingale, en el siglo XIX, los cuales eran del tipo narrativo1. 
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La evolución de los cuidados de enfermería en la moderna medicina ha permitido 

mejorar el cuidado y el tratamiento de los enfermos a nuestro cargo. En el área de 

la Medicina Intensiva han aparecido nuevas técnicas y cuidados que han sofisticado 

extraordinariamente nuestro arsenal terapéutico. Para el correcto control de 

nuestros pacientes precisamos de un detallado registro de los cuidados que el 

enfermo recibe.13 

La Asociación de Enfermeras Americanas (North American Nursing Diagnosis 

Associatón), desde 1973, viene trabajando en la elaboración, actualización y 

difusión de una clasificación de diagnósticos de enfermería que actualmente es una 

referencia a nivel mundial.  La NANDA ha aprobado en su decimocuarta conferencia 

(2000) la taxonomía II en la que ha validado la forma de Clasificar los 155 

diagnósticos atendiendo a 13 dominios distintos.2 

El Proceso de Atención en Enfermería (PAE), se refiere a las etapas que la 

enfermera realiza al brindar el cuidado a la persona, familia y comunidad, en los 

diferentes niveles de atención de salud (Centros de salud, Hospitales, etc.) o cuando 

interactúan con la persona que requiere sus servicios.4 

Las etapas, en la práctica tienen su secuencia y aplicación, el proceso de atención 

de enfermería es un método científico que utiliza la enfermera en su desempeño 

profesional. Este método se basa en un amplio sistema de teorías, implementando 

de esta manera modelos estandarizados que definen su práctica. 5 

La presente investigación pretende verificar la necesidad un nuevo modelo de hoja 

en la unidad de terapia intensiva de la Clínica del Sur, y que este brinde la suficiente 

información para poder realizar estudios estadísticos y tenga un lenguaje 

estandarizado y así de esta manera respaldar el actuar del equipo de salud durante 

la atención del paciente en dicha unidad, tomado en cuenta que es una unidad de 

terapia intensiva privada y multidisciplinaria, es decir acoge a todas las 

especialidades y que por lo cual este instrumento debe favorecer a las mismas. 
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II. ANTECEDENTES. 

1. En España, en el 2013, Santos Ibáñez N., realizó el estudio titulado “Análisis de 

la calidad de los registros de enfermería en una Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos: estudio pre y post intervención en el Hospital Universitario los Cruces”, 

con el objetivo de determinar el impacto en la calidad de los registros de enfermería 

en intervención de formación sobre el LEE. Y la repercusión en el nivel de 

satisfacción del personal respecto al registro de cuidados con LEE con el propósito 

de la validación interna del estudio, considerando una muestra de 263 episodios de 

ingresos en cada grupo, la calidad de los registros de enfermería se midió mediante 

la escala de Q-DIO mediante una encuesta de satisfacción de elaboración propia 

para el análisis se utilizó SPSS versión 20.0 el cual arrojó los resultados.6 

2. Universidad Xalapa Veracruz México, 2017, Lopez-Cocotle J.J., et al., realizó el 

estudio titulado “Construcción y validación de un registro clínico para la atención 

asistencial de enfermería”, con el  objetivo mejorar la calidad del registro clínico 

mediante la validación de un instrumento para evaluar el nivel de cumplimiento del 

formato obtenido, para lo cual se necesitó la validación de expertos en el área 

sometidos a un proceso, a los que se informó sobre la finalidad del proyecto y sobre 

los componentes que constituían cada uno de los documentos ; además se les 

solicitó que emitieran los comentarios necesarios para la mejora de cada formato 

de acuerdo a la línea del proceso de atención de enfermería. Todos los expertos 

contaron con 7 días para emitir sus opiniones sobre el documento y todos sus 

comentarios fueron incluidos en el formato unificándolos en uno solo. 

Posteriormente se realizó una prueba piloto donde se capacito sobre el llenado al 

personal de salud con una duración de 120 min. Y finalmente se procedió con una 

prueba piloto del formulario de febrero a marzo 2015 y a la finalización se pidió al 

personal de salud emitiera sus observaciones y dificultades durante el uso del 

formato en la atención asistencial. Como resultado se obtuvo un nivel de 

cumplimiento de 95.59%, en conclusión, los resultados que se obtuvieron 

representan un avance significativo en la mejora de la calidad de los registros 

clínicos y ello ayuda a la mejorar la calidad en la atención de los pacientes.5 
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3. En México en el año 2001 Méndez Calixto G., et al.  publicaron en la revista de 

enfermería cardiológica un estudio titulado “La trascendencia que tienen los 

registros de enfermería en el expediente clínico” con el objetivo de analizar la 

trascendencia de los registros de enfermería en el expediente clínico, para el estudio 

se incluyó la participación de las enfermeras que trabajan en el área de urgencias y 

la unidad coronaria, Se obtuvo los resultados mediante la aplicación de una 

entrevista a 62 enfermeras la cual arrojo los siguientes resultados: 90.3% de las 

enfermeras sabe que es un expediente clínico, 9.7% no tiene claro este concepto, 

77.4% sabe cómo está conformado el expediente clínico, 22.6% lo desconoce, 

96.6% sabe la importancia de los registros de enfermería en el expediente clínico, 

3.2% desconoce su importancia, el 4.8% desconoce por completo la forma de 

elaborar la hoja de observaciones y el 99.8% no valora la importancia de la atención 

socioeconómica, espiritual y psicoemocional del paciente al realizar los registros.34 

4. En Perú, 2016, Cabanillas Serrano L., et al. realizaron el estudio de “Calidad de 

las anotaciones de enfermería en el centro quirúrgico del Hospital Nacional Carlos 

Lanfranco La Hoz” con el objetivo de determinar la calidad de las anotaciones de 

enfermería utilizadas en la atención de los pacientes. Este estudio fue de tipo 

descriptivo retrospectivo de corte transversal y diseño no experimental, se utilizó 

una lista de cotejos para evaluar la calidad de las anotaciones de enfermería, el 

propósito de este estudio fue de proporcionar información actualizada sobre la 

calidad de las anotaciones de enfermería elaboradas por los profesionales de 

enfermería en la atención de los pacientes  para que permitan la elaboración e 

implementación de programas de capacitación y educación continua dirigidos a los 

profesionales de enfermería y que les permita cumplir con las normas ya 

establecidas. Para su validez fue evaluada por 10 expertos compuesto por 5 

enfermeros especialistas, 3 docentes de investigación y dos estadistas sometido a 

prueba binominal.4 
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5. En México Xalapa, Veracruz, en el 2015, Lic. López Cocotle JJ., “Intervención 

educativa en el personal de enfermería para mejorar la calidad del registro clínico 

de enfermería de una institución privada” con el objetivo conocer a través de la 

percepción del personal de enfermería la importancia, calidad y las contribuciones 

del registro clínico. Como instrumento de evaluación se utilizó la ficha de registro de 

datos, una guía de tópicos y la cedula de evaluación del registro clínico en 

enfermería CERCE con una confiabilidad de 0,75 por alpha de crombach, para 

análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva e inferencial, los resultados 

que se obtuvieron fueron en cuanto la calidad del registro un nivel de no 

cumplimiento del 65.84%, posterior a la intervención y con el apoyo del nuevo 

formato paso al nivel de excelencia con un 95.59%, la información con menos 

porcentaje de registro se encontró en los indicadores valoración, evaluación y 

elaboración.37 

6. En Buenos Aires Argentina en el año 2018, Garay M., et al. realizaron el estudio 

titulado “Medición de la calidad de los registros de enfermería de la unidad de 

cuidados intensivos adultos del hospital de Fernández de Buenos Aires Argentina 

con el objetivo de medir la calidad de los registros de enfermería de la unidad de 

terapia intensiva, considerando una muestra de 377 historias clínicas de la unidad  

de terapia intensiva adulto con un índice de confianza de 95% y un margen de error 

de 5% de un universo de 20.000 observaciones. Se realizó el estudio mediante la 

implementación de una versión modificada del instrumento para auditorias de 

registro de enfermería propuesto por Hernandez Corral el cual consta de cuatro 

variables críticas a evaluar, asignando un porcentaje de 1 al cumplimiento de la 

actividad y 2, a su incumplimiento siendo el porcentaje máximo de 8. El índice de 

eficiencia global (IEG) se refiere al promedio de los valores asignados a las 8 

unidades.31 
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7. En Perú, 2018, Hoyos Álvarez Y., et al. Enfermeras intensivistas del Hospital 

regional docente de Trujillo, “hoja de valoración y monitoreo de enfermería del 

servicio de cuidados intensivos” con el objetivo de mejorar la calidad de atención 

del paciente critico mediante un lenguaje estandarizado. Sometida a la prueba piloto 

con buena aceptación en su institución por todo el plantel de la unidad de terapia 

intensiva.25 

8. En el Perú, en el año 2017, Aguilar A., et al. realizaron el estudio titulado 

“Cumplimiento de la aplicación de un registro de enfermería para la atención del 

paciente pediátrico en la unidad de cuidados intensivos Hospital nacional Cayetano 

Heredia” con el objetivo de determinar el cumplimiento de la aplicación de un 

registro de enfermería para la atención del paciente pediátrico en la unidad de 

cuidados intensivos durante el primer trimestre del 2017. Considerando una muestra 

de 302 registros de atención de enfermería realizados en la unidad de cuidados 

intensivos pediátricos. Mediante la técnica de observación para la recolección de 

información se coordina con las autoridades de la institución se presentarán una 

serie de tablas y gráficos de frecuencia y porcentaje de cada una de las partes del 

registro de enfermería, las cuales serán analizadas con el fin de determinar el 

cumplimiento de la aplicación de un registro de enfermería.30 

9. En la Argentina en el año 2013, Díaz M.T. realizó el estudio titulado “Calidad de 

registros de enfermería” con el objetivo de determinar el conocimiento sobre 

registros de enfermería posee que el personal del servicio de internación en la 

clínica pelegrina y el grado de aplicación de registros de calidad y eficiencia de los 

mismos, considerando una población de 30 enfermeras que tienen que cumplir con 

normas de calidad en el llenado de los registros de enfermería de internación 

durante el primer trimestre de 2012. La técnica de recolección de datos que se uso 

fue una encuesta y guía de observaciones diseñado por los investigadores que 

consta de datos y variables preseleccionadas la cual se volcó a una tabla matriz de 

los cuales se obtuvo los siguientes resultados: existen normas y protocolos, pero un 

mayor porcentaje desconoce las implicaciones legales y pone más énfasis en la 

identificación del paciente, tratamiento farmacológico y estudios realizados en 

comparación con el registro de enfermería.33 



 

7 
 

10. Brasil, 2015, Almeida Valera I. M., et al. Realizaron el estudio titulado “Registros 

de enfermería en unidades de terapia intensiva pediátrica: estudio descriptivo” con 

el objetivo de verificar si los registros de enfermería en pronósticos de pacientes 

internados en unidades de terapia intensiva pediátrica corresponden a las 

necesidades de seguridad preconizadas en la literatura, fue un estudio descriptivo, 

cuantitativo, a través de una investigación documental en los registros de enfermería 

de 92 prontuarios, en tres UTI-P. En los resultados se constató que en 21.8% de los 

registros existían borrones y en 26,1% había ausencia de identificación completa 

del personal, llevándose a la conclusión que en los registros de enfermería no deben 

presentar borrones, que dificultan la planificación asistencial.8 

11. En Buenos Aires Argentina en el año 2011 Schachner B., et al. realizaron el 

estudio titulado “Implementación de un registro electrónico para enfermería en una 

unidad de cuidados intensivos del adulto con el objetivo de describir la 

implementación de un registro para enfermería siguiendo los fundamentos del PAE, 

se consideró una población de 86 enfermeras a las cuales se aplicó una 

capacitación previa. La implementación se aplicó mediante una prueba piloto a 25 

camas donde se capacito a todo el personal del área entre ellos médicos, 

bioquímicos, kinesiólogos y enfermeras para la prescripción electrónica.35 

12. En Manta Ecuador en el año 2012 Lic. Chica Alvarado A., realizo el estudio 

titulado “Implementación de la gestión por procesos en el área de cuidados 

intensivos neonatales en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano”, con el objetivo 

de implementar la gestión de enfermería por procesos en el área de cuidados 

intensivos neonatales, mediante la elaboración de un manual de procesos 

actualización del personal sobre el manual y la participación de la familia en el 

tratamiento, a fin de que el neonato reciba la atención de enfermería basado en el 

plan de cuidados. Se cumplió con el 100% de las actividades programadas como 

ser reuniones, entrega del manual de procesos. Los resultados que se obtuvieron 

fueron que la implementación ha permitido al neonato recibir cuidados 

sistematizados, oportunos, aplicando el método científico, contribuyendo a la 

calidad de atención.36 
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13. En La Paz Bolivia, en el 2012, Lic. Meneses Quisberth P. V., realizó el estudio 

titulado “Calidad de los registros de enfermería SOAPIE en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales, Hospital de seguros Social Universitario” con el objetivo 

conocer el nivel de cumplimiento de los registros de enfermería SOAPIE. En el 

expediente clínico de neonatos, que fueron hospitalizados, considerando una 

muestra de 65 registros de enfermería, se utilizó un instrumentos de recolección de 

datos una lista de chequeo que consta de 15 ítems para medir la calidad de los 

registros de enfermería basados en normas internacionales, los resultados que se 

obtuvieron fueron que los registros de enfermería tienen un nivel de no cumplimiento 

identificándose que las normas para un registro adecuado solo se cumplen en un 

45% en todos los casos estudiados.3 

14. La Paz Bolivia, año 2010, Lic. Hidalgo Zamorano E.G., realiza el estudio que 

lleva por título “calidad de registros hoja de enfermería, unidad de cuidados post 

anestésicos” con el objetivo de determinar la calidad de los registros en las hojas de 

Enfermería en la unidad de cuidados post-anestésicos, se llevó a cabo en el hospital 

de la banca Estatal de salud, se realizó con el propósito de justificar la necesidad 

de contar con registros de calidad en las hojas de enfermería como una evidencia 

documentada y contribuir a una estancia satisfactorias del paciente previniendo 

riesgos, se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva, retrospectiva y se 

tomó en cuenta una muestra de 46 expedientes clínicos, hojas de enfermería de 

clientes mayores de 18 años, post operados inmediatos. Se logró implementar la 

hoja de recuperación de la anestesia para enfermería donde se obtuvieron los 

siguientes resultados de 43 expedientes clínicos se encontró 35% con la valoración 

de la escala de Aldrete en pacientes que recibieron anestesia general, el 58% se 

encuentra registrada la escala de Bromage con anestesia conductiva, 7% registro 

la escala de Ramsay para sedación y el 26% se encontró registrado el proceso de 

atención de enfermería SOAPIE.5 
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15. En la Paz Bolivia en el año 2015, Lic. Ramos Ramírez M. L., realizo el estudio 

titulado “Factores determinantes de la calidad de la hoja de enfermería unidad de 

paciente critico Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría” con el objetivo de identificar 

los factores que determinan la calidad de la hoja de enfermería considerando una 

muestra de 73 hojas de enfermería para evaluar la calidad de los registros mediante 

una encuesta y un lista de chequeo, la primera aplicada a 16 enfermeras para saber 

el perfil demográfico, el conocimiento sobre registros basados en problemas 

SOAPIE y el proceso de atención de enfermería (PAE), y el segundo para evaluar 

la calidad del registro de enfermería, los resultados que se obtuvieron fueron: el 

62.6% del personal de enfermería tiene un grado superior al nivel licenciatura, 50% 

tiene más de 15 años de ejercicio profesional, una mayoría indica conocer el registro 

basado en problemas (SOAPIE) y el proceso de atención de enfermería (PAE). Con 

la lista de chequeo se obtuvieron los siguientes resultados: 97.3% de los informes 

son de tipo narrativo, 100% llevan la identificación del paciente, sin embargo, existen 

falencias en el registro de enfermería por contenido donde el nivel de cumplimiento 

del diagnóstico de enfermería es del 0%.32 
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III.  JUSTIFICACIÓN. 

La unidad de terapia intensiva de la clínica del Sur cuenta con cuatro camas de 

atención polivalente orientado específicamente a la atención integral del paciente a 

cargo del equipo multidisciplinario, su atención diaria se respalda en la valoración y 

registro hemodinámica del paciente con la hoja de terapia intensiva reconocida 

internacionalmente y aplicada en todos los países por ser un documento legalmente 

reconocido y usado en las auditorias médicas, es llenada por todos los profesionales 

en salud. 

A nivel sud américa no yendo muy lejos, en los países vecinos vemos que esta hoja 

se aplica valorando al paciente de manera sistemática y completa. 

En nuestro país podemos encontrar diferentes hojas aplicadas en las diferentes 

instituciones donde se aplican para valorar a los pacientes en estado crítico donde 

toman en cuenta la valoración y monitorización hemodinámica del paciente y ciertas 

diferencias en el reporte de enfermería. 

La enfermera al momento de aplicar los cuidados tiene su punto de vista, para dar 

un cuidado de calidad y científicamente demostrado, por tal razón, se debe hablar 

un solo idioma y poner en práctica un lenguaje estandarizado.5 

Los registros están direccionados a lo narrativo, por tal razón el presente trabajo 

ayudará a mejorar la redacción aplicando un lenguaje estandarizado y 

científicamente comprobado, lo cual permitirá tener un mejor respaldo legal del 

accionar del equipo de salud.5 

Asimismo, aportará evidencias que sirven para plantear algunas reflexiones de la 

redacción en las notas de enfermería, reflejando la práctica del cuidado que brinda 

la enfermera, aplicando los diagnósticos de NANDA nomenclatura universalmente 

conocida por todas las enfermeras.1 

Cada profesional dentro del ámbito de la salud tiene una manera de describir que 

sabe de la profesión y como actúa. Un profesional puede tener un lenguaje común 

que se usa para describir y codificar un conocimiento. Los médicos tratan 

enfermedades y usan la taxonomía de clasificación internacional de enfermedades 
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CIE-10 para presentar y codificar los problemas, nosotras como enfermeras 

tratamos las respuestas humanas y los problemas de salud y o procesos vitales que 

usa la taxonomía de NANDA internacional, proporciona un modo de clasificar y 

categorizar áreas de responsabilidad enfermera.1 

A través del presente trabajo, se pretende plantear un nuevo modelo de hoja de 

terapia intensiva realizando un aporte al área ya que permitirá realizar un registro 

con información que ayude a realizar estudios estadísticos. 

El motivo de interés hacia este tema, se orienta a que, en los últimos años, se han 

presentado demandas dirigidas al personal de salud por negligencia, al revisar la 

hoja de terapia intensiva parte del expediente clínico, se observan omisiones de 

aspectos relevantes, la enfermera y el médico son responsables del llenado de la 

hoja de terapia intensiva. Muchas enfermeras ya han pasado por este tipo de 

conflictos, las cuales continúan en procesos legales que les impiden ejercer su 

profesión. Es por esta razón la importancia de un buen registro usando el proceso 

enfermero con lenguaje estandarizado para poder evitarnos estos problemas. 

La hoja de terapia intensiva es conocida a nivel internacional ya que es de mucha 

importancia, es el único canal de información fiable que garantiza un adecuado 

cuidado al enfermo, llevando un registro para su verificación, siendo un documento 

formal, legal de la evolución y tratamiento del paciente.5 
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IV.  MARCO TEÓRICO. 

4.1. Medicina intensiva y las unidades de cuidados intensivos. 

Se define la Medicina Intensiva (M.I.) como aquella parte de la Medicina, que se 

ocupa de los pacientes con una patología que haya alcanzado un nivel de severidad 

tal, que suponga un peligro vital, actual o potencial, susceptible de recuperabilidad. 

El concepto actual de terapéutica intensiva, comprende la aplicación sistemática de 

las múltiples posibilidades terapéuticas modernas, que se utilizan en situaciones de 

peligro para la vida, lo que supone la sustitución temporal de las funciones orgánicas 

alteradas o suprimidas, sin abandonar por ello el tratamiento simultaneo de la 

enfermedad de base, que ha dado lugar a estos trastornos y teniéndose en cuenta 

que tales medidas y al final de la terapéutica, proporcionaran una buena calidad de 

vida para el futuro. 14 

Las Unidades de cuidados Intensivos (U.C.I.) son los lugares fundamentales en 

donde se realiza la labor propia de la medicina intensiva. Estas unidades tienen 

unas características de equipamiento técnico y de personal especializado que le 

son propias. Se trata de un servicio central que prestara asistencia a los pacientes 

en situación crítica, con patología de cualquier tipo (poli traumatizados, post-

quirúrgicos, patología respiratoria, coronarios, sangrantes), en íntima colaboración 

con los demás servicios hospitalarios, especialmente con el área de emergencia.14 

4.1.1. Desarrollo histórico de la unidad de cuidados intensivos  

En los años 30 se inició en Alemania la preparación de locales destinados al 

tratamiento de los recién operados; F. Sauerbruch y M. Kirscher establecieron 

servicios de este tipo en sus clínicas. Las epidemias de poliomielitis de los años 

1947 a 1952, obligaron a concentrar pacientes con parálisis respiratoria en unidades 

llamadas de "Respiración artificial". En este período fue realmente importante la 

labor desarrollada en Alemania por R. Aschenbrenner y A. Dónhardt, quienes, en 

las condiciones de aquellas limitadas posibilidades, realizaron una auténtica labor 

de pioneros14. 
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Los primeros servicios de respiración artificial fueron desarrollados en Dinamarca, 

por Lassen, Dam, Ipsen y Poulsen; en Suecia por Holmdahl y en Francia por 

Mollaret.  

Las primeras unidades centrales de tratamiento intensivo en el actual sentido de 

este concepto, fueron instaladas por iniciativa de P. Safor en Baltimore (1958), y en 

Pittsburgh (1961), y de Pouben en Aarhur (1965). Sin dejar de citar algunos nombres 

que han contribuido fundamentalmente a la organización de unidades de 

tratamiento intensivo como: M. H. Holmdahl, Upsula; K. Horatz, Hamburgo; R. 

Kucher, Viena; Ch. Lahmann, Munich; H. Pontoppidan, Boston.14  

Los cuidados intensivos han crecido continuamente, sobre todo en base a los 

nuevos conocimientos pato fisiológicos y en nuevas tecnologías, así como la 

monitorización y la instrumentación, lo que ha permitido su expansión cultural y 

geográfica, y más hospitales en todo el mundo están creando las facilidades de 

cuidados intensivos.  

En junio de 1988, se celebró el 25 Aniversario de la Primera U.C.I., impulsada por 

el Dr. Jiménez Díaz, con gran visión de futuro, en la Clínica de la Concepción de 

Madrid, España. Un poco más tarde, se implantan en Barcelona y después en los 

principales hospitales de las ciudades españolas. Así, en la actualidad incluso 

aquellos hospitales de menor entidad, disponen de pequeñas unidades para 

atender el paciente en situación crítica. 

En la actualidad en España La Unidad de Terapia Intensiva es un área especial de 

atención, orientada específicamente a la asistencia Médico Enfermería de enfermos 

en estado agudo crítico. Ello implica la vigilancia, el tratamiento y máximo apoyo de 

los sistemas y funciones vitales del organismo ante enfermedades graves o lesiones 

que sean potencialmente recuperables.14 

El plan de atención y vigilancia de 24 horas se efectúa en la UTI de manera 

organizada, sistematizada, bajo normas y procedimientos escritos. 
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En América Latina, las primeras unidades de cuidados críticos aparecieron a finales 

de los años sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado, aunque en 

Estados Unidos y Europa existían desde comienzos de los cincuenta. México, 

Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Perú fueron los pioneros. Hoy estas 

unidades se han diseminado por toda la región, y las hay especializadas en 

pediatría, neonatología y adultos. 

Debido al incremento en el número de pacientes y a las crecientes necesidades 

modernas en trasplantes de órganos, prolongación del tiempo de vida y tratamientos 

de cáncer, inmunosupresión y traumas, los cuidados críticos en países 

latinoamericanos se han desarrollado de manera paralela a la ciencia y la 

tecnología. 

Los avances se reflejan en la consolidación del gremio a través de la Federación 

Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva 

(FEPIMCTI), entidad que congrega a las asociaciones de varios países y lidera un 

consenso, para determinar un mínimo de camas que den respuesta a las 

necesidades de la región. Otros avances son los resultados de esfuerzos en países 

como Brasil, Bolivia, Venezuela y Chile, y las políticas para tener más capacidad 

instalada y usar óptimamente los recursos, iniciativas que han recibido el apoyo del 

gremio de cuidados críticos. 

Estos esfuerzos encuentran origen en hechos como que, en la región, por cada mil 

habitantes, el número de camas en las unidades de cuidado crítico es muy bajo, en 

comparación con países desarrollados, excepto en México y Argentina.12 

4.1.2. Desarrollo de la enfermería: 

La etapa profesional de Enfermería se inicia a partir del siglo XIX, con mayor énfasis 

en el siglo XX. Época que marca cambios relevantes, dado que, surge una 

importante reflexión intelectual sobre el quehacer enfermero. Esto, exigió contar con 

una línea de análisis conceptual la cual tuvo sus orígenes en el siglo XIX cuando 

Florence Nightingale, realizó una serie de observaciones que la llevaron a reconocer 
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el valor del cuidado. “En 1901 Nueva Zelanda aprobó el Acta de certificación de 

enfermeras, que fue la primera verdadera regulación”.1 

Luego de un siglo de los aportes de Nightingale, la documentación se enriqueció 

notablemente “a partir de publicaciones en revistas y ediciones de libros, gracias a 

los valiosos aportes de teoristas como Hildegard Peplau (1952), Virginia Henderson 

(1948) y Vera Fray (1953) quién incorpora el concepto de proceso de Enfermería. 

Surgen en torno a estos hechos, la creación de grupos de estudios como el Grupo 

Nacional para la Clasificación de Diagnósticos de Enfermería, North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA)”1 

 La enfermería como disciplina profesional se desarrolla en base a la existencia de 

documentos a través de los cuales los profesionales dejemos constancia de todas 

las actividades que llevemos a cabo en el proceso de cuidado: 

 Posibilitan el intercambio de información sobre cuidados, mejorando la calidad de 

la atención que se presta y permitiendo diferenciar la actuación propia, de la del 

resto del equipo; manifestando así el rol autónomo de la enfermería. 

 Facilitan la investigación clínica y docencia de enfermería, ayudando así, a 

formular protocolos y procedimientos específicos y necesarios para cada área de 

trabajo. 

 Conforman una base importante para la gestión de recursos sanitarios tanto, 

materiales como personales, adecuándolos a las necesidades generadas en 

cada momento, permitiendo, por un lado, el análisis del rendimiento, y por otro el 

análisis estadístico. 

 Tienen una finalidad jurídico-legal, considerándose una prueba objetiva en la 

valoración del personal sanitario respecto a su conducta y cuidados al paciente.  

Por lo tanto, sólo a través del registro de todo aquello que la enfermera realiza, 

podremos transformar el conocimiento común sobre los cuidados en conocimiento 

científico y contribuir con ello al desarrollo disciplinario y profesional.  
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4.1.3. Desarrollo de enfermería en la unidad de terapia intensiva. 

El profesional de enfermería de Terapia Intensiva proporciona cuidados a pacientes 

con situación clínica crítica que presentan un desequilibrio severo de uno o más 

sistemas fisiológicos principales, con compromiso vital real o potencial, utilizando 

una metodología basada en los avances producidos en el área de los cuidados de 

la salud, la ética y la evidencia científica. 

Requiere de un sólido marco científico-técnico, que considere tanto la complejidad 

y diversidad de los problemas de salud, como la aplicación de la tecnología 

apropiada, los procedimientos y técnicas avanzadas, que implica la rápida y correcta 

toma de decisiones para la resolución de situaciones que implican riesgo para la 

vida de los pacientes. 

Las intervenciones de enfermería están orientadas a la atención integral del usuario, 

incluyendo aspectos bio-psicosociales, y la inclusión participativa del grupo familiar. 

La práctica asistencial incluye la valoración, diagnóstico y el tratamiento de la 

respuesta humana a los problemas percibidos, reales o potenciales, físicos, 

psicosociales y espirituales del usuario.13 

4.2. La historia clínica:  

Es el conjunto de documentos que contiene los datos, valoraciones e informaciones 

de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo 

del proceso asistencial, siendo obligatorio registrar todos los datos del curso clínico 

y de la respuesta del paciente al tratamiento desde su ingreso hasta el alta. 

Constituye una prueba legal ante un tribunal de justicia y el contenido está regulado 

en la Ley. 

4.2.1. Registro 

 Debe existir registro de lo actuado a través de una historia clínica del episodio.29 

4.2.2. Fundamentación. 

Esta área sólo estará destinada al diagnóstico y tratamiento inicial de los pacientes 

con riesgo crítico. Si las necesidades de asistencia exceden a las de la recuperación 
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inmediata. Los médicos a cargo continuarán atendiendo al paciente, pero iniciarán 

las gestiones para una derivación, en el menor tiempo posible, a la unidad de 

internación que corresponda.29 

4.2.3. Funcionamiento. 

 Puntajes de predicción de mortalidad estandarizada al ingreso:         APACHE, 

SAPS o similar. 

 Diagnóstico, fecha de ingreso/egreso, datos demográficos. 

 TISS diario. 

 Puntajes específicos, según el tipo de patología. 

 Registro de ingreso, egreso, diagnóstico y condición al alta. 

 Extubación no programada cada 100 días. 

 Úlcera por presión, caída de camas. 

 Es recomendable la utilización de indicadores de proceso. 

 Condiciones de egreso. 

 Infecciones adquiridas en la unidad. 

 Eventos adversos, extubación no programada, caídas de la cama, úlceras por 

decúbito. 

 Al menos 1 indicador de procesos.29 

4.2.4. Normas de procedimientos 

(órgano de la sociedad argentina de terapia intensiva) 

La Unidad deberá contar con normas escritas de: 

 Procesos asistenciales 

 Admisión y egresos de pacientes. 

 Asistencia diaria de rutina y de emergencias de pacientes internados. 

 Procedimientos invasivos 

 Atención del paro cardiorrespiratorio. 

 Intubación. 

 Ventilación mecánica 

 Sedación y analgesia. 
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 Profilaxis de la trombosis venosa profunda. 

 Antibioticoterapia empírica. 

 Profilaxis de hemorragia digestiva. 

 Nutrición. 

 Cuidados de enfermería. 

 Programa de evacuación frente a incendios u otras catástrofes. 

 Comunicación. 

 Informe a la familia del paciente con horarios y responsables de la información. 

 Política y protocolo institucional de Consentimiento Informado para 

procedimientos. 

 Comunicación con médicos derivadores e interconsultores. 

 Comunicación con auditores internos y externos. 

 Comunicación interna. 

 Soporte 

 Prescripción, administración, dispensación y reposición de medicamentos. 

 Reposición de insumos. 

 Normas de bioseguridad. 

 Administrativos 

 Registro de medicamentos e insumos utilizados. 

 Facturación si corresponde. 

 Autorización de prácticas.29 

4.3. Norma técnica para el manejo del expediente clínico 

12. 13. Documentos de enfermería. - Están conformados pos las notas de 

evolución de enfermería y el registro de tratamiento. 

12.13.1. Notas de evolución de enfermería. - Son las notas que escribe 

enfermería con relación al estado del paciente, su evolución y las constataciones 

que haga respecto a las intercurrencias o complicaciones que pudiesen 

presentarse. La frecuencia de estas notas dependerá de las condiciones del 

paciente y las indicaciones del médico, siendo imprescindible su registro en cada 

cambio de turno de enfermería. Consignan, además, la admisión y egreso del 
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paciente, tomando en cuenta la fecha y hora, condición de ingreso y egreso y la 

persona o personas que le acompañaron. Estas notas deben de estar 

cuidadosamente elaboradas y llevar firma y sello de la enfermera responsable de 

su elaboración. 

12.13.2. Notas de Registro de Tratamientos de enfermería. - Las escribe la 

enfermera en cumplimiento a las prescripciones u órdenes médicas, y en estricta 

observación de lo contemplado en el inciso 12.12 de Notas de Indicaciones 

Médicas. Las notas de registro de tratamiento de enfermería, revisten especial 

importancia, porque constituyen la constancia del cumplimiento de las 

prescripciones, tal cual fueron escritas y firmadas por el médico. 

CAPITULO IV INDICACIONES PARA EL MANEJO ASISTENCIAL DEL EC 

Articulo 14. ORDENAMIENTO Y PAGINACIÓN Al ser el EC un conjunto de 

documentos distintos, es necesario ordenarlos en secciones fácilmente 

identificables y de rápida consulta. En la medida de lo posible los documentos del 

EC serán de color diferente y estarán especialmente diseñados para sus respectivos 

propósitos, consignando en alguno de los ángulos de cada página o carilla, un 

pequeño recuadro para el registro correlativo del N° de página por sección. 

14.1. Primera sección. - Incluye todos los documentos considerados básicos. 

Estos son: papeleta de internación, cuadro de registro de signos vitales, nota de 

ingreso o admisión, epicrisis, historia clínica propiamente dicha y formularios de 

consentimiento informado, colocados en orden cronológico. 

14.2. Segunda sección. - Conformada por el conjunto de informes de los exámenes 

complementarios al diagnóstico (Laboratoriales, imagenologicos, endoscópicos, 

anatomo patologicos, de valoración funcional, etc.) que deben ser ordenados por 

grupos de afinidad y de acuerdo a fechas, colocando los exámenes últimos y más 

actualizados en primer plano. 

14.3. Tercera sección. - Corresponde a las notas de evolución e interconsultas, 

informes, certificados médicos y resultados de juntas médicas, igualmente 
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ordenadas de acuerdo a fechas, colocado en primer plano aquellas que hubiesen 

sido realizadas últimamente. 

14.4. Cuarta sección. - Contiene los protocolos invasivos que hubieran sido 

efectuados, como ser protocolos quirúrgicos, anestesiológicos y otros, juntos a 

documentos referidos a copias de informes médicos requeridos por el paciente o 

por el propio médico tratante, así como aquellos correspondan a la referencia 

(transferencia) de otros establecimientos. 

14.5. Quinta sección. - Que incluye las hojas de indicaciones médicas y 

tratamiento, ordenadas cronológicamente, colocadas las más actualizadas en 

primer plano. 

14.6. Sexta sección. - Propia de enfermería, con las notas de enfermería que 

pudiesen corresponder, junto a las notas de registro de medicamentos y tratamiento 

cumplidos, que por su importancia deben estar agrupadas en un mismo conjunto y 

no mezclarse con las notas de reporte. 

14.7. Séptima sección. - Agrupa la epicrisis, los documentos administrativos de 

egreso y otros eventuales como ser protocolo de autopsia, copia del certificado de 

defunción, etc. 

Artículo 15. CLARIDAD Y PULCRITUD. 

El manejo del EC. Debe ser cuidadoso, con anotaciones en letras completamente 

legibles y de fácil comprensión. La letra ilegible, tachaduras, correcciones o 

añadidos sobrepuestos o aledaños a la propia escritura, son inaceptables dado el 

carácter documental médico-legal que tiene EC. Si fuese necesario alguna 

modificación o aclaración, debe ser hecha en nota o indicación aparte, debidamente 

refrendada con el nombre, firma y sello de quien la realice, a más de consignar fecha 

y hora en el lugar que corresponda. 
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Artículo 16. PRESICION EN LA DESCRIPCION. 

Tanto en la historia clínica, como las notas de evolución y demás documentos del 

EC que requieran descripción, deben ser escritos en forma concisa y precisa, 

evitando reiteraciones y relatos prolongados, sin que por ello se deje de decir lo que 

sea pertinente.15 

Artículo 17. APOYO GRAFICO 

Cuando corresponda y sea necesario, las descripciones escritas deben ir 

acompañadas de gráficos explicativos, como es el caso de lesiones que requieren 

identificación precisa, La descripción de un procedimiento   quirúrgico, o las 

explicaciones graficas del Consentimiento Informado.15 

Articulo 18 IDENTIFICACION 

Todas las personas que realice cualquier anotación o grafica en el EC, sea por relato 

de evolución, prescripción o cualquier motivo, tiene el deber de identificarse 

mediante firma, nombre completo y condición laboral, ya sea en forma claramente 

escrita mediante sello.15 

Artículo 19. REGISTROS  

El encabezamiento de todas las hojas y formularios que conforman la 

documentación del EC debe estar impreso con líneas o casillas que permitan anotar 

el nombre completo del paciente, servicio donde se encuentra internado, N° de 

cama y N° (código) del EC. Asimismo, la constancia de los hechos solo se puede 

dar cuando han sido oportuna y debidamente registrados, por tanto: todo lo que 

significa evolución, prescripción de tratamientos, interconsultas, recepción de 

exámenes, informes, protocolos, notas de enfermería, notas de referencia, epicrisis, 

documentos administrativos, u otros acontecimientos relacionados con el paciente, 

debe estar debidamente registrado con fecha y hora en el lugar que corresponda, a 

más de la identificación de la persona autorizada que realiza el registro, es decir, 

funcionarios de planta u otros profesionales que hubiesen sido expresamente 

requeridos por el médico tratante para interconsulta, valoración o realización de un 

procedimiento específico en el paciente, y médicos residentes del establecimiento 
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que estuviesen coadyuvando al médico tratante en la atención de dicho paciente, 

como ha sido mencionado anteriormente.15 

4.4. Gestión de calidad de la Jcaho. 

Está basado en el proceso de evaluación externa independiente e imparcial, con 

estándares profesionales internacionales específicos del sistema sanitario, basado 

en el juicio de pares, y que requiere una evaluación continua (cada 3 años) y una 

puesta al día regular, introduciendo temas innovadores.26 

Los estándares se centran en dos áreas: 

- Funciones centradas en el paciente. 

- Funciones de organización. 

Para cada uno de estos criterios se definen unos objetivos y unos estándares que 

deben de cumplirse. 

Al terminar el proceso de evaluación la JCAHO informa y recomienda áreas de 

mejora. 

4.4.1. Funciones en las que se centra el modelo JCAHO:  

funciones centradas en el paciente 

1. Acceso y continuidad. 

2. Derecho del paciente y familiares. 

3. Evaluación del paciente. 

4. Asistencia de pacientes. 

5. Educación de pacientes. 

4.4.2. Funciones de organización: 

1. Gestión de mejora de la calidad de la asistencia. 

2. Prevención y control de las infecciones. 

3. dirección y liderazgo. 
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4. Entorno y seguridad. 

5. Cuantificación y formación de las profesiones. 

6. Gestión de la información. 

4.4.3. Estructura con funciones: 

1. órgano de gobierno. 

2. dirección. 

3. Cuadro médico. 

4. enfermería. 

4.4.4. Normas que  la jcaho establece para la  

documentación del registro de enfermería.  

 Los pacientes recibirán cuidados de enfermería, basados en la valoración.  

 La valoración del paciente incluye la consideración de factores biofísicos, 

psicosociales, ambientales, educativos.  

 Los cuidados de enfermería se basan en los diagnósticos codificados de la 

NANDA.  

 Las historias Clínicas del paciente incluirán documentación de las valoraciones 

iniciales y revaloraciones, diagnósticos reales y potenciales, así mismo la 

planificación, que incluyen las intervenciones y los resultados esperados.  

 JCAHO recomienda el uso de indicadores clínicos, que se lo define como 

variable cuantitativa para monitorizar la calidad y la adecuación de la atención 

y que sirven de base para medir la actividad de los servicios de enfermería.3 

4.5. Hoja de terapia intensiva. 

(Normas para la cumplimentación de registros) 

Reglas o recomendaciones básicas. 

 OBJETIVIDAD: Deben estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios, juicios de 

valor u opiniones personales.  
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 PRECISIÓN Y EXACTITUD: Deben ser precisos, completos y fidedignos.  

 LEGIBILIDAD Y CLARIDAD: Deben ser claros y legibles, puesto que las 

anotaciones serán inútiles para los demás sino pueden descifrarlas.   

 SIMULTANEIDAD: Los registros deben realizarse de forma simultánea a la 

asistencia y no dejarlos para el final del turno.4  

4.5.1. Datos demográficos. 

Considera una población formada por individuos, como un conjunto que se puede 

asociar distribuciones estadísticas que pueden ser obtenidas a través de los datos 

obtenidos. 

4.5.2. Balance hídrico. 

Uno de los principios científicos en que se apoya la enfermería para determinar sus 

acciones, es que el ser humano requiere de un equilibrio fisiológico homeostático, 

el cual depende de la integridad funcional de las células y la estabilidad de su medio 

interno en cuanto a volumen, concentración y composición (líquidos y electrólitos), 

en relación con su medio externo. Dicha homeostasia necesita de mecanismos para 

su conservación, los principales son los correspondientes a interrelación e 

interacción del medio interno para su conservación constante, funcionamiento renal, 

hormonal y nervioso, así como el de compensación a través de órganos 

homeostáticos o sus reguladores; su alteración origina respuestas generales o 

específicas.16 

Así, es preciso dejar claro que los líquidos y electrólitos tienen una importancia 

primordial en la vida de un individuo "sano" para mantener su homeostasia, sin 

embargo, esta importancia se acrecienta cuando un paciente se encuentra en 

estado crítico o de enfermedad, y que un difícil diagnóstico de las alteraciones que 

presenta lo pueden conducir a grandes complicaciones, secuelas e incluso a la 

muerte. 

Durante la atención al paciente, el personal de enfermería debe, entre otros 

cuidados, observar su alimentación, ingesta de líquidos, estado de piel y mucosas, 

eliminación urinaria e intestinal y alteraciones en los signos vitales para participar 
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con acciones que contribuyan a la satisfacción de necesidades y solución de 

problemas inherentes al equilibrio hidroelectrolítico. 

El personal de enfermería debe conocer con detalle los múltiples factores que 

pueden causar un desequilibrio hidroelectrolítico en el organismo del paciente; las 

manifestaciones clínicas que pueden ser indicio de la presencia de esta 

problemática, e identificar hallazgos significativos de laboratorio para poder seguir 

o apoyar la terapéutica que necesita dicho individuo.16 

De los 70 kg. De Peso corporal de un adulto, el 60 % (42 litros) corresponden a los 

líquidos del organismo, que contienen diferentes solutos y electrolitos. Estos tienen 

como función principal transportar el oxígeno y los nutrientes a la célula, Eliminar 

los productos de desecho del metabolismo celular y mantener un medios físicos y 

químico estable dentro del organismo Que permita los procesos metabólicos 

necesarios para la vida. 

Para que sea posible la correcta función de los sistemas corporales es 

imprescindible mantener un equilibrio electrolítico y acido-base, Y a que existen 

diferentes en cuadros patológicos asociados a los numerosos factores que pueden 

provocar La ruta de dicho equilibrio. La orientación del paciente orientado la 

conservación de este balance (ingesta de líquidos, dieta equilibrada), así como la 

valoración y corrección de los posibles desequilibrios que se puedan producir serán 

los objetivos de los cuidados enfermeros.16 

4.5.2.1. Trastornos del balance hídrico 

Los trastornos hídricos son todas aquellas alteraciones del contenido corporal de 

agua  en el cuerpo humano. Se clasifican según sean por defecto o por exceso. Sus 

etiologías son diversas, y se agrupan en función de la causa que las produce: 

aumento del aporte, alteración de la distribución o disminución de la excreción. Los 

trastornos hídricos severos o prolongados puede conducir a problemas cardiacos,  

renales, alteraciones neuronales, malfuncionamiento orgánico, y en última 

instancia, la muerte. 16 
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 El resultado del balance hídrico puede ser:  

 Déficit Volumétrico. 

Se produce cuando los ingresos son menores a los egresos, o sea, tienen balance 

hídrico negativo. En este desequilibrio se pierde agua y electrolitos en la misma 

proporción en que están presentes los líquidos corporales normales.  

La deshidratación es un desequilibrio osmolar, en el cual se pierde agua, pero 

aumentan los niveles de sodio plasmático.  

El riñón es muy sensible a los descensos de volumen intravascular, respondiendo 

rápidamente con la retención de sodio y agua. Baja excreción fraccional de sodio, 

incremento de índice urea/creatinina y oliguria son signos precoces de depleción 

intravascular. Otros signos como hipotensión, taquicardia, oliguria, alteración del 

estado mental, son indicadores tardíos y por tanto de poco valor, que sólo se 

evidencian en la hipovolemia manifiesta. La presencia de estos signos indica la 

necesidad urgente de intervención. Es importante reconocer que los déficits de 

volumen pueden ocurrir en ausencia de pérdida de volumen de forma evidente, a 

causa de la vasodilatación o alteraciones de la permeabilidad capilar. El 

reconocimiento de la hipovolemia oculta requiere un alto índice de sospecha, 

combinada con la monitorización con métodos más invasivos.  

La presión de llenado (presión venosa central-PVC) y presión capilar pulmonar en 

cuña son los más importantes indicadores de precarga. Bajas presiones de llenado 

son indudablemente indicadores de hipovolemia, pero altos no indican que el 

paciente esté bien hidratado. La significación fisiológica y fisiopatológica de la 

medición de la PVC, deberá ir asociada con la correspondiente medición del gasto 

cardiaco. 16 

El objetivo último de la reposición de líquidos es mantener y restaurar la perfusión 

tisular y la función de los órganos. Los parámetros que globalmente indican la 

perfusión tisular incluyen lactato, pH, bicarbonato o saturación de O2. Sin embargo, 

estos parámetros son inespecíficos marcadores del estado de hidratación.  
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Causas:   

- Pérdidas anormales de líquidos como vómitos, diarreas, drenajes.   

- Disminución de la ingesta.   

- Hemorragias.  

- Uso de diuréticos.  

- Estados febriles.  

- Sepsis.  

- Shock (cardiogénico, hipovolémico).  

- Fallo multiorgánico.    

4.5.2.2. Factores de riesgo:   

- Intervención quirúrgica con pérdida de líquidos.  

- Quemaduras.  

- Cetoacidosis diabética.  

- Diabetes insípida.  

- Diuresis osmótica.   

- Insuficiencia suprarenal.   

4.5.2.3. Manifestaciones Clínicas:  

La magnitud de las pérdidas de líquidos determina el compromiso del paciente.  

Entre los signos y síntomas están:  

– Sensación de sed.   

– Piel enrojecida y disminución de su turgencia.  

– Sequedad de mucosas.  

– Piel fría por vasoconstricción periférica.  
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– Hipotensión ortostática.  

– Frecuencia cardíaca débil y rápida.  

– Oliguria, orina concentrada.  

– Venas aplanadas del cuello.  

– Disminución de la Presión Venosa Central (PVC).  

– Letargia, debilidad muscular.  

4.5.3. Valoración hemodinámica.  

4.5.3.1. Presión arterial. 

Es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Medido en 

mm/Hg.17 

4.5.3.2. Frecuencia cardiaca. 

Es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Se 

mide en condiciones bien determinadas (de reposo o de actividad) y se expresa en 

pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto (lat. 

/Min) a nivel del corazón. La medición del pulso se puede efectuar en distintos 

puntos, pero lo más habitual es que se lo mida en la arteria radial, yugular o bien 

apical. En un adulto sano en reposo el pulso suele hallarse en el rango de los 60-

100 lat. /min.17 

4.5.3.3. Frecuencia respiratoria. 

Es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto. La frecuencia se 

mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en 

contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el 

pecho.17 



 

29 
 

4.5.3.4. Temperatura. 

Medición de la temperatura corporal mediante un termómetro, clínico digital o de 

mercurio, puede hacerse axilar, bucal, óptico o rectal, según sea el criterio del 

profesional de la enfermería, se mide en °C.17 

4.5.3.5. Ritmo cardiaco.  

Es, como lo dice su nombre, el ritmo o la regularidad con que ocurren los latidos del 

corazón, normalmente son dos ruidos y deben ser rítmicos y regulares, ocurriendo 

de 60 a 100 veces en un minuto, esto último es lo que se denomina frecuencia 

cardíaca. El ritmo del corazón viene dado por dos fases que se alternan, una fase 

corresponde al llenado del corazón y se denomina diástole, mientras que la otra 

corresponde a la fase de expulsión de la sangre llamada sístole.20 

4.5.3.6. Presión arterial media. 

Es aquella presión constante que, con la misma resistencia periférica produciría el 

mismo caudal (volumen minuto cardíaco) que genera la presión arterial variable 

(presión sistólica y diastólica). 20 

Dónde:  

 PAM: Presión arterial media. 

 PAS: Presión arterial sistólica. 

 PAD: Presión arterial diastólica. 

4.5.4. Monitoreo hemodinámico invasivo. 

La monitorización facilita el diagnostico precoz de la dificultad hemodinámica ayuda 

a conocer las principales alteraciones cardiocirculatorias, que, si no son corregidas 

a tiempo, pueden inducir agravar, o perpetuar la hipoperfusión y el shock 

circulatorio.23 
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4.5.4.1. Monitorización de presión cavitaria.  

PVC: describe la presión de la sangre en la vena cava superior, cerca de la aurícula 

derecha del corazón. La PVC refleja la cantidad de sangre que regresa al corazón 

y la capacidad del corazón para bombear la sangre hacia el sistema arterial: la 

presión venosa central determina la precarga ventricular. 

4.5.4.2. Presión intra craneana (PIC.) 

Es el resultado de la relación dinámica entre el cráneo y su contenido. El contenido 

o compartimento está constituido por el parénquima cerebral, el volumen sanguíneo 

cerebral (VSC) y el volumen del líquido cefalorraquídeo (LCR).23 

4.5.4.3. Presión intra abdominal (PIA.) 

Es la presión en estado pasivo de la cavidad abdominal, con cambios durante la 

ventilación mecánica o espontánea, los cuales pueden causar aumento durante la 

inspiración (contracción del diafragma) o disminución durante la espiración 

(relajación diafragmática). 

4.5.5. Gasometría- iono grama- HB-HCT- LAC. 

El análisis de gases y los niveles de pH son de gran importancia para determinar 

los valores de los gases respiratorios (presión arterial de oxígeno, PaO2, y presión 

arterial de dióxido de carbono, PaCO2) y el equilibrio ácido-base en la sangre 

arterial. Esto permite determinar el tratamiento con oxígeno y evaluar las 

consecuencias no deseadas y la terapia más adecuada. 19,20 

En general, la elevación en la concentración de lactato en sangre indica la presencia 

de hipoxia tisular y metabolismo anaerobio 

 AaDO2 Gradiente alveolar-arterial de oxígeno. 

 PaO2. La presión parcial de oxígeno.  

 PaCO2. La presión parcial de dióxido de carbono. 

 SaO2. La saturación de oxígeno. 



 

31 
 

 CaO2. El contenido total de oxígeno en la sangre.  

Valores normales La PaO2 se modifican gradualmente con la edad y dependen, 

además de la presión inspirada de O2, que varía con la altitud y la PaCO2 varía con 

la altitud y es menor cuanto mayor es la altitud. A nivel del mar los valores normales 

se encuentran en un rango entre 35-45 mmHg. Interpretación de los diferentes 

componentes de los gases arteriales pH: Es la expresión logarítmica de la 

concentración de hidrogeniones y constituye la unidad de medida más fiable de la 

dinámica in vivo de la actividad del ion hidrógeno en el organismo. El mecanismo 

general por el cual la enfermedad y nuestra acción terapéutica influyen en el pH es 

la alteración y la regulación del ácido carbónico básicamente por el componente 

respiratorio y de los ácidos no carbónicos mediante el componente metabólico del 

equilibrio ácido-base. Por tanto, conforme disminuye la concentración de estos 

ácidos aumenta el pH y viceversa. El pH mide la alcalinidad (>7.45) o la acidez (pH 

es directamente proporcional. El bicarbonato está elevado en la alcalosis metabólica 

y disminuido en la acidosis metabólica. PO2: Proporciona una medida indirecta del 

contenido de oxígeno en la sangre arterial. Es la medida de la tensión (presión) del 

oxígeno disuelto en el plasma. El nivel del PO2 está disminuido en:  

 La presión barométrica (atmósfera) la cual determina la presión parcial de 

oxígeno en el aire del ambiente. 

 La concentración de oxígeno en el aire inspirado o gas inspirado. 

 Pacientes que no pueden oxigenar a causa de dificultad en la difusión del O2 

(por ej. neumonía fibrosis intersticial). 

 Pacientes con cardiopatías con shunt veno (cortocircuito o derivación) arterial 

(por ej. cardiopatías cianosantes). 

 La relación entre ventilación alveolar y perfusión capilar, como en el caso de 

pacientes con alvéolos pulmonares subventilados o hipoperfundidos (trombo 

embolismo pulmonar).  
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La PaO2 es la expresión de la eficiencia de la ventilación/perfusión alveolar y de la 

difusión alveolo capilar para lograr la normal transferencia del oxígeno desde el 

interior del alvéolo hasta la sangre SO2: Indica el porcentaje de la hemoglobina 

saturada con el O2. Conforme disminuye el nivel de PO2 lo hace también el 

porcentaje de saturación de la hemoglobina. Esta disminución es lineal hasta un 

cierto valor. Sin embargo, si el nivel de PO2 cae por debajo de los 60 mm Hg, las 

pequeñas disminuciones de la PO2 producen grandes descensos en el porcentaje 

de hemoglobina saturada con O2: A niveles de SaO2 del 70% o inferiores, los tejidos 

no pueden extraer suficiente O2 para realizar sus funciones vitales.19,20 

4.5.6. Monitoreo ventilatorio.  

La monitorización de las propiedades mecánicas (tanto estáticas como dinámicas) 

del aparato respiratorio es imprescindible para el diagnóstico y pronóstico de la 

enfermedad causante de cualquier proceso, así como para tomar las decisiones 

terapéuticas pertinentes. A través de estas mediciones se puede mantener la 

función pulmonar en condiciones óptimas durante la ventilación mecánica y elegir 

el momento adecuado para la desconexión del paciente de la misma.21,22 

Hasta hace poco tiempo la monitorización de la respiración de los pacientes 

sometidos a ventilación mecánica exigía sofisticados y complicados aparatos y 

laboriosas técnicas. La instrumentalización del respirador como monitor ha 

evolucionado, de modo que ahora muchos respiradores son capaces de reproducir 

de forma gráfica y en tiempo real los cambios que se producen en algunas variables 

del ciclo respiratorio. El empleo de estas técnicas de monitorización mejora el 

conocimiento del comportamiento del pulmón de cada paciente con SDRA, con lo 

que facilita su manejo y es posible que mejore la toma de decisiones en cada 

paciente individual, mejorando así su pronóstico.21,22 

4.5.6.1. Sistema Venturi.  

La mayoría de estos sistemas, emplean un mecanismo llamado Venturi, para 

succionar aire del medio ambiente y mezclarlo con el flujo del oxígeno. Este 

mecanismo ofrece altos flujos de gas en una FiO2 fija.22 
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4.5.6.2. Mascara de alto flujo. 

Puede alcanzar FiO2 de 100%. El flujo empleado oscila entre 6-15 l/min. 

Cánula nasal: Usado en pacientes estables que toleran concentraciones bajas de 

oxigeno con un FIO2 de 28%. 

FIO 2 SAT. La fracción inspirada de oxígeno (FIO2) es la concentración o proporción 

de oxígeno en la mezcla del aire inspirado y la saturación de oxigeno va a ser la 

cantidad oxígeno disponible en sangre.22 

4.5.6.3. Ventilación mecánica invasiva: 

La ventilación se define como el proceso de entrada y salida de aire de los 

pulmones.   

En el caso de la ventilación mecánica se incorpora una máquina, el ventilador 

mecánico, el cual interactúa con el paciente.   

Si bien se utiliza el ventilador mecánico en situaciones de falla del sistema 

respiratorio, la programación inadecuada de los parámetros ventilatorios, no sólo 

puede ser ineficiente para este objetivo, sino que tiene el potencial de incrementar 

el trabajo respiratorio del paciente a pesar de estar con ventilación mecánica  

A continuación, se presentarán algunos conceptos básicos, pero fundamentales en 

nuestra práctica clínica.22 

4.5.6.4. Ventilación mecánica no invasiva:  

El término ventilación mecánica no invasiva con presión positiva (VMNIPP) define 

cualquier forma de soporte ventilatorio aplicado sin el uso de un tubo oro traqueal la 

insuficiencia respiratoria asociada a la poliomielitis. En los 60, el uso de tubos endo 

traqueales y la ventilación VC de AS, con presión positiva ganaron gran aceptación, 

por lo que los métodos no invasivos de ventilación mecánica cayeron en desuso. 

En la década pasada la VMNIPP resurgió principalmente por el desarrollo de la 

ventilación por cánula nasal, la cual permite proporcionar asistencia ventilatoria con 

comodidad, seguridad y menos costo que la ventilación invasiva. La VMNIPP puede 
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preservar el reflejo de deglución, la capacidad de comer y hablar, el reflejo de la tos 

y el calentamiento y humidificación fisiológica del aire. Frecuentemente elimina la 

necesidad de intubación o traqueotomía, evitando problemas como lesiones de la 

vía aérea de conducción e infecciones de las vías respiratorias bajas. La VMNIPP 

tiene indicaciones precisas, implica también complicaciones asociadas a su uso y 

requiere el equipo y técnicas específicas para su aplicación.22 

4.5.6.5. Modo ventilatorio:  

a) Ventilación controlada. 

 C.M.V. Ventilación controlada mandataria. 

 C.M.V. +Suspiro. 

 I.P.P.V. Ventilación en presión positiva intermitente. 

b) Ventilación asistida. 

 P.S. Presión de soporte. 

 I.S.M.V. Ventilación mandataria intermitente sincronizada. 

 I.M.V. Ventilación a demanda intermitente. 

 C.P.A.P. Presión positiva continua en vías aéreas. 

 P.E.E.P. Presión positiva espiratoria final. 

FIO2: fracción de oxigeno inspirado suministrada al paciente; puede establecerse 

entre el 21 % y el 100%; generalmente, se ajusta para mantener un nivel de PaO2 

mayor a 60 mmHg. o un nivel de SaO2 superior al 90%. 

4.5.6.6. Volumen minuto.  

Volumen de gas subministrado al paciente en cada respiración del ventilador; el 

volumen habitual es de 5 a 15 ml/Kg.22 

4.5.6.7. Presión pico.  

Indica un aumento de la presión de las vías aéreas.22 
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4.5.6.8. Sensibilidad / compliance estática. 

Es la cantidad de esfuerzo que debe generar el paciente para iniciar una respiración 

del ventilador; puede establecerse para que se desencadene por presión o por flujo; 

el valor habitual para que se desencadene por presión es 0,5 – 1,5 cm H2O por 

debajo de la presión basal y para que se desencadene por flujo es 1-3 l/min. Por 

debajo del flujo basal.22 

4.5.6.9. Meseta 

Regula la presión máxima que puede generar el ventilador para suministrar el 

volumen corriente cuando se alcanza el límite de la presión, el ventilador termina la 

respiración y despide el volumen no suministrado hacia la atmosfera; el valor 

habitual es de 10 a 20 cmH20 por encima de la presión inspiratoria máxima.22 

4.5.6.10. Relación de inspiración y espiración.  

Duración de la inspiración en relación con la duración de la espiración; su valor 

habitual es de 1;2-1:1,5 a no ser que se desee una ventilación con relación 

invertida.21 

4.5.7. Monitoreo neurológico. 

Existen otras escalas para medir la gravedad de la lesión neurológica, como son las 

escalas de coma de Bruselas, de Grady o de Innsbruck. Sin embargo, estas escalas 

no presentan la fiabilidad inter-observador y la capacidad pronostica de la escala de 

Glasgow, por lo que no se utilizan de forma generalizada.  

Una escala que está despertando progresivo interés, como alternativa en pacientes 

intubados, es la escala FOUR (Full Outline of Unresponsiveness) desarrollada por 

Wijdcks et al. Esta escala valora cuatro aspectos: apertura ocular, respuesta motora, 

reflejos pupilares y corneales y patrón respiratorio. Cada uno de ellos puntúa de 0 

a 4 puntos y la puntuación total va de 0 puntos en un paciente en coma con ausencia 

de reflejos de tronco, a 16 puntos en un paciente consciente. Ha sido validada por 

sus creadores. Existe ya una versión en castellano (Idrovo L. et al.)23  
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En pacientes con lesiones neuro vasculares se utilizan habitualmente otras escalas 

y la más popular es la escala canadiense, pero en los últimos años la escala de ictus 

del National Institute of Health Stroke (NIHSS) no sólo se ha convertido en la más 

utilizada para valorar el estado neurológico inicial y final de los pacientes neuro 

vasculares que reciben medicación en estudio, sino también en una herramienta 

muy útil en la práctica clínica de las unidades de ictus. (Montaner et al.)23   

4.5.7.1. Escala pupilar. 

Al explorar las pupilas se valora el tamaño, la simetría y la reactividad a la luz. Se 

realiza en todos los pacientes neurológicos y neuro críticos. En el paciente con TCE 

se debe hacer en la valoración inicial de tras el traumatismo y posteriormente de 

forma continuada. En un paciente intubado, sedado y con bloqueo neuromuscular, 

la exploración de las pupilas se convierte casi en la única exploración neurológica 

posible.  

Las guías de la Brain Trauma Foundation recomiendan realizar la exploración de 

las pupilas después de la reanimación y estabilización del paciente. Consideran que 

la valoración pupilar tiene valor diagnóstico, pronóstico y terapéutico. También 

recomiendan que se haga constar la presencia de lesión traumática en la órbita y 

definen como pupila fija, la que tras un estímulo luminoso se contrae menos de 1 

mm y como asimetría a la diferencia superior a 1mm de diámetro. Estas guías 

concluyen que la ausencia de reflejo foto motor bilateral tiene al menos un 70% de 

valor predictivo de mala evolución (Evidencia clase I).  

Existen numerosos fármacos y situaciones que pueden alterar tanto el tamaño como 

la reactividad a la luz de las pupilas:  

 Los opiáceos dan lugar a pupilas puntiformes, en las que es muy difícil valorar 

el reflejo foto motor.  

 La midriasis puede estar producida por la administración de atropina, un 

episodio anóxico o una hipotensión grave, hipotermia, coma barbitúrico, retirada 

reciente de opiáceos etc.  
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 La falta de reactividad pupilar puede ser consecuencia de hipotermia, coma 

barbitúrico o parada cardiaca reciente.  

En algunos casos, la reacción a la luz es muy lenta o reducida. Además, el ojo 

humano apenas distingue asimetrías inferiores a 0.5 mm, lo que en ocasiones hace 

especialmente difícil la valoración. Existen en el mercado pupilómetros que emiten 

una luz infrarroja y nos proporcionan datos cuantitativos, no sólo del tamaño pupilar, 

antes y después del estímulo luminoso, sino también del tiempo de latencia pupilar, 

de la velocidad y la amplitud de la contracción, del porcentaje de reducción del 

diámetro, así como de la velocidad de la dilatación pupilar.23 

4.5.8. Valoración de enfermería por patrones funcionales de salud  

según Margori Gordon (11 Patrones Funcionales.) 

La valoración del paciente tiene una gran importancia para conocer su respuesta a 

procesos vitales o problemas de salud, reales o potenciales, que puedan ser 

tratados por las enfermeras; es decir la valoración del paciente para llegar al 

diagnóstico enfermero.28 

 Para llevar a efecto esta valoración, dentro del proyecto, se ha optado por utilizar 

una herramienta que pueda ser usada independientemente del modelo enfermero 

seguido. Así se eligió la propuesta de M. Gordon con sus Patrones Funcionales 

(1982).28 

 Los Patrones Funcionales son una configuración de comportamientos, más o 

menos comunes a todas las personas, que contribuyen a su salud, calidad de vida 

y al logro de su potencial humano, y que se dan de una manera secuencial a lo largo 

del tiempo.   

 La utilización de los Patrones Funcionales, permite una valoración enfermera 

sistemática y premeditada, con la que se obtiene una importante cantidad de datos, 

relevantes, del paciente (físicos, psíquicos, sociales, del entorno) de una manera 

ordenada, lo que facilita, a su vez, el análisis de los mismos; es decir, cumple todos 

los requisitos exigibles a una valoración correcta. 28 
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 La valoración por Patrones Funcionales enfoca su atención sobre 11 áreas (o 

patrones) con importancia para la salud de los individuos, familias o comunidades, 

las cuales son interactivas e independientes.28 

 Los 11 Patrones Funcionales se denominan de la siguiente manera:   

- Patrón 1: Percepción - manejo de la salud  

- Patrón 2: Nutricional - metabólico   

- Patrón 3: Eliminación  

- Patrón 4: Actividad - ejercicio   

- Patrón 5: Sueño - Descanso   

- Patrón 6: Cognitivo - perceptual   

- Patrón 7: Autopercepción - autoconcepto   

- Patrón 8: Rol - relaciones   

- Patrón 9: Sexualidad - reproducción   

- Patrón 10: Adaptación - tolerancia al estrés   

- Patrón 11: Valores - creencias  

En las siguientes líneas vamos a desarrollar los distintos Patrones en lo relativo a 

sus contenidos y objetivos y, también, en la manera en que se puede hacer de ellos 

una herramienta útil y práctica en la valoración, mediante la exposición de preguntas 

pertinentes y focos de atención relacionados con cada uno de ellos. El enfoque y 

los límites de las preguntas utilizadas en este documento, conllevan una ligera 

adaptación a las necesidades del proyecto mismo, dado que en él no se trabaja con 

individuos, como sí ocurre en la práctica profesional enfermera habitual, si no con 

prototipos o abstracciones de individuos en una situación patológica concreta. Por 

ello se debe huir, cuando realicemos la valoración en el ámbito de este proyecto, de 

describir situaciones concretas que no sean aplicables al conjunto, o a la mayoría, 

de individuos que se encuentren en la situación que describe el GDR estudiado.28  

Toda esta dinámica busca la determinación del perfil funcional del individuo y la 

localización de aquellos Patrones Funcionales que están alterados, o en peligro de 

alteración, en alguna medida, para posteriormente determinar un diagnostico 

enfermero que describa esa situación.28 
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4.5.8.  Diagnostico en enfermería taxonomía II NANDA 2018-2020. 

4.5.8.1. Que es el NANDA. 

Es la asociación de enfermeras americanas (North American Nursing Diagnosis 

Associatión) que desde 1973 viene trabajando en la elaboración, actualización y 

difusión de una clasificación de diagnósticos de enfermería que actualmente es una 

referencia a nivel mundial. 

4.5.8.2. Taxonomía II de la NANDA 

Los cuidados son proporcionados por diferentes profesionales de la salud, 

incluyendo enfermeras médicas, fisioterapeutas, por nombrar solo algunos. Esto es 

cierto tanto en hospitales como en otros entornos a lo largo del continuum de 

cuidados. Cada disciplina aporta su cuerpo de conocimientos únicos al cuidado del 

paciente. De hecho, a menudo solo un único cuerpo de conocimientos es citado 

como características definitorias de una profesión.1 

En ocasiones se produce colaboración y superposición entre los profesionales que 

proporcionan los cuidados. Por ejemplo, un médico en un centro hospitalario puede 

prescribir una orden para un paciente que indique que debe de andar dos veces al 

día. El fisioterapeuta se focalizará, en los músculos principales y los movimientos 

necesarios para andar. En cambio, la enfermera poseerá una visión holística del 

paciente, incluyendo el equilibrio y la fuerza muscular relacionada con la marcha, 

así como la confianza y la motivación. El trabajo social puede estar involucrado con 

la cobertura de la aseguradora para el equipo necesario.1 

Cada profesional dentro del ámbito de la salud tiene una manera de describir que 

sabe de la profesión y cómo actuar. Una profesión puede tener un lenguaje común 

que se usa para describir y codificar su conocimiento. Los médicos tratan 

enfermedades y usan la taxonomía de clasificación internacional de enfermedades 

y usan la taxonomía de clasificación internacional de enfermedades, CIE 10, para 

presentar y codificar los problemas médicos que se tratan desórdenes mentales y 

usan el manual de diagnósticos y estadísticas de enfermedades mentales y usan el 

manual de diagnósticos y estadísticas de enfermedades mentales, DSM-V. Las 
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enfermeras tratan las respuestas humanas a los problemas de salud y/o procesos 

vitales y usan la taxonomía de NANDA internacional, inc. (NANDA I) de diagnósticos 

enfermeros. La taxonomía de diagnósticos enfermeros y el proceso diagnostico 

usando esta taxonomía serán descritos más adelante.1 

La taxonomía NANDA tiene una manera de clasificar y categorizar áreas de 

responsabilidad enfermera (Focos diagnósticos). 

Contiene 235 diagnósticos enfermeros agrupados en 13 dominios y 47 clases. Un 

dominio es una clase. Un dominio es una esfera de conocimiento; ejemplo de 

dominios en la taxonomía II de NANDA-I son: nutrición, eliminación, intercambio, 

actividad/reposo o adaptación/ tolerancia al estrés (Merriam Webster, 2009). Los 

dominios están divididos en clases (grupos que comparten atributos comunes). 

Las enfermeras tratan con respuestas a afecciones de salud/procesos vitales de 

personas, familias, grupos y comunidad. Dichas respuestas son el objeto principal 

del cuidado. Un diagnostico enfermero puede focalizar en un problema, o en un 

estado de promoción para la salud o un riesgo potencial (Herdman, 2012): 

4.5.8.3. Diagnostico enfermero focalizado en el problema: 

Juicio clínico en relación con una respuesta humana no deseada de una persona, 

familia, grupo o comunidad, a una afección de salud/proceso vital.1 

4.5.8.4. Diagnostico enfermero de riesgo: 

Juicio clínico en relación con la vulnerabilidad de una persona, familia, grupo o 

comunidad para desarrollar una respuesta humana no deseada a una afección de 

salud/ proceso vital.1 

4.5.8.5. Diagnostico enfermero de promoción de la salud: 

Juicio clínico en relación con la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y 

actualizar el potencial de salud humano. Estas respuestas se expresan por una 

disposición para mejorar los comportamientos específicos de salud y pueden ser 
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utilizados en cualquier estado de salud. Las respuestas de promoción de la salud 

se pueden dar en una persona, familia, grupo o comunidad.1 

Aunque limitados en número, en la taxonomía II de NANDA-I también se puede 

encontrar síndromes. Un síndrome es un juicio clínico en relación con un conjunto 

de diagnosticas enfermeros específicos que aparecen de manera conjunta y que se 

tratan de forma más correcta conjuntamente a través de intervenciones similares. 

Un ejemplo de un síndrome es el síndrome del dolor crónico. El dolor crónico es 

recurrente o persistente, ha tenido una duración de al menos tres meses y ha 

afectado significativamente al funcionamiento diario o al bienestar. Este síndrome 

se diferencia del dolor crónico en que el dolor crónico tiene un impacto significativo 

en otras respuestas humanas y, por tanto, incluye otros diagnósticos como son 

trastornos del patrón del sueño (00198), aislamiento social (00053), fatiga (00093) 

o deterioro de la movilidad física (00085).1 

4.5.8.6. ¿Cómo diagnostica una enfermera? 

Este proceso incluye la valoración, el diagnóstico, planificación, el establecimiento 

de los objetivos, las intervenciones y la evaluación. Las enfermeras usan la 

valoración y el juicio clínico para formular hipótesis, o explicaciones, sobre la 

presencia de problemas reales potenciales, riesgo y/u oportunidades de promoción 

para la salud. Todos estos pasos requieren conocimientos sobre los conceptos 

subyacentes de la ciencia enfermera antes de que los patrones puedan ser 

identificados en los datos clínicos o de que se puedan formular diagnósticos 

precisos.1 

4.5.8.7. Comprender los conceptos enfermeros. 

El conocimiento de los conceptos clave, o de los focos de los diagnósticos 

enfermeros, es necesario antes de comenzar la valoración. Algunos ejemplos de 

conceptos críticos importantes para la práctica clínica enfermera incluyen 

respiración, eliminación, termorregulación, bienestar físico, autocuidado e integridad 

tisular. La comprensión de estos conceptos permite a la enfermera la identificación 

de patrones en los datos, así como la identificación de diagnósticos precisos. Arias 
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clave en de comprensión un todo con el concepto de dolor, por ejemplo, incluye las 

manifestaciones del dolor, teorías del dolor, poblaciones de riesgo, conceptos 

fisiopatológicos relacionados (P. ej., fatiga, depresión) y la gestión del dolor. Se 

necesita una comprensión completa de los conceptos clave, así como de la 

diferenciación de los diagnósticos. Por ejemplo, a fin de comprender la hipotermia 

o la hipertermia una enfermera debe en primer lugar comprender los conceptos 

fundamentales de la estabilidad térmica y de la termorregulación.1 

Cuando se analizan problemas que pueden suceder en relación con la 

termorregulación la enfermera se enfrentara en primer lugar a los diagnósticos de 

hipotermia (00006) (o riesgo de), hipertermia (00007) (o riesgo de), también riesgo 

de desequilibrio de la temperatura corporal (00005) y termorregulación ineficaz 

(00008). La enfermera debe recoger un número significativo de datos, pero sin una 

comprensión suficiente de los conceptos fundamentales sobre la estabilidad térmica 

y la termorregulación, los datos necesarios para la diagnosis precisa pueden ser 

omitidos y los patrones en los datos de la valoración pueden pasar desapercibidos.1 

4.5.8.8. Valoración. 

La valoración implica la recogida de información subjetiva y objetiva (p. ej., signos 

vitales, entrevista con el paciente/familia, examen físico) y revisión de la información 

en la historia del paciente. Las enfermeras recogen, asimismo información sobre las 

fortalezas (para identificar oportunidades de promoción de la salud) y riesgos (áreas 

que las enfermeras pueden prevenir o problemas potenciales que pueden 

posponer). La valoración puede basarse en una teoría de enfermería en concreto, 

como la hermana Callista Roy, Wanda Horta o Dorothea Orem, o en un marco 

teórico para la valoración como los patrones funcionales de Marjory Gordon. Estos 

marcos proporcionan una forma de clasificar grandes cantidades de datos en 

números manejables de patrones relacionados de categorías de datos.1 

El fundamento de los diagnósticos enfermeros es el razonamiento clínico. El 

razonamiento clínico se requiere para distinguir los datos que son normales de los 

que no lo son, agrupar datos relacionados, reconocer datos que faltan identificar 

inconsistencias en los datos y realizar inferencias (Alfaro Lefebre, 2004). El juicio 



 

43 
 

clínico es “una interpretación o conclusión sobre las necesidades, preocupaciones 

o problemas de salud de un paciente, y/o la decisión de tomar algún tipo de acción 

al respecto (o no)” (tanner, 2006, p.204). Los aspectos esenciales pueden ser 

evidentes de forma precoz en la valoración (p. ej., alteración en la integridad tisular, 

soledad) y permitir a la enfermera iniciar el proceso diagnóstico. Por ejemplo, un 

paciente puede informar de la presencia del dolor y/o mostrar agitación mientras se 

sujeta una parte del cuerpo. La enfermera reconocer el malestar del paciente y/o las 

conductas del dolor.1 

Las enfermeras expertas pueden identificar rápidamente grupos de pistas clínicas 

a partir de los datos de valoración y avanzar rápidamente hacia el diagnostico 

enfermero. Las enfermeras noveles requieren un proceso más secuencial para 

determinar el diagnostico enfermero apropiado.1 

4.5.8.9. Diagnostico enfermero. 

Un diagnostico enfermero es un juicio clínico en relación con una respuesta humana 

a una afección de salud/proceso vital, o vulnerabilidad para esa respuesta, de una 

persona, familia, grupo o comunidad. Un diagnostico enfermero contiene 

típicamente dos partes: 1) descriptor o modificar y 2) Foco del diagnóstico o 

concepto clave del diagnóstico. Existen algunas excepciones en las cuales un 

diagnostico enfermero es solamente una palabra como fatiga (00093), estreñimiento 

(00011) y ansiedad (00146). En estos diagnósticos el modificador y el foco están 

inherentes en el mismo término.1 

Las enfermeras diagnostican problemas de salud, estados de riesgo y disposición 

para la promoción de la salud. Los diagnósticos que focalizan en el problema no 

deberían ser entendidos como más importantes que los diagnósticos de riesgo. 

Algunas veces un diagnóstico de riesgo puede ser el diagnostico de máxima 

prioridad para un paciente. Un ejemplo puede ser un paciente con el diagnostico 

enfermero de dolor crónico (00113), sobrepeso (00233), riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea (00047) y riesgo de caídas (00155), que ha sido ingresado 

recientemente en una unidad de enfermería. Aunque el dolor crónico y el sobrepeso 

son diagnósticos focalizados en el problema, su riesgo de caídas debería ser el 
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diagnostico prioritario, sobre todo en la adaptación al nuevo entorno. Esto será 

especialmente oportuno cuando se identifican factores relacionados de riesgo en la 

valoración (p. ej., dificultades en la visión, dificultades en la marcha, antecedentes 

de caídas y aumento de la ansiedad en el traslado).1 

Cada diagnostico posee una etiqueta y una definición clara. Es importante 

mencionar que con solo la etiqueta o con una lista de etiquetas no es suficiente. Es 

crucial que las enfermeras conozcan las definiciones de los diagnósticos que usan 

de manera más frecuente. Además, necesitan saber los indicadores diagnósticos 

los datos que se usan para diagnosticar y diferenciar y diagnóstico de otros. Estos 

indicadores diagnósticos incluyen características definitorias y factores relacionados 

o factores de riesgo. Las características definitorias son pistas o inferencias 

observables que se agrupan como manifestaciones de un diagnostico (p.ej., signos 

y síntomas). Una valoración que identifica la presencia de un determinado número 

de características apoya la precisión del diagnóstico enfermero. Los factores 

relacionados son un componente integral de todos los diagnósticos enfermeros 

focalizados en el problema, los factores relacionados son etiologías, circunstancias, 

hechos o influencias que tienen algún tipo de relación con el diagnostico enfermero 

(p. ej., causa, factor contribuyente). Los factores relacionados se hallan 

frecuentemente en la revisión de la historia del paciente. Siempre que se posible, 

las intervenciones enfermeras deben dirigirse a estos factores etiológicos de 

manera que se eliminen las causas subyacentes al diagnóstico enfermero. 

Los factores de riesgo son factores del entorno, fisiológico, psicológicos, genéticos 

o elementos químicos que aumenta la vulnerabilidad de un individuo, familia, grupo 

o comunidad a sufrir un evento no saludable.1 

Un diagnostico enfermero no necesariamente debe de contener todos los tipos de 

indicadores diagnósticos (p.ej., características definitorias, factores relacionados y/o 

factores de riesgo). Los diagnósticos enfermeros focalizados en problemas 

contienen características definitorias y factores relacionados. Los diagnósticos de 

promoción de la salud generalmente contienen únicamente características 

definitorias, aunque pueden usarse factores relacionados si ello mejora la 
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comprensión del diagnóstico. Solamente los diagnósticos de riesgo contienen 

factores de riesgo.1 

Un objetivo comúnmente utilizado cuando se aprende diagnósticos enfermeros 

incluye [diagnostico enfermero] relacionado con [causa /factores relacionados] 

manifestado por [síntomas/características definitorias]. Por ejemplo, limpieza 

ineficaz de las vías aéreas relacionada con exceso de mucosidad y asma 

manifestado por disminución de los sonidos respiratorios bilaterales, crepitantes en 

el lóbulo izquierdo y tos persistente, inefectiva. Dependiendo del dosier electrónico 

de salud de cada institución, el “relacionado por” puede que no esté incluido en el 

sistema electrónico. Esta información, sin embargo, debería ser reconocible en la 

valoración y recogida en la historia del paciente, ya que proporciona fundamento 

para el diagnóstico enfermero. Sin estos datos es imposible verificar la precisión 

diagnostica, y esto poner en entredicho la calidad del cuidado enfermero.1 

4.5.8.10. Planificación / intervención. 

Una vez que los diagnósticos han sido identificados deben jerarquizarse con la 

finalidad de identificar las prioridades de cuidados. Debe de identificarse los 

diagnósticos enfermeros de alta prioridad (P.ej., necesidades urgentes, 

diagnósticos con un alto nivel de congruencia con las características definitorias, 

factores relacionados o factores de riesgo) con la finalidad de que los cuidados 

pueden ser dirigidos a la resolución de dichos problemas, o a la disminución de la 

gravedad o riesgo de su aparición (en caso de los diagnósticos de riesgo).1 

Los diagnósticos que se usan para identificar los resultados apropiados de cuidados 

y planificar las intervenciones específicas de enfermería de manera secuencial. Un 

resultado de enfermería se refiere a una conducta medible o una percepción 

demostrada por una persona, familia, grupo o comunidad en respuesta a una 

intervención enfermera (center for Nursing Classification [CNC], n.d.). La 

clasificación de resultados de enfermería (NOC) es un sistema que puede ser usado 

para seleccionar medidas de resultados relacionados con diagnósticos enfermeros. 

Las enfermeras, a menudo, y de manera incorrecta, pasan directamente de los 

diagnósticos enfermeros a las intervenciones sin considerar los resultados 
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deseados. En lugar de ello, los resultados deben ser identificados antes de 

determinar las intervenciones. El orden de este proceso es similar a la planificación 

de un viaje por carretera. Simplemente entrar en el coche y conducir puede llevar a 

la persona a algún lugar, pero ese lugar puede no ser al que la persona deseaba 

realmente ir. Es mejor tener primero una localización clara en la cabeza (resultado) 

y más tarde escoger una ruta (intervención) para llegar hasta la localización 

deseada.1 

Una intervención se define como cualquier tratamiento, basada en el juicio clínico y 

el conocimiento, que una enfermera administra para mejorar los resultados del 

paciente/cliente. la clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) es una 

taxonomía completa de intervenciones, basadas en la evidencia, que realizan en 

diversos entornos de salud. Usando el conocimiento enfermero, las enfermeras 

llevan a cabo intervenciones tanto independientes como interdisciplinarias. 

En estas intervenciones interdisciplinarias, el trabajo de enfermería superpone a los 

cuidados proporcionados por otros profesionales de la salud (p. eje., médicos, 

terapeutas respiratorios, fisioterapeutas). Por ejemplo, la gestión de la glucosa en 

sangre es un concepto importante para las enfermeras, riesgo de nivel de glucemia 

inestable (00179) es un diagnostico enfermero y las enfermeras implementa 

intervenciones para tratar esta afección. En comparación, la diabetes mellitus es un 

diagnóstico médico, pero las enfermeras proporcionan intervenciones tanto 

independientes como interdisciplinarias a las personas que padecen diabetes y que 

presentan diferentes tipos de problemas o estados de riesgo. Consulte el modelo 

triparto de Kamitsuru de la practica enfermera.1 

4.5.8.11. Evaluación. 

Un diagnostico enfermero proporciona las bases para la selección de las 

intervenciones de enfermería para conseguir los resultados sobre los cuales la 

enfermera tiene responsabilidad (Herdman, 2012). El proceso de enfermería 

frecuentemente se describe como una evolución paso a paso, pero en realidad la 

enfermera puede ir hacia adelante y hacia atrás durante su desarrollo. Las 

enfermeras se mueven entre la valoración y el diagnostico enfermero, por ejemplo, 
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cuando se recogen datos adicionales y se agrupan en patrones significativos y se 

evalúa la precisión del diagnóstico. Igualmente, la eficacia de las investigaciones y 

la consecución de los resultados identificados se evalúan de manera continua 

cuando se valora el estado del paciente. La evaluación debe realizarse, finalmente, 

en cada paso del proceso, así como una vez que el plan de cuidados ha sido 

implementado.1 

Alguna cuestión a tener en cuenta incluye: “¿qué datos puedo haber olvidado? 

¿estoy haciendo un juicio inadecuado? ¿estoy seguro de este diagnóstico? 

¿necesito consultar con alguien que posea mayor experiencia? ¿he confirmado el 

diagnostico con la persona/familia/grupo/comunidad? ¿Los resultados establecidos 

son apropiados para este paciente en este entorno, dada la realidad de la afectación 

del paciente y los recursos disponibles? ¿las intervenciones están basadas en la 

evidencia provenientes de la investigación o en la tradición (p. ej., “lo que hacemos 

siempre”)?1 

4.5.8.12. El uso del diagnóstico enfermero. 

Al representar el conocimiento de la ciencia enfermera, la taxonomía proporciona la 

estructura para un lenguaje estandarizado con el que comunicar los diagnósticos 

enfermeros. Usando la terminología NANDA-I (los diagnósticos), las enfermeras 

pueden comunicarse entre ellas y con profesionales de otras disciplinas de la salud 

sobre “cual” es la singularidad de la enfermería. El uso de los diagnósticos 

enfermeros en nuestras intervenciones con los pacientes/familia puede ayudarles a 

comprender las cuestiones sobre las cuales las enfermeras se centran y a 

implicarse en su propio cuidado. La terminología proporciona un lenguaje 

compartido para las enfermeras para resolver problemas de salud, estados de 

riesgo y disposición para la promoción de la salud. Los diagnósticos enfermeros de 

NANDA Internacional se usan internacionalmente, están traducidos en 12 idiomas, 

En un mundo cada vez más globalizados y electrónicos, NANDA-I permite a las 

enfermeras implicadas en la investigación comunicar a los fenómenos de interés 

para enfermería a través de trabajos en conferencias de una manera estandarizada, 

avanzando así en la ciencia enfermera.1 
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4.5.8.13. Dominio 2 Nutrición. 

Actividades de incorporación, asimilación y utilización de nutrientes con el propósito 

de mantener y reparar los tejidos y producir energía.1 

– Clase 1. Ingestión. 

Incorporación de alimentos o nutrientes en el organismo. 

– 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales. 

– Definición. 

Consumo de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas. 

– Características definitorias. 

 Alteración de la sensación del gusto. 

 Aversión a los alimentos. 

 Caída excesiva del cabello. 

 Cavidad bucal irritada. 

 Debilidad de los músculos necesarios para la deglución debilidad de los 

músculos necesarios para la masticación. 

 Desinformación. 

 Diarrea.  

 Dolor abdominal. 

 Fragilidad capilar. 

 Incapacidad percibida para ingerir alimentos. 

 Información errónea. 

 Ingesta inferior a las cantidades recomendadas diarias (CDR). 

 Interés insuficiente por los alimentos. 
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 Palidez de mucosas. 

 Percepción errónea. 

 Pérdida de peso con consumo inadecuado de nutrientes. 

 Peso corporal inferior a un 20%o más respecto al rango del peso ideal. 

 Retortijones abdominales. 

 Ruidos abdominales hiperactivos. 

 Saciedad inmediatamente después de ingerir comida. 

 Tono muscular insuficiente. 

– Factores relacionados. 

Económicamente desfavorable. 

Factores biológicos. 

 Incapacidad para absorber los nutrientes. 

 Incapacidad para digerir los alimentos. 

 Incapacidad para ingerir los alimentos. 

 Ingesta diaria insuficiente. 

 Trastorno psicológico. 

– 00178 Deterioro de la función hepática 

– Definición. 

Vulnerabilidad a una disfunción de la función hepática, que puede comprometer la 

salud. 

– Factores de riesgo. 

 Abuso de sustancias. 

 Agentes farmacológicos. 
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 Coinfección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

 Infección vírica. 

– 00011 estreñimiento. 

– Definición. 

Disminución de la frecuencia de defecación, acompañada de eliminación dificultosa 

o incompleta de heces y/o eliminación de heces excesivamente duras secas. 

– Características definitorias. 

 Anorexia. 

 Aumento de la presión intraabdominal. 

 Cambios en el patrón intestinal habitual. 

 Cefalea. 

 Disminución del volumen de las heces. 

 Disminución de la frecuencia de las deposiciones. 

 Distención abdominal. 

 Dolor abdominal. 

 Dolor al defecar. 

 Esfuerzo excesivo en la defecación. 

 Fatiga. 

 Flatulencia grave. 

 Heces blandas, de consistencia pastosas en el recto. 

 Heces duras, formadas. 

 Heces liquidas. 

 Incapacidad para defecar. 
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 Indigestión. 

 Masa abdominal palpable. 

 Masa rectal palpable. 

 Percusión abdominal sorda. 

 Plenitud rectal. 

 Presentaciones atípicas en ancianos (p. ej., cambios en el estado mental, 

incontinencia urinaria, caídas inexplicables, temperatura corporal elevada). 

 Presión rectal. 

 Ruidos abdominales. 

 Ruidos intestinales hiperactivos. 

 Ruidos intestinales hipo activos. 

 Sangre brillante en las heces. 

 Sensibilidad con resistencia muscular palpable. 

 Sensibilidad abdominal sin resistencia muscular palpable. 

 Vómitos. 

– Factores relacionados. 

– Farmacológico 

 Abuso de laxantes. 

 Agentes farmacológicos. 

– Fisiológico. 

 Cambio en los hábitos alimentarios (p.ej., alimentos, horario de las comidas). 

 Dentición incompleta. 

 Deshidratación. 
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 Disminución de la motilidad gastrointestinal. 

 Hábitos dietéticos inadecuados. 

 Higiene oral inadecuada. 

 Ingesta de fibra insuficiente. 

 Ingesta de líquidos insuficiente. 

– Funcional. 

 Cambios recientes en el entorno. 

 Debilidad de los músculos abdominales. 

 Hábitos de defecación irregulares. 

 Hábitos higiénicos inadecuados. 

 Habitualmente reprime la urgencia por defecar. 

 La actividad física diaria media es inferior a la recomendada según el sexo y la 

edad. 

– Mecánico. 

 Absceso rectal. 

 Aumento del tamaño prostático. 

 Desequilibrio electrolítico. 

 Deterioro neurológico (p.ej., electroencefalograma [EEG] positivo, traumatismo 

craneal, convulsiones). 

 Embarazo. 

 Enfermedad de hirschprung. 

 Estenosis rectal o anal. 

 Fisura rectal o anal. 
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 Hemorroides. 

 Obesidad. 

 Obstrucción abdominal postquirúrgica. 

 Prolapso rectal. 

 Retócele. 

 Tumor. 

 Ulcera rectal. 

– Psicológico. 

 Alteración emocional. 

 Depresión. 

 Turbación. 

– 00196 motilidad gastrointestinal. 

– Definición. 

Aumento, disminución, ineficacia o falta de actividad peristáltica en el sistema 

gastrointestinal. 

– Características definitorias. 

 Abdomen distendido. 

 Aceleración del vaciado gástrico. 

 Aumento del residuo gástrico. 

 Ausencia de ventosidades. 

 Cambios de los ruidos intestinales. 

 Diarrea. 

 Dificultad para defecar. 
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 Dolor abdominal. 

 Heces duras, formadas. 

 Nauseas. 

 Regurgitación. 

 Residuos gástricos de color bilioso. 

 Retortijones abdominales. 

 Vómitos. 

 Factores relacionados: 

 Alimentación enteral. 

 Ansiedad. 

 Envejecimiento. 

 Ingestión de material contaminado (p.ej., radiactivo, alimentos, agua). 

 Inmovilidad. 

 Intolerancia alimentaria. 

 Malnutrición. 

 Prematuridad. 

 Régimen terapéutico. 

 Sedentarismo. 

– 00030 Deterioro del intercambio de gases. 

– Definición. 

Exceso o déficit en la oxigenación y/o alimentación de dióxido de carbono en la 

membrana alveolo-capilar. 
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– Características definitorias. 

 Aleteo nasal. 

 Cefalea al despertar. 

 Color de la piel anormal (p.ej., pálida, oscura, cianótica). 

 Confusión. 

 Diaforesis. 

 Disminución en el nivel de dióxido de carboni (co2). 

 Disnea. 

 Gasometría arterial anormal. 

 Hipercapnia. 

 Hipoxemia. 

 Hipoxia. 

 Inquietud. 

 Irritabilidad. 

 Patrón respiratorio anormal (p.eje., frecuencia, ritmo, profundidad). 

 PH arterial anormal. 

 Somnolencia. 

 Taquicardia. 

 Trastornos visuales. 

– Factores relacionados. 

Cambios de la membrana alveolo- capilar. 

Desequilibrio en la ventilación perfusión. 
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4.5.8.14. Dominio 4 actividad y reposo 

Producción y conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía. 

– 00198 Trastorno del patrón del sueño. 

– Definición. Interrupciones durante un tiempo limitado de la cantidad y calidad 

del sueño debidas a factores expertos. 

– Características definitorias. 

 Cambios en el patrón del sueño. 

 Despertarse sin querer. 

 Dificultad en el funcionamiento diario. 

 Dificultad para conciliar el sueño. 

 Insatisfacción con el sueño. 

 No sentirse descansando. 

– Factores relacionados. 

 Factores ambientales (p.ej., ruido ambiental, exposición a la luz del día/ 

oscuridad, temperatura/ humedad ambiental, entorno no familiar). 

 Falta de intimidad. 

 Inmovilización. 

 Interrupción causada por la persona que duerme con el paciente. 

 Patrón de sueño no reparador (p.ej., a causa de las responsabilidades del 

cuidador, practicas parentales). 

– 00085 Deterioro de la movilidad física. 

– Definición. Limitación del movimiento físico independiente e intencionado del 

cuerpo o de una o más extremidades. 
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– Características definitorias. 

 Alteración de la marcha. 

 Aumento del tiempo de reacción dificultad para girarse. 

 Disconfort. 

 Disminución de la amplitud de movimientos. 

 Disminución de las habilidades motoras finas. 

 Disminución de las habilidades motoras gruesas. 

 Disnea de esfuerzo. 

 Enlentecimiento del movimiento. 

 Inestabilidad postural. 

 Movimientos descoordinados. 

 Movimientos espásticos. 

 Ocuparse en sustituciones del movimiento (p. ej., atención a las actividades de 

otro, conducta controladora, centrarse en la actividad previa a la enfermedad). 

 Temblor inducido por el movimiento. 

– Factores relacionados. 

Agentes farmacológicos. 

 Alteración de la integridad de la estructura ósea. 

 Alteración de la función cognitiva. 

 Alteración del metabolismo. 

 Ansiedad. 

 Apoyo del entorno insuficiente (p.ej., físico, social). 

 Conocimiento insuficiente del valor de la actividad física. 
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 Contracturas. 

 Creencias culturales respecto a la actividad aceptable. 

 Depresión. 

 Deterioro musculo esquelético. 

 Deterioro neuromuscular. 

 Deterioro sensosensorioperceptivo. 

 Disminución de la fuerza muscular. 

 Disminución de la resistencia. 

 Disminución del control muscular. 

 Dolor. 

 Falta de uso. 

 Índice de masa corporal (IMC) percentil 75 apropiado según la edad y género. 

 Intolerancia a la actividad. 

 Malnutrición. 

 Perdida de condición de movimientos. 

 Resistencia a iniciar el movimiento. 

 Retraso en el desarrollo. 

 Rigidez articular. 

 Sedentarismo. 

– 00029 Disminución del gasto cardiaco. 

– Definición. La cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada 

para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. 
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– Características definitorias. 

 Alteración de la contractilidad. 

 Disminución de la fracción de eyección. 

 Disminución del índice cardiaco. 

 Disminución del índice de trabajo sistólico ventricular izquierdo (ITSVI). 

 Disminución del índice de volumen sistólico (IVS) 

 Disnea paroxística nocturna. 

 Ortopnea. 

 Presencia de ruido cardiaco s3. 

 Presencia de ruido cardiaco s4. 

 Sonidos respiratorios anormales. 

 Tos. 

 Alteración de la frecuencia/ritmo cardiaco. 

 Bradicardia. 

 Cambios electrocardiográficos. 

 (ECG) (p. ej., arritmia, anormalidad en la conducción, isquemia. 

 Palpitaciones cardiacas. 

 Taquicardia. 

 Alteraciones de la post carga. 

 Alteraciones en la presión arterial. 

 Aumento de la resistencia vascular pulmonar (RVP). 

 Aumento de la resistencia vascular sistémica (RVS). 

 Color de la piel anormal (p. ej., pálida, oscura, cianótica). 
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 Disminución de la resistencia vascular pulmonar (RVP). 

 Disminución de la resistencia vascular. 

 Disminución a la resistencia vascular sistémica (RVS). 

 Disminución de los pulsos a periféricos. 

 Disnea. 

 Oliguria. 

 Piel fría y sudorosa.  

 Prolongación del tiempo del llenado capilar. 

 Alteraciones de la precarga. 

 Aumento o de la presión de enclavamiento o de la arteria pulmonar (PEAP). 

 Aumento de la presión venosa central. (PVC). 

 Aumento de peso. 

 Disminución de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. 

 Disminución de la presión venosa central. 

 Edema. 

 Fatiga. 

 Ingurgitación yugular. 

 Murmullo cardiaco. 

 Conductuales/ emociónales. 

 Ansiedad. 

 Inquietud. 

– Factores relacionados. 

 Alteración de la contractilidad. 
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 Alteración de la frecuencia cardíaca. 

 Alteración de la postcarga. 

 Alteración de la precarga. 

 Alteración del ritmo cardíaco. 

 Alteración del volumen de eyección. 

– 000 32 Patrón respiratorio ineficaz. 

– Definición. Inspiración y/o espiración que no proporciona una ventilación 

adecuada. 

– Características definitorias. 

 Adopción de la postura de trípode. 

 Aleteo nasal. 

 Alteración de los movimientos torácicos. 

 Aumento del diámetro anteroposterior del tórax. 

 Bradipnea. 

 Disminución de la capacidad vital. 

 Disminución de la presión espiratoria. 

 Disminución de la presión inspiratoria. 

 Disminución de la ventilación por minuto. 

 Disnea. 

 Fase espiratoria prolongadas. 

 Patrón respiratorio anormal. 

 Destilación con los labios son seguidos. 

 Taquipnea. 
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 Uso de los músculos accesorios para respirar. 

– Factores relacionados. 

 Ansiedad. 

 Deformidad de la pared torácica. 

 Deformidad ósea. 

 Deterioro músculo esquelético. 

 Deterioro neurológico. 

 Deterioro neuromuscular. 

 Dolor. 

 Fatiga. 

 Fatiga de los músculos respiratorios. 

 Hiperventilación. 

 inmadurez neurológica. 

 Lesión de médula espinal. 

 Obesidad. 

 posición corporal que inhibe la expansión pulmonar. 

 Síndrome de hiperventilación. 

– 00203 Riesgo de perfusión renal ineficaz. 

– Definición. Vulnerable a una disminución de la circulación sanguínea renal, que 

puede comprometer la salud. 

– Factores de riesgo 

 Abuso de sustancias. 

 Alteración del metabolismo. 
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 By pass cardiopulmonar. 

 Cirugía cardiaca. 

 Diabetes mellitus. 

 Edades extremas. 

 Embolismo vascular. 

 Enfermedad renal. 

 Exposición a nefrotoxinas. 

 Glomerulonefritis. 

 Hipertensión. 

 Hipertensión maligna. 

 Hipovolemia. 

 Hipoxemia. 

 Hipoxia. 

 Infección. 

 Malignidad. 

 Necrosis cortical bilateral. 

 Nefritis intersticial. 

 Pielonefritis. 

 Quemaduras. 

 Régimen terapéutico. 

 Sexo femenino. 

 Síndrome compartimento abdominal. 

 Síndrome y de respuesta inflamatoria sistémica. 
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 Tabaquismo. 

 Traumatismo. 

 Vasculitis. 

– 00201 Riesgo de perfección tisular cerebral ineficaz. 

– Definición. Vulnerable a una disminución de la circulación tisular cerebral, que 

puede comprometer la salud. 

– Factores de riesgo. 

 Abuso de sustancias. 

 Agentes farmacológicos. 

 Aneurisma cerebral. 

 Ateroesclerosis aórtica. 

 Cuagulopatia intravascular diseminada. 

 Disección arterial. 

 Embolismo. 

 Endocarditis infecciosa. 

 Estenosis carotidea. 

 Estenosis mitral. 

 Fibrilación arterial. 

 Hipercolesterolemia. 

 Hipertensión. 

 Infarto de miocardio reciente. 

 Lesión cerebral. 

 Míocardiopatía dilatada. 
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 Mixoma auricular. 

 Prótesis valvular mecánica. 

 Régimen terapéutico. 

 Segmento ventricular izquierdo acimético. 

 Síndrome entre el nodo sinusal. 

 Tiempo de protrombina anormal. 

 Tiempo de tromboplastina parcial anormal. 

 Tumor celebrar. 

– 00204 Perfusión tisular 

– Definición. Disminución de la circulación sanguínea periférica, que puede 

comprometer la salud. 

– Características definitorias. 

 Alteración de la función motora. 

 Alteración de las características de la piel. 

 Ausencia de pulsos periféricos. 

 Claudicación intermitente. 

 Disminución de la presión sanguínea en las extremidades. 

 Disminución de las distancias conseguidas sin dolor y la prueba de caminar 

durante seis minutos. 

 Disminución de los pulsos periféricos. 

 Dolor en las extremidades. 

 Edema. 

 El color no retornar a los miembros inferiores después de un minuto de 

elevación de las piernas. 
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 Índice tobillo brazo menor a 90. 

 La distancia en la prueba de caminar durante seis minutos es inferior a la media. 

 Palidez de la piel a la elevación. 

 Parestesia. 

 Retrasen la circulación de las heridas periféricas. 

 Soplo femoral. 

 Tiempo de relleno capilar mayor a tres segundos. 

– Factores relacionados. 

 Conocimiento insuficiente de los factores agravantes. 

 Conocimiento insuficiente del proceso de enfermedad. 

 Diabetes mellitus. 

 Hipertensión. 

 Sedentarismo. 

 Tabaquismo 

– 00034 Respuesta ventilatoria disfuncional al destete. 

– Definición. Incapacidad para adaptarse a la reducción de los niveles de la 

ventilación mecánica, que interrumpe y prolongar el periodo de destete. 

– Características definitorias. 

 Grave. 

 Agitación. 

 Aumento de la frecuencia cardiaca respecto a la basal. 

 Aumento de la presión arterial respecto a la basal. 

 Aumento significativo de la frecuencia respiratoria sobre la basal. 
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 Vuelos de la piel anormal. 

 Deterioro de la gasometría arterial respecto a la basal. 

 Diaforesis profunda. 

 Disminución del nivel de consciencia. 

 Respiración abdominal paradójica. 

 Respiración descoordinada con el ventilador. 

 Respiración jadeante. 

 Respiración superficial. 

 Sonidos respiratorios anormales. 

 Uso intenso de los músculos accesorios de la respiración. 

 Leve 

 Aumento de la concentración en la respiración. 

 Fatigad. 

 Inquietud. 

 Ligero aumento de la frecuencia respiratoria sobre la basal. 

 Malestar al respirar. 

 Percepción de necesita creciente de oxígeno. 

 Sensación de calor. 

 Temores al mal funcionamiento de la máquina. 

 Moderada. 

 Aprensión. 

 Aumento de la frecuencia cardiaca respecto a la basal. 

 Aumento de la presión arterial respecto a la basa. 
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 Aumento moderado de la frecuencia respiratoria sobre la basal. 

 Color de la piel anormal. 

 Deterioro de la habilidad para cooperar. 

 Deterioro de la habilitada para responder a las instrucciones. 

 Diaforesis. 

 Disminución de la entrada de aire durante la auscultación. 

 Expresión facial de temor. 

 Hipervigilancia de las actividades. 

 Uso discreto de los músculos accesorios de la respiración.  

– Factores relacionados. 

– Fisiológico 

 Cambios en el patrón del sueño. 

 Dolor. 

 Limpieza ineficaz de las vías aéreas. 

 Nutrición inadecuada. 

– Psicológico. 

 Ansiedad. 

 Autoestima baja. 

 Confianza insuficiente en el profesional de la salud. 

 Conocimiento insuficiente sobre el proceso del destete. 

 Desesperanza. 

 Disminución de la motivación. 

 Impotencia. 
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 Incertidumbre sobre la habilidad para el destete. 

 Temor. 

– Situacional. 

 Antecedentes de dependencia del ventilador mayoral 4 días. 

 Antecedentes el fracaso en el intento de desperté. 

 Apoyo social insuficiente. 

 Demandas de potencia episódicas e incontroladas. 

 Obstáculos del entorno. 

 Ritmo inapropiado en el proceso de destete. 

– 00033 Deterioro de la ventilación espontánea. 

– Definición. Disminución de las reservas de energías que provoca la 

incapacidad para mantener la respiración independiente adecuada para el 

mantenimiento de la vida. 

– Características definitorias. 

 Aprensión. 

 Aumento de la frecuencia cardiaca. 

 Aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. 

 Aumento de la tasa metabólica. 

 Aumentos del uso de los músculos accesorios parar la respiración. 

 Disminución de la cooperación. 

 Disminución de la presión parcial de oxígeno. 

 Disminución de la saturación de oxígeno arterial. 

 Disminución del volumen tidal. 
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 Disnea. 

 Inquietud.  

– Factores relacionados 

 Alteración del metabolismo. 

 Fatigad de los músculos respiratorios. 

– 00102 Déficit de autocuidado: alimentación. 

– Definición. Deterioro de la habilidad para realizar o completar las actividades 

de auto alimentación. 

– Características definitorias. 

 Deterioro de la habilidad para abrir recipientes. 

 Deterioro de la habilidad para coger la taza. 

 Deterioro de la habilidad para coger los alimentos con los utensilios. 

 Deterioro de la habilidad para comer por sí solo de manera aceptable. 

 Deterioro de la habilidad para deglutir dos alimentos. 

 Deterioro de la habilidad para deglutir suficiente cantidad que alimentos. 

 Deterioro de la habilidad para llevarse la comida la boca. 

 Deterioro de la habilidad para manejar los utensilios. 

 Deterioro de la habilidad para masticar la comida. 

 Deterioro de la habilidad para comer los alimentos en la boca. 

 Deterioro de la habilidad para preparar la comida. 

 Lo deterioro de la habilidad para tomar por sí solo una comida completa. 

 Deterioro de la habilidad para usar dispositivos de ayuda. 
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– Factores relacionados. 

 Alteración de la función cognitiva. 

 Ansiedad. 

 Debilitar. 

 Deterioro músculo esquelético. 

 Deterioro neuromuscular. 

 Disconfort. 

 Disminución de la motivación. 

 Fatiga. 

 Obstáculos ambientales. 

 Trastornos de la percepción. 

– 00108 Déficit de autocuidado: baño. 

– Definición. Deterioro de la capacidad para revisar o completar por uno mismo 

las actividades de baño. 

– Características definitorias. 

 Deterioro de la habilidad para acceder al agua. 

 Deterioro de la calidad para acceder al baño. 

 Deterioro de la habilidad para lavar el cuerpo. 

 Deterioro de la habilidad para obtener los artículos de baño. 

 Deterioro de la habilidad para regular el agua del baño. 

 Deterioro de la habilidad para secar el cuerpo. 
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– Factores relacionados. 

– Alteración de la función cognitiva. 

 Ansiedad. 

 Debilitar. 

 El deterioro de la habilidad para percibir relaciones espaciales. 

 Deterioro de la habilidad para percibir una parte del cuerpo. 

 Deterioro músculo esquelético. 

 Deterioros neuromusculares. 

 Disminución de la motivación. 

 Dolor. 

– Obstáculos ambientales. 

 Trastornos en la percepción. 

– 00109 Déficit autocuidado: vestido. 

– Definición. Deterioro de la capacidad para realizar por uno mismo las 

actividades de vestirse. 

– Características definitorias. 

 Deterioro de la habilidad para abrocharse la ropa. 

 Deterioro de la habilidad para alcanzar la ropa. 

 Deterioro de la habilidad para escoger la ropa. 

 Deterioro de la habilidad para mantener el aspecto. 

 Deterioro de la habilidad para obtener la ropa. 

 Deterioro de la habilidad para ponerse diferentes piezas de ropa. 

 Deterioro de la habilidad para ponerse la ropa en la parte inferior del cuerpo. 
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 Deterioro de la habilidad para ponerse la ropa y una parte superior del cuerpo. 

 Deterioro de la habilidad para quitarse diferentes piezas de ropa. 

 Deterioro de la habilidad para usar cremalleras. 

 Deterioro de la utilidad para usar dispositivos de ayuda. 

– Factores relacionados. 

 Alteración de la función cognitiva. 

 Ansiedad. 

 Debilitar. 

 Deterioro músculo esquelético.  

 Deterioro neuromuscular. 

 Disconfort. 

 Disminución de la motivación. 

 Dolor. 

 Fatiga. 

 Trastorno de la percepción. 

4.5.8.15. Dominio 5 Percepción / cognición. 

– 00128 Confusión aguda. 

– Definición. Inicio brusco de alteraciones irreversibles en la conciencia, 

atención, conocimiento o y percepción que se desarrollan en un corto periodo 

de tiempo. 

– Características definitorias. 

 Agitación. 

 Alteración de la función cognitiva. 
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 Alteración de la función psicomotora. 

 Alteración de nivel de conciencia. 

 Alucinaciones. 

 Ideas erróneas. 

 Incapacidad para iniciar conductas orientadas a objetivos. 

 Incapacidad para iniciar una conducta intencionada. 

 Insuficiente continuidad de una conducta dirigida al objetivo. 

 Insuficiente continuidad de una conducta intencionada. 

– Factores relacionados. 

 Abuso de sustancias. 

 Alteración que el ciclo sueño-vigilia. 

 Delirio. 

 Demencia. 

 En dar mayores 60 años. 

4.5.8.16. Dominio 9 afrontamiento tolerancia al estrés 

– 00146. Ansiedad 

– Definición. Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza 

acompañada de una respuesta autónoma (el origen de la cual con frecuencia 

es inespecífico o desconocido para la persona); sentimiento de aprensión 

causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte 

de un peligro inminente a la persona tomar medidas para afrontar la amenaza. 

– Características definitorias. 

– Afectivas: 

 Angustia. 
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 Aprensión. 

 Arrepentimiento. 

 Atención central en el yo. 

 Aumento de la desconfianza. 

 Incertidumbre. 

 Indefensión. 

 Irritabilidad. 

 Nerviosismo. 

 Sentimiento de insuficiencia. 

 Sobreexcitación. 

 Sufrimiento. 

 Temor. 

 Trastornado. 

 Cognitivas 

 Alteración de la atención. 

 Alteración de la concertación. 

 Bloqueo de pensamientos. 

 Cavilación. 

 Conciencia de los síntomas fisiológicos. 

 Confusión. 

 Disminución de la habilidad de aprendizaje. 

 Disminución de la capacidad de resolver problemas. 

 Disminución del campo perceptivo. 
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 Falta de memoria. 

 Preocupación. 

 Tendencias de culpar a los demás. 

 Conductuales. 

 Conducta de exploración. 

 Contacto visual escaso. 

 Disminución de la productividad. 

 Hipervigilancia. 

 Impaciencia. 

 Inquitud. 

 Insomnio. 

 Lanzar miradas alrededor. 

 Movimientos extraños. 

 Preocupación a causa de cambios en acontecimientos vitales. 

– Fisiológicos 

 Aumento de la sudoración. 

 Aumento de la tensión. 

 Estremecimientos. 

 Temblor. 

 Temblor de manos. 

 Tensión facial. 

 Voz temblorosa. 

 Parasimpáticas. 
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 Cambios en el patrón del sueño. 

 Diarrea. 

 Dificultad para iniciar el chorro de orina. 

 Disminución de la frecuencia cardiaca. 

 Disminución de la presión arterial. 

 Dolor abdominal. 

 Fatiga. 

 Frecuencia urinaria. 

 Hormigueo en las extremidades. 

 Mareos. 

 Nauseas. 

 Urgencia urinaria. 

 Simpáticas. 

 Alteración del patrón respiratorio. 

 Anorexia. 

 Aumento de la frecuencia cardiaca. 

 Aumento de la frecuencia respiratoria. 

 Aumento de la tensión arterial. 

 Debilidad. 

 Diarrea. 

 Dilatación pupilar. 

 Excitación cardiovascular. 

 Palpitaciones. 
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 Palpitaciones cardiacas. 

 Reflejos energéticos. 

 Rubor facial. 

 Sequedad de boca. 

 Vasoconstricción superficial. 

– Factores relacionados. 

 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. 

 Herencia. 

 Necesidades no satisfechas. 

 Trastornos interpersonales. 
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– 00148 temor. 

– Definición. Respuesta a percepción de una amenaza que se reconoce 

conscientemente como un peligro. 

– Características definitorias. 

– Aprensión. 

 Aumento de la tensión. 

 Aumentos de la tensión arterial. Dilatación pupilar. 

 Disminución de la seguridad en si mismo. 

 Exaltado. 

 Impaciencia. 

 Nauseas. 

 Palidez. 

 Sentimiento de alarma. 

 Sentimiento de pánico. 

 Sentimiento de pavor. 

 Sentimiento de temor. 

 Sentimiento de terror. 

 Tensión muscular. 

 Vómitos. 

– Cognitivas. 

 Disminución de la capacidad de aprendizaje. 

 Disminución de la capacidad de resolución de problemas. 

 Disminución de la productividad. 
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 Identifica el objetivo del temor. 

 Los estímulos se consideran una amenaza. 

– Conductuales. 

 Aumento de la alerta. 

 Conductas de ataque. 

 Conductas de evitación. 

 Focalización limitada a la fuente de temor. 

 Impulsividad. 

– Fisiológica. 

 Anorexia. 

 Aumento de sudoración. Cambio en la respuesta fisiológica. 

 Diarrea. 

 Disnea. 

 Fatiga. 

 Sequedad de boca. 

– Factores relacionados. 

 Barreras lingüísticas. 

 Déficit senatorial. 

 Entornos desconocidos. 

 Estímulos fóbicos. 

 Mecanismos desencadenantes innatos a estímulos externos. 

 Respuestas aprendidas. 

 Respuesta innata a estímulos. 
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 Separación del sistema de apoyo. 

– 00049 disminución de la capacidad adaptativa intracraneal. 

– Definición. Compromiso de los mecanismos dinámicas de líquido intracraneal 

que normalmente compensan el incremento del volumen intracraneal, 

resultando en repetidos aumentos desproporcionados de la presión intracraneal 

(PIC), en respuesta a una variedad de estímulos, nocivos o no. 

– Características definitorias. 

 Aumento desproporcionado de la presión intracraneana tras un estímulo. 

 Aumento repetido de la presión intracraneana >10 mmhg durante >5 minutos 

tras un estímulo externo. 

 Curva de presión intracraneal elevada. 

 Ensanchamiento de la curva de presión intracraneal. 

 Presión intracraneal basal > 10 mmhg. 

 Variación en la prueba de respuesta volumen presión. 

– Factores relacionados: 

 Aumento sostenido de la presión intracraneal de 10-15 mmHg. 

 Disminución de la perfusión cerebral. < 50-60 mmHg. 

 Hipertensión sistólica con hipertensión intra craneana. 

 Lesión cerebral. 

4.5.8.17. Dominio 11 Seguridad/ Protección. 

– 00004 Riesgo de infección. 

– Definición. Vulnerable a una invasión y multiplicación de organismos 

patológicos que puedan comprometer la salud. 
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– Factores de riesgo. 

 Conocimiento insuficiente para evitar la expansión a patógenos. 

 Enfermedad crónica. 

 Malnutrición. 

 Obesidad. 

 Procedimiento invasivo. 

 Aumento de la exposición a patógenos ambientales. 

 Exposición a brotes de enfermedades. 

 Defensas primarias insuficientes. 

 Alteración de la integridad de la piel. 

 Alteración del peristaltismo. 

 Alteración del pH de las secreciones. 

 Disminución de la acción ciliar. 

 Retención de los fluidos corporales. 

 Ruptura prematura de las membranas amnióticas. 

 Ruptura prolongada de las membranas amnióticas. 

 Tabaquismo. 

 Defensas secundarias insuficientes. 

 Disminución de la hemoglobina. 

 Inmunosupresión. 

 Leucopenia. 

 Supresión de la respuesta inflamatoria. 

 Vacunación inadecuada. 
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– 00046. Deterioro de la integridad cutánea. 

– Definición. Alteración de la epidermis y/o de la dermis. 

– Características definitorias. 

 Alteración de la integridad de la piel. 

 Materias extrañas que perforan la piel. 

– Factores relacionados. 

Externos  

 Agentes farmacológicos. 

 Edades extremas. 

 Factores mecánicos. 

 Hidratación. 

 Hipertermia. 

 Hipotermia. 

 Humedad. 

 Lesión por agente químico. 

 Radioterapia. 

Internos. 

 Alteración de la pigmentación. 

 Alteración de la turgencia de la piel. 

 Alteración del metabolismo. 

 Alteración del volumen de líquidos. 

 Alteración sensorial. 

 Cambio hormonal. 
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 Deterioro de la circulación. 

 Inmunodeficiencias. 

 Nutrición inadecuada. 

 Presión sobre prominencia ósea. 

– 00044 Deterioro de la integridad tisular. 

– Definición. Lesión de la membrana mucosa, cornea, sistema tegumentario, 

facial muscular, musculo, tendón, hueso, cartílago, capsula articular y/o 

ligamento. 

– Características definitorias. 

 Destrucción tisular. 

 Lesión tisular. 

– Factores relacionados. 

 Agentes farmacológicos. 

 Alteración de la sensibilidad. 

 Alteración del metabolismo. 

 Conocimiento insuficiente sobre el mantenimiento de la integridad tisular. 

 Conocimiento insuficiente sobre la protección de la integridad tisular. 

 Deterioro de la circulación. 

 Deterioro de la movilidad. 

 Edades extremas. 

 Estando de desequilibrio nutricional. 

– Factor mecánico. 

 Fuente de alimentación eléctrica de alta tensión. 
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 Humedad. 

 Lesión por agente químico. 

 Neuropatía periférica. 

 Procedimiento quirúrgico. 

 Radioterapia. 

 Temperaturas ambientales extremas. 

 Volumen de líquidos excesivo. 

 Volumen y líquidos insuficiente. 

– 00031 Limpieza ineficaz de las vías aéreas 

– Definición. Incapacidad para eliminar las secreciones obstrucciones del tracto 

respiratorio para mantener las vías aéreas permeables. 

– Características definitorias. 

 Alteración de la frecuencia respiratoria. 

 Alteración del patrón respiratorio. 

 Ausencia de tos. 

 Cantidad excesiva de esputo. 

 Cianosis. 

 Dificultar para verbalizar. 

 Disminución de los sonidos respiratorios. 

 Disnea. 

 Inquietud. 

 Mirada con los ojos muy abiertos. 

 Ortopnea. 
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 Sonidos respiratorios anormales. 

 Tos ineficaz. 

– Factores relacionados. 

– Ambientales 

 Exposición al humo. 

 Fumador pasivo. 

 Tabaquismo. 

– Fisiológicos. 

 Alergia en la vía aérea. 

 Asma. 

 Deterioro neuromuscular. 

 Infección. 

 Obstrucción de las vías aéreas. 

 Cuerpo extraño en vías aéreas. 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Espasmo de la vía aérea. 

 Exudado alveolar. 

 Hiperplasia de la pared bronquial. 

 Mucosidad excesiva. 

 Retención de secreciones. 

 Vía aérea artificial. 
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– 00045 Deterioro de la mucosidad oral. 

– Definición. Lesión de los labios, los tejidos blandos de la cavidad bucal y/o la 

oro faringe. 

– Características definitorias. 

 Agrandamiento de las amígdalas. 

 Descamación. 

 Descamación de la mucosa. 

 Deterioro de la deglución. 

 Dificultad para comer. 

 Dificultad para hablar. 

 Disminución del sentido del gusto. 

 Dolor oral. 

 Drenaje oro- nasal purulento. 

 Edema oral. 

 Estomatitis. 

 Exposición a patógenos. 

 Exudado blanco, como cuajada. 

 Exudado oro-nasal purulento. 

 Fisura oral. 

 Halitosis. 

 Hipertermia. 

 Hiperplasia gingival. 

 Lengua atrófica lisa. 
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 Lengua geográfica. 

 Lengua saburral. 

 Lesión oral. 

 Macroplasia. 

 Mal sabor de boca. 

 Malestar oral. 

 Manchas blancas en la boca. 

 Nódulos orales. 

 Orificios gingivales, con profundidad superior 4 mm.  

 Palidez de la mucosa oral. 

 Placas blancas en la boca. 

 Placas esponjosas en la boca. 

 Presidencia de masas. 

 Queilitis. 

 Recesión gingival. 

 Sangrando. 

 Úlceras orales. 

 Vesículas orales. 

 Xerostomía. 

– Factores relacionados. 

 Alergias. 

 Alteración de la función cognitiva. 

 Conocimiento e insuficiente sobre la higiene oral. 
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 Consumo de alcohol. 

 Depresión. 

 Deshidratación. 

 Dieta absoluta >24 hora. 

 Disminución de la salivación. 

 Disminución de plaquetas. 

 Disminución del nivel hormonal en mujeres. 

 Enfermedad autoinmune. 

 Enfermedad autosómica. 

 Factor mecánico. 

 Factores estresantes. 

 Higiene oral inadecuada. 

 Infección. 

 Inmunodependencia. 

 Inmunosupresión. 

 Labio leporino. 

 Lesión por agente químico. 

 Malnutrición. 

 Obstáculos de los auto cuidados orales. 

 Obstáculos para los cuidados que en tales. 

 Paladar hendido. 

 Perdida de las estructuras de soporte oral. 

 Régimen terapéutico. 
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 Respiración Bucal. 

 Síndrome. 

 Tabaquismo. 

 Trastorno conductual. 

 Traumatismo oral. 

– 00249 Riesgo de úlceras por presión. 

– Definición. Vulnerable a una lesión localizada de la piel y/o capas inferiores del 

tejido epitelial, generalmente y sobre una prominencia ósea, como resultado que 

la presión o de la presión combinada con cizallamiento. 

– Factores de riesgo 

 Puntuación en la escala de braden <18. 

 Agentes farmacológicos. 

 Alteración de la función cognitiva. 

 Alteración en la sensibilidad. 

 Armenia. 

 Antecedentes de accidente cerebrovascular. 

 Antecedente traumatismo. 

 Antecedente de úlceras compresión. 

 Aumento de la temperatura. 

 Aumento del tiempo de inmovilidad sobre superficie dura. 

 Conocimiento insuficiente en el cuidando que sobre la prevención de úlceras 

por decúbito. 

 Déficit de autocuidados. 

 Deshidratación. 
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 Deterioro de la circulación. 

 Disminución de la motilidad. 

 Disminución de la oxigenación tisular. 

 Disminución de la perfusión tisular. 

 Disminución del nivel de albúmina sérica. 

 Edades extremas. 

 Edema. 

 Enfermedad cardiovascular. 

 Fractura de cadera. 

 Fricción en la superficie. 

 Fuerzas de cizallamiento. 

 Hidratación cutánea. 

 Hipertermia. 

 Incontinencia. 

 Inmovilización física. 

 Linfógena. 

 Nutrición inadecuada. 

 Peso extremo. 

 Piel escamosa. 

 Piel seca. 

 Presión sobre prominencia óseas. 

 

 



 

92 
 

– 00007 Hipertermia. 

– Definición. Temperatura corporal se entraron superior a rango normal diurno a 

causa de la termorregulación. 

– Características definitorias. 

 Apnea. 

 Coma. 

 Convulsiones. 

 Estupor. 

 Irritabilidad. 

 Letargia. 

 Piel caliente al tacto. 

 Piel ruborosa. 

 Postura anormal. 

 Taquicardia. 

 Taquipnea. 

 Vasodilatación. 

– Factores relacionados. 

 Actividad vigorosa. 

 Agentes farmacológicos. 

 Aumento de la tasa metabólica. 

 Deshidratación. 

 Disminución de la respuesta sudorativa. 

 Enfermedad. 
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 Isquemia. 

 Temperatura ambiental elevada. 

 Traumatismo. 

 Vestimenta inapropiada. 

– 00006 Hipotermia. 

– Definición. Temperatura corporal central interior al rango normal tiburón o 

causal del fallo de la termorregulación. 

– Características definitorias. 

 Aumento de la tasa metabólica. 

 Aumento del consumo de oxígeno. 

 Bradicardia. 

 Cianosis de los lechos ungueales. 

 Cianosis distal. 

 Disminución de la ventilación. 

 Disminución que el nivel de glucosa en sangre. 

 Escalofríos. 

 Hipertensión. 

 Hipoglucemia. 

 Hipoxia. 

 Piel fría al tacto. 

 Pilo erección. 

 Relleno capilar lento. 

 Taquicardia. 
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 Vasoconstricción periférica. 

4.5.8.18. Dominio 12 Confort 

– 00214 Disconfort. 

– Definición. Percepción que falta de tranquilidad, alivio y transcendencia en las 

dimensiones físicas, psico espiritual, ambiental, cultural y/o social. 

– Características definitorias. 

 Ansiedad. 

 Cambios en el patrón del sueño. 

 Gemidos. 

 Incapacidad para relajarse. 

 Inquietud. 

 Insatisfacción con la situación. 

 intranquilidad en la situación. 

 Irritabilidad. 

 Llanto. 

 Prurito. 

 Sensación de calor. 

 Sensación de disconfort. 

 Sensación de frio. 

 Sensación de hambre. 

 Síntomas de malestar. 

 Suspiros. 

 Temor. 
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– Factores relacionados. 

 Control insuficiente sobre el entorno. 

 Control insuficiente sobre la situación. 

 Estímulos ambientales nocivos. 

 Falta de intimidad. 

 Recursos insuficientes. 

 Régimen terapéutico. 

 Síntomas relacionados con la enfermedad. 

– 00132 Dolor agudo. 

– Definición. Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por 

una lesión tisular real o potencial, o descrita en cabales términos (internacional 

asociación for the study of pain); inicio súbito o de cualquier intensidad de leve 

o grave con un final anticipado o previsible. 

– Características definitorias. 

 Atención centrada en el yo. 

 Auto informe de intensidad dolor usando escalas estandarizadas. 

 Auto informe de las características del dolor usando un instrumento 

estandarizado. 

 Cambio en el apetito. 

 Cambios a los parámetros fisiológicos. 

 Conducta de distracción. 

 Conducta al de protección. 

 Conducta de expresión. 

 Conducta defensiva. 
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 Desesperanza.  

 Diaforesis. 

 Dilatación pupilar. 

 Estrechamiento del foco de atención. 

 Expresión facial de dolor. 

 Posturas de evitación del dolor. 

– Factores relacionados. 

 Agestes lesivos biológicos. 

 Agentes lesivos físicos. 

 Agentes lesivos químicos. 

4.5.8.19. Intervenciones de enfermería NIC. 

(Nursing Interventions Classification NIC: Clasificación de intervenciones de 

enfermería.)1 

La taxonomía NIC es una clasificación global y estandarizada de las intervenciones 

que realiza el profesional de enfermería, que tiene como centro de interés la 

decisión que tome para llevar a la persona al resultado esperado. Esta taxonomía 

está compuesta por dos elementos sustanciales: las intervenciones y las 

actividades de enfermería. Las intervenciones de enfermería son estrategias 

concretas diseñadas para ayudar a la persona, familia o comunidad a conseguir los 

resultados esperados, son genéricas y cada una de ellas incluye varias actividades. 

Las intervenciones de enfermería pueden ser: 

a) Interdependientes:  

Actividades que el personal de enfermería lleva a cabo junto a los miembros del 

equipo de Salud; pueden implicar la colaboración de asistentes sociales, expertos 

en nutrición, fisioterapeutas, médicos, etc. 
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b) Independientes:  

Actividades que ejecuta el personal de enfermería dirigidas a la atención de las 

respuestas humanas, son acciones para las cuales está legalmente autorizada a 

realizar gracias a su formación académica y experiencia profesional. Son 

actividades que nos requieren de indicación médica previa. Las actividades de 

enfermería son las acciones que realiza la enfermera para llevar a cabo la 

intervención y que le permitirá avanzar hacia el resultado esperado.1 

Cada intervención de enfermería se presenta con: 

 Una etiqueta o denominación, que describe de forma clara y concisa el concepto 

y al nombre del tratamiento administrado para la enfermera. 

Ejemplo: potenciación de la seguridad. 

 Una definición: que explica el concepto de la intervención y delimita su 

significado. 

Ejemplo: intensificar el sentido que seguridad física y psicológica de un paciente. 

 Una lista de actividades, que la profesional de enfermería selecciona para llevar 

a cabo la intervención. Para cada intervención, las actividades aparecen listadas 

en el orden lógico en que deberían realizarse. 

Ejemplo: presentar los cambios de forma gradual.1 

4.5.8.20. Resultados de enfermería NOC. 

(Nursing Outcomes Classification NOC: Clasificación de resultados de enfermería.) 

La taxonomía NOC se utiliza para conceptualizar, denominar, validar y clasificar los 

resultados que se tienen de la intervención de enfermería. Este lenguaje incluye 

resultados esperados, indicadores y escalas de medición. Los resultados 

representan el nivel más concreto de la clasificación y expresan dos cambios 

modificados o sostenidos que se quieren alcanzar en las personas, familia o 

comunidad, como consecuencia de los cuidados de enfermería. Cada resultado 

posee un hombre, una definición e indicadores y medidas para su evaluación a 
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través de escalas. El indicador se refiere a los criterios que permite medir y valorar 

los resultados de las intervenciones de enfermería, utilizando una escala tipo Likert, 

de cinco puntos para cuantificar el estado en el que se encuentra el resultado. 

Los criterios del resultado, deben de dar a los profesionales de enfermería la 

oportunidad de evaluar los resultados que dependen de la práctica enfermera y 

estos se pueden utilizar en la práctica, en la investigación y en la formación de 

futuros profesionales.1 

4.5.8.21. Selección de resultados 

Los resultados representan los estados, conductas o percepciones del individuo, 

familia o comunidad ante la intervención de profesional de enfermería. Para su 

selección utilizar la clasificación de resultados de enfermería NOC. La búsqueda del 

resultado esperado se puede realizar de cuatro formas: 

 Con relación NOC NANDA. 

 Por taxonomías. 

 Por especialidad. 

 Por patrones funcionales 

4.5.9. Registros de Enfermería. 

Los registros de enfermería constituyen una parte fundamental de la asistencia 

sanitaria, estando integrados en la historia clínica del paciente, lo que conlleva unas 

repercusiones y responsabilidades de índole profesional y legal, que precisa 

llevarlos a la práctica con el necesario rigor científico, que garantice la calidad de 

los mismos.  

Hacer el registro de los cuidados que la enfermería proporciona diariamente a los 

pacientes, es una tarea esencial, tanto para dar una adecuada calidad sanitaria 

como para el desarrollo de la profesión. Por ello, los profesionales, deben conocer 

no sólo el adecuado cumplimiento de los registros sino también la legislación vigente 

que afecte tanto a usuarios como a los profesionales de la salud. El Proceso de 
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Atención de Enfermería (PAE), es el método científico aplicado en la práctica 

asistencial enfermera, que permite prestar cuidados de forma racional y sistemática, 

individualizando y cubriendo las necesidades del paciente, familia y comunidad. 

Este proceso dispone de cinco etapas interrelacionadas, abordadas desde la teoría 

de forma individual, pero superpuestas en la práctica diaria, y que son: 

VALORACIÓN, DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA, PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, EVALUACIÓN. Cada una de las etapas del PAE, debe disponer de 

su correspondiente registro de enfermería constituyendo así. 

 Un sistema de comunicación entre los profesionales del equipo sanitario. 

 Calidad de cuidados, al poder compararse con determinadas normas de calidad. 

 Un sistema de evaluación para la gestión de servicios enfermeros, permitiendo: 

La investigación en enfermería; la formación pre/post-grado y una prueba de 

carácter legal. Para poder organizar y registrar cada una de las etapas del 

proceso de atención de enfermería, debemos clasificar las necesidades y 

demandas de los pacientes, según un modelo de cuidados, siendo los más 

utilizados: Necesidades Básicas de Virginia Henderson o Patrones Funcionales 

de Maryori Gordon. En base al modelo de cuidados escogido, se desarrollará el 

plan de cuidados de enfermería pudiendo ser estandarizado, con soporte 

informático o en papel y cuyo contenido permita el conocimiento del estado del 

paciente en cada momento del proceso de hospitalización.1 

4.5.9.1. Importancia del registro de enfermería. 

Son testimonio documental sobre actos y conductas profesionales donde queda 

recogida toda la información sobre la actividad enfermera referente al paciente, su 

tratamiento y su evolución.2 
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V.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La hoja de registro de terapia intensiva es legalmente reconocida de manera 

internacional y como personal de salud, lo llevamos realizando durante nuestra 

profesión, se realiza a nivel internacional y cumplen parámetros que están abalados 

y acreditados por profesionales. 

A nivel nacional las instituciones tanto públicas como privadas tienen una hoja de 

registro de terapia intensiva ya sea polivalente y monovalentes. Existen diferentes 

formatos para el monitoreo del paciente crítico, al realizar el reporte de enfermería 

la cual puede ser: Narrativa, SOAPIE y por sistemas. Todas ellas llevan un fin, que 

es el de respaldar las acciones que se realizaron con el paciente durante la estadía 

hospitalaria, por lo cual la hoja de terapia intensiva se transforma en un documento 

legal y jurídico reconocido.15 

Cuando hablamos de un documento legalmente reconocido tendríamos que 

realizarlo de manera clara completa y precisa. Para el registro de enfermería la 

norma de Práctica de (1973) de la ANA (American nurses association) orienta a la 

enfermera acerca del proceso de Enfermería e indica que la mejor manera es usar 

la taxonomía del NANDA, NIC y NOC. Y así de esta manera proporcionaríamos una 

atención fundamentada científicamente respaldada con veracidad y valor legal.1 

Durante la formación académica de la profesional de enfermería se imparte la 

NANDA, NIC y NOC. Convirtiéndose este en un eje fundamental que integra el plan 

curricular, es decir que durante la formación de la enfermera está presente de 

manera continua, y se va profundizando el uso de los diagnósticos del NANDA que 

está reconocida por las organizaciones de salud como indicador hospitalario de 

calidad. Como enfermeras nosotras deberíamos de plasmar lo aprendido durante 

toda nuestra formación profesional. 

La hoja de terapia intensiva de la clínica con más de 5 años de vigencia, es 

necesaria su renovación ya que autoridades como el SEDES de La Paz nos indica 

que todo registro debe de ser actualizado cada 5 años, podemos evidenciar que 

incluso hay momentos que faltan espacios para la valoración de paciente critico de 

ahí la necesidad de replantear la hoja con un lenguaje estandarizado. 



 

101 
 

Internacionalmente podemos encontrar en la norma de categorización, organización 

y funcionamiento de la unidad de terapia intensiva de Argentina donde indica que 

los registros de la unidad deben de contener ítems de evaluación del paciente 

crítico, los cuales encontramos presentes en la hoja de monitorización de terapia 

intensiva del Perú (hospital docente de Trujillo). Es por eso necesario un instrumento 

que nos ayude a la valoración del paciente crítico por el equipo multidisciplinario, 

favoreciendo así a una buena clasificación del diagnóstico enfermero para poder 

proporcionar una atención adecuada durante su estadía en UTIA de acuerdo a su 

gravedad.  

Se busca además que dicho instrumento sea practico y de fácil aplicación y permita 

agilizar el trabajo de enfermería. 
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VI.  PREGUNTA DE INVESTIGACION. 

¿Sera que la Implementación de un nuevo modelo de hoja con un lenguaje 

estandarizado mejore los registros en la unidad de terapia intensiva del adulto, 

¿Clínica del Sur, La Paz, Bolivia, gestión 2018? 
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VII.  HIPOTESIS 

La proyección del nuevo modelo de hoja de terapia intensiva favorecerá el manejo 

de un lenguaje estandarizado en la Clínica del Sur, La Paz, Bolivia, gestión 2018 
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VIII.  OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un nuevo modelo de hoja de registro con un lenguaje estandarizado 

en la unidad de terapia intensiva del adulto de la Clínica del Sur, La Paz, Bolivia, 

2018. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Describir socio demográficamente al profesional de enfermería que trabajan en 

la unidad de terapia intensiva del adulto Clínica del Sur. 

2. Identificar la necesidad de replantear la hoja de terapia intensiva adulto. 

3. Comparar el contenido de la actual hoja de terapia intensiva con las hojas de 

registro modelo de las unidades de terapia intensiva existentes a nivel nacional 

e internacional. 

4. Describir el manejo de la actual hoja de la UTI-A clínica del sur. 

5. Proponer un nuevo modelo de hoja de registro de terapia intensiva en la UTI-A 

de la clínica del sur.    
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IX.  DISEÑO METODOLOGICO. 

9.1. AREA DE ESTUDIO. 

Estudio realizado en la Clínica del Sur en el servicio de UTI-A. que se encuentra 

ubicado en la zona de obrajes calle 7, departamento de La Paz Bolivia gestión 2018. 

9.2. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio de investigación es descriptivo de corte transversal. 

Descriptivo: Por la descripción de los fenómenos, de situaciones y eventos. 

Transversal: Porque se realizará en un tiempo determinado, en la Clínica de Sur 

en los servicios de UTI-A, 2018. 

9.3. UNIVERSO Y MUESTRA. 

Debido a que se trabajara con toda la población en estudio, no es necesario realiza 

ningún cálculo de tamaño de la muestra, ni aplicar alguna técnica de muestreo. 

9.4. CRITERIOS DE SELECCION 

a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Licenciadas de enfermería que trabajan en el servicio de UTIA. 

 Personal que rota por el servicio de terapia intensiva. 

b) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Licenciadas que no trabaja en el servicio de UTIA. 

 Licenciadas que cuentan con baja médica. 

 Licenciadas que rechazan participar en el estudio. 

9.5. ESTADO DE VARIABLES. 

9.5.1. Variables dependientes. 

Lenguaje estandarizado 



 

106 
 

Definición conceptual: Permite integrar un marco teórico de identificación de 

problemas, intervenciones y resultados de los cuidados. 

Definición operacional. Permite implementar un marco teórico ya avanzado 

durante nuestra formación profesional, hablando un solo idioma como enfermeras. 

9.5.2. Variables independientes:  

Nuevo modelo de hoja de terapia intensiva 

Definición conceptual: Análisis de manera comparativa con la actual hoja de 

terapia intensiva 

La Unidad de Terapia Intensiva. -  Es un área especial de atención, orientada 

específicamente a la asistencia Médico Enfermero de enfermos en estado agudo 

crítico. Ello implica la vigilancia, el tratamiento y máximo apoyo de los sistemas y 

funciones vitales del organismo ante enfermedades graves o lesiones que sean 

potencialmente recuperables. 

Modelo de hoja. - Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

Definición operacional: el instrumento ya fue medido y revisado por un grupo de 

profesionales quienes validaron el instrumento.  
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9.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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9.7. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

La técnica que se aplicó en el presente trabajo de investigación fue la elaboración 

de un cuadro comparativo para reunir y medir información de manera organizada 

para luego plasmarla con fin investigativo, posteriormente se realizó la encuesta 

dirigido al personal profesional de enfermería sobre la satisfacción del lenguaje 

estandarizado en la actual hoja de terapia intensiva, finalizando con la propuesta de 

la nueva hoja de registro de terapia intensiva. 

Procesamiento de los datos: 

 Revisión y recolección de datos. 

 Elaboración de una nueva hoja de terapia intensiva con lenguaje estandarizado. 

 Consolidar los datos. 

 Tabulación de los datos. 

 Análisis de resultados. 

Procesamiento de la información. 

 El análisis de datos se realizó con el apoyo del programa Excel 2016 donde se 

procesó los datos bioestadísticos y realizando los gráficos respectivos de cada 

resultado obtenido en el presente estudio. 
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X.  CONSIDERACIONES ETICAS. 

La presente investigación se respeta los principios éticos:   

 Autonomía.  

Se elabora la hoja de consentimiento informado respetando su participación o no en 

el estudio. (Anexo 4.) 

 Beneficencia. 

El personal profesional de enfermería adquiere un nuevo conocimiento en el área 

de enfermería actuando en beneficio de los pacientes. De lograr un registro 

apropiado, el beneficio se da en la implementación del nuevo modelo de hoja de 

registro. 

 No maleficencia. 

El trabajo no tiene intención de maleficencia 

 Justicia. 

Que todos los pacientes sean atendidos de acuerdo a una valoración adecuada 

internacionalmente optimizando los registros de enfermería con lenguaje 

estandarizado de acuerdo al ejercicio pleno de la salud. 
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GRÁFICO N°1 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA: 

SEXO 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 87% del personal de enfermería es del 

sexo femenino, 13% de sexo masculino. 

Análisis: 

En el gráfico N°1 se puede observar que el 87% corresponde al sexo femenino. 
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GRÁFICON°2 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA: 

EDAD 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 87% tiene una edad entre los 20 a 40 

años, 13% entre 40 a 60 años. 

Análisis: 

En la grafico N°2 el 87% comprende entre las edades de 20-40 años. 
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GRÁFICO N°3 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA: 

TIEMPO TRANCURRIDO DESDE SU TITULACIÓN 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 13% indica que ha transcurrido menos de 

1 año desde su titulación, 75% de 1 a 9 años, 13% de 10 a 15 año. 

Análisis: 

En el gráfico N°3 se puede observar que el 75% tiene 1-9 años trabajando a partir 

de su egreso. 
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GRÁFICO N°4 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA: 

EXPERIENCIA LABORAL  

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 25% tiene una experiencia laboral menor 

de 1 año, 62% de 2-3 años, 13% más de 4 años trabajando en la UTI. 

Análisis: 

En el gráfico N°4 se puede observar que el 62% tiene una experiencia laboral en la 

UTI de 2-3 años.  
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GRÁFICO N°5 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA: 

SITUACIÓN LABORAL  

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 100% indica que tiene un tipo de contrato 

permanente. 

Análisis: 

En el gráfico N°5 se puede observar que el 100% es personal fijo con ítem. 
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GRÁFICO N°6 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA: 

GRADO ACADÉMICO 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 100% tiene el grado académico de 

licenciatura. 

Análisis: 

En el gráfico N°6 se puede observar que el grado académico del personal de 

enfermería es a nivel licenciatura. 
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GRÁFICO N°7 

CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN CON RELACIÓN AL LENGUAJE 

ESTANDARIZADO 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En presente estudio de investigación con respecto al manejo del lenguaje 

estandarizado el 83.3% indica haber recibió una capacitación presencial en el post 

grado, el 16.6% indica que recibió una orientación previa al ingreso a la UTI-A. 

Análisis: 

El personal de la unidad de terapia intensiva de la clínica del sur recibió en los 

últimos 5 años una formación presencial sobre el lenguaje estandarizado. 
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GRÁFICO N°8 

NECESIDAD DE REPLANTEAR LA NUEVA HOJA DE REGISTRO 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación de 22 ítems revisados en comparación con 

la hoja modelo de terapia intensiva, se pudo evidenciar que la hoja de terapia 

intensiva de la clínica de Sur solo cumple con 8 ítems lo cual representa en total un 

36%. Tomando en cuenta que la unidad de terapia intensiva es monovalente. 

Análisis: 

Del 100% de los ítems revidados entre la hoja modelo del hospital docente de Trujillo 

y la actual hoja de la unidad de terapia intensiva de la clínica del sur esta última se 

encuentra incompleta en un 64% de sus ítems. 
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GRÁFICO N°9 

REPLANTEAMIENTO DE LA HOJA DE TERAPIA INTENSIVA 

EN MESA REDONDA 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación se identificaron los parámetros de mayor 

importancia en su experiencia laboral, de los cuales el 100% están de acuerdo con 

los puntos de datos demográficos, monitoreo ventilatorio, balance hídrico, el 75% 

está de acuerdo con monitoreo hemodinámico, laboratorios, esquema de corrección 

de insulina, kardex de enfermería, el 50% con monitoreo de accesos invasivos, el 

25% con monitoreo neurológico NANDA, NIC, NOC, registro de enfermería. 

Análisis: 

De acuerdo a su experiencia laboral la importancia de cada uno de los ítems 

valorados el 25% corresponde al monitoreo neurológico, NANDA, NIC, NOC y 

registro de enfermería por considerar al registro narrativo más útil para el estado 

variable en la que se encuentra el paciente crítico. 
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GRÁFICO N°10 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE HOJAS MODELO DE TERAPIA INTENSIVA A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación se puede observar que se realizó la 

comparación de las hojas de registro de UTI de otras instituciones, donde se pudo 

evidenciar que la hoja de terapia intensiva del Hospital docente de Trujillo(Perú) 

cuenta con 16 ítems (94.1%), Hospital Obrero tiene 10 ítems (58.8%), Hospital 

COSSMIL con 10 ítems (58.8 %), Hospital Gastroenterológico cumple con 12 ítems 

(70.5 %), Hospital del Niño cumple con 12 ítems (70.5 %), la Clínica del Sur cumple 

con 8 ítems (47 %). 

Análisis: 

Se demuestra que la hoja de terapia intensiva del hospital docente de Trujillo (Perú) 

es la más completa con un 94.1% en la revisión de los ítems de valoración del 

paciente crítico. 
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GRÁFICO N°11 

ANÁLISIS SEGÚN NORMA DE CATEGORIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA 

ARGENTINA 2014 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

Según la norma de categorización, organización y funcionamiento de la unidad de 

terapia intensiva de la argentina 2014 indica que los registro deben de contener los 

11 ítems de evaluación que corresponde un 100%, de los cuales la clínica del Sur 

en sus registros diarios solo contiene 3 ítems que corresponde a 27%. 

Análisis. 

La comparación que se realizó demuestra que la actual hoja de terapia intensiva de 

la Clínica del Sur de acuerdo a los ítems valorados el 73% no cumple con los ítems 

de valoración del paciente critico según la norma. 
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GRÁFICO N°12 

TIEMPO MEDIO QUE TARDA EN COMPLETAR EL PLAN DE CUIDADOS Y LA 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA EN LOS TURNOS DE MAÑANA, TARDE Y 

NOCHE 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En cuanto al tiempo que tarda en completar el plan de cuidados y valoración de 

enfermería el 63% indica que tarda de 10 a 20 minutos, 25% de 20 a 40 minutos.  

Análisis: 

El tiempo que tarda la profesional de enfermería en completar el registro en la hoja 

de terapia intensiva, entre los tres turnos de mañana tarde y noche existe una media 

de 10 a 20 min que corresponde más del 63%. 
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GRÁFICO N°13 

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE PROFESIONALES 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente grafico se puede observar que el 50% de los profesionales encuentra 

satisfactorio la transición de información entre profesionales, 38% normal, 12% muy 

satisfactorio. 

Análisis: 

Con respecto a la actual hoja de enfermería el 50% indica que la transmisión de la 

información entre profesionales es satisfactoria. 
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GRÁFICO N°14 

REPRESENTATIVIDAD DE LOS CUIDADOS REALIZADOS FRENTE A LO 

REGISTRADO 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente grafico se puede observar que el 62% indica que es satisfactorio la 

representatividad de los cuidados administrados frente a lo registrado y el 38% 

normal. 

Análisis: 

En cuanto a la representatividad de los cuidados administrados frente a lo registrado 

más de la mitad indica que es satisfactorio en la actual hoja de enfermería. 
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GRÁFICO N°15 

VISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS: QUE SE HA HECHO Y A QUÉ HORA. 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente grafico se puede observar que el 63% indica que es normal la 

satisfacción a la visibilidad de los cuidados: que se ha hecho y a qué hora, el 25% 

indica que es muy satisfactorio y el 12% satisfactorio. 

Análisis: 

El 63% nos indica que es normal la visibilidad de los cuidados administrados en la 

actual hoja de enfermería de manera narrativa. 
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GRÁFICO N°16 

PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS: QUE HAY QUE HACER Y A QUÉ HORA. 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente grafico se puede observar en cuanto a la planificación de los 

cuidados: que hay que hacer y a qué hora el 75% indica es normal y el 25% indica 

que es satisfactorio. 

Análisis: 

En cuanto a la planificación de los cuidados menos del 50% indica que lo encuentra 

satisfactorio al plasmarse estos en la hoja de enfermería. 
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GRÁFICO N°17 

COMPRENSIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS ETIQUETAS DE LOS 

DIAGNÓSTICOS NANDA, INTERVENCIONES NIC, RESULTADOS NOC 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente grafico se puede observar el grado que satisfacción sobre la 

comprensión de las etiquetas NANDA, intervenciones NIC, resultados NOC es del 

50% satisfactorio, 38% normal, 12% muy satisfactorio. 

Análisis: 

Del 100% el 50% comprende el significado de las etiquetas NANDA, NIC, NOC y lo 

encuentra satisfactorio. 
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GRÁFICO N°18 

COMPRENSIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SELECCIÓN/EXCLUSIÓN DE LOS 

DIAGNÓSTICOS NANDA, INTERVENCIONES NIC, RESULTADOS NOC 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el siguiente grafico podemos observar la comprensión de la metodología de 

selección/exclusión de los diagnósticos MANDA, intervenciones NIC, resultados 

NOC donde el 75% indica que es satisfactorio, 25% normal. 

Análisis: 

Del total del personal de enfermería el 75% indica que es satisfactoria la 

comprensión de la metodología de selección y exclusión de los diagnósticos 

NANDA, NIC, NOC pero que la actual hoja de terapia intensiva rara vez la usan por 

ser un registro narrativo. 
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GRÁFICO N°19 

APLICACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS NANDA, INTERVENCIONES NIC, 

RESULTADOS NOC QUE REFLEJA EN EL PLAN DE CUIDADOS. 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el siguiente grafico se puede observar en cuanto a la aplicación de los 

diagnósticos NANDA intervenciones NIC y resultados NOC el 87% indica que es 

insatisfactorio, 25% normal.  

Análisis: 

El 87% del personal encuentran insatisfactorio la aplicación de los diagnósticos 

NANDA, NIC, NOC, pero no se reflejan en el plan de cuidados de la actual hoja de 

terapia intensiva por ser este un registro narrativo.  
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GRÁFICO N°20 

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE HOJA 

DE TERAPIA INTENSIVA 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente grafico se puede observar la importancia de la implementación de un 

nuevo modelo de hoja de terapia intensiva donde el 75% si considera que es parte 

de la actualización continua como profesionales la implementación del lenguaje 

estandarizado para la valoración del paciente crítico, 25% indica que no porque 

considera más útil la valoración y registro de enfermería de manera narrativa para 

su mejor seguimiento.  

Análisis: 

Se obtuvo la aceptación de más del 50% del personal de enfermería y administrativo 

para la implementación de la nueva hoja de terapia intensiva de la Clínica del Sur. 
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XII.  DISCUSIÓN: 

Según el objetivo general: Implementar un nuevo modelo de hoja de registro con 

lenguaje estandarizado en la UTI-A de la Clínica de Sur La Paz Bolivia 2018 los 

resultados obtenidos durante su implementación permitieron detectar algunos 

problemas que con su rectificación se solucionaron, como podemos ver en el grafico 

N°20 donde se preguntó al personal de enfermería que trabaja en la UTI-A sobre la 

importancia de la implementación de un nuevo modelo de hoja, el 75% está de 

acurdo porque considera que es parte de la actualización continua como 

profesionales, la implementación del lenguaje estandarizado para la valoración del 

paciente crítico, datos que al ser comparados con el estudio realizado por 

Schachner B.(2018)35 en su tesis titulada “Implementación de un registro electrónico 

para enfermería en una unidad de cuidados intensivos del adulto” quien indico que 

la informatización de este sector fue muy buena, se contó con el apoyo de la  

mayoría de los profesionales y la capacitación y el consenso previo entre todos los 

actores fue un punto favorable para llevar a cabo el gran cambio, que implico este 

nuevo registro electrónico para enfermería, con este resultado se afirmó que el 

apoyo del personal es realmente esencial para poder lograr cambios significativos 

y así poder actualizar los registros clínicos. 

Según el primer objetivo específico: Describir socio demográficamente al personal 

de enfermería que trabajan en UTI-A Clínica del Sur.  los resultados demuestran 

que el 87% es de sexo femenino, 87% tiene una edad entre los 20 a 40 años, 75% 

indica que el tiempo trascurrido desde su titulación es de 1 a 9 años, 62% tiene una 

experiencia laboral de 2-3 años en la UTI, el 100% del personal profesional de 

enfermería tiene un contrato permanente y tiene el grado académico de licenciatura, 

83.3% nos indica que fue capacitado sobre el lenguaje estandarizado en post grado. 

Datos que al ser comparados en el estudio realizado por Schachner B. (2018)35 en 

su tesis titulada “Implementación de un registro electrónico para enfermería en una 

unidad de cuidados intensivos del adulto se afirma que el personal de enfermería 

es predominantemente de sexo femenino, joven en su mayoría, recién egresados 

con una experiencia laboral menor a cuatro años, por lo que tienen un contrato de 

tipo permanente y su grado académico es a nivel licenciatura.  
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De acuerdo al segundo objetivo específico: Identificar la necesidad de replantear la 

hoja de terapia intensiva adulto, el resultado que se obtuvo mediante la aplicación 

una lista de chequeo, se comparó los ítems de valoración de la hoja modelo del 

Hospital docente de Trujillo, con la actual hoja de terapia intensiva de la clínica del 

sur, de los ítems valorados, la actual hoja de la UTI-A Clínica del Sur, solo cumple 

con 8 ítems, datos que fueron analizados en mesa redonda programada con el 

personal de enfermería se identificó parámetros de mayor importancia y que 

deberían estar incluidos en la nueva hoja de la UTI-A como ser: datos demográficos, 

monitoreo hemodinámico, monitoreo ventilatorio, balance hídrico, laboratorios 

esquema de recolección de insulina kardex de enfermería, monitoreo de accesos 

invasivos, monitoreo neurológico, aplicación del NANDA, NIC, NOC, registro de 

enfermería, datos que fueron comparados con la Normas de categorización, 

organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos e intermedios 

pediátricos y  adulto en los establecimientos asistenciales, Argentina 201429,  norma 

del expediente clínico del Sedes La Paz 15y Norma española del registro de 

enfermería9 donde nos indica que el registro de enfermería es un documento 

legalmente reconocido por lo que se considera un testimonio documental sobre 

actos y conductas profesionales donde queda recogida toda la información sobre la 

actividad enfermera referente al paciente, su tratamiento y evolución. Basados en 

la legislación, se define la responsabilidad como la obligación que la persona tiene 

de responder por las actividades que realiza en función a su actividad profesional y 

su experiencia. La responsabilidad está relacionada con la eficiencia y la eficacia.3 

De acuerdo el tercer objetivo planteado: Comparar el contenido de la actual hoja de 

terapia intensiva con las hojas modelo de las unidades de terapia intensiva a nivel 

nacional e internacional, se incluyó al estudio 5 hojas de terapia intensiva de las 

siguientes instituciones: Hospital docente de Trujillo, Hospital Obrero, Hospital 

Cossmil, Hospital Gastroenterológico, Hospital del Niño y Clínica del Sur, donde se 

analizó el grado de cumplimiento de los ítems de valoración, de 17 ítems que 

corresponden al  100%, el Hospital docente de Trujillo(Perú) con 16 ítems (94.1%), 

Hospital Obrero con 10 ítems (58.8%), Hospital COSSMIL con 10 ítems (58.8 %), 

Hospital Gastroenterológico con 12 ítems (70.5 %), Hospital del Niño con 12 ítems 
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(70.5 %), la Clínica del Sur con 8 ítems (47 %). Tomando en cuenta que las unidades 

de terapia intensiva son monovalentes como polivalentes, según la norma de 

caracterización, organización y funcionamiento de unidades de cuidados intensivos 

de la argentina 2014 de los 11 ítems revisados que corresponde el 100% la actual 

hoja de terapia intensiva de la Clínica del Sur solo contiene 3 items haciendo un 

total de 27%. Resultados que al ser comparados con el estudio realizado por López 

Cocotle J. J. el año 201537 en la tesis titulada “Intervención educativa en el personal 

de enfermería para mejorar la calidad del registro clínico de una institución privada”, 

el CERCE (cedula de evaluación del registro de enfermería de México) un 

instrumento de evaluación donde el primer indicador contiene información sobre 

datos de identificación (ítems 1al 6), el segundo indicador recolectar datos de 

valoración (ítems 7 al 26), el tercer indicador lo componen los datos sobre 

diagnóstico y tratamiento (ítems 27 y 28), el cuarto sobre actividades de intervención 

clínica (ítems 29 al 34), el quinto indicador contiene datos sobre evaluación y 

continuidad del cuidado (ítems 35 al 38) y por último el indicador referente a la 

información sobre elaboración del registro clínico de enfermería (ítems 39 al 47). 

Para lograr la validez del instrumento, éste fue sometido a panel de expertos, los 

cuales al evaluarlo emitieron recomendaciones para su perfeccionamiento y 

aplicación, mismas que fueron tomadas en cuenta en su totalidad, se puede inferir 

que en las dos situaciones depende exclusivamente del registro absoluto de las 

actividades que realiza el profesional de enfermería en pro de la salud de los 

pacientes. 

Según el cuarto objetivo: Describir el manejo de la actual hoja de la UTI-A Clínica 

del Sur, los resultados demuestran que la mayoría de los profesionales en 

enfermería recibieron formación sobre el lenguaje estandarizado en el pre o post 

grado, en cuanto al tiempo que tarda en completar el actual registro de enfermería 

el turno de la mañana tarda más (20 a 40 min.) en relaciona los demás turnos,  la 

transmisión de información entre profesionales respecto a la evaluación del paciente 

se encuentra satisfactoria, (grafico N°14) el 62% indica que es satisfactoria la 

representatividad de los cuidados administrados frente a lo registrado, (gráfico 

N°15) el 63% refiere que es normal la visibilidad de los cuidados, (grafico N°16) el 
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25% encuentra satisfactorio la planificación de los cuidados, (gráfico N°17) el 50% 

comprende el significado de las etiquetas NANDA, NIC, NOC y lo encuentra 

satisfactorio, (grafica N°18) el 75% encuentra satisfactorio la metodología de 

selección y exclusión de los diagnósticos NANDA, NIC, NOC, (grafico N°19) el 87% 

encuentra insatisfactorio la aplicación de los diagnósticos NANDA, NIC, NOC por 

no reflejarse en la actual hoja de terapia intensiva. Datos que al ser comparados 

con el estudio realizado por el autor J.J. López- Cocotle y otros en el año 20175 en 

la tesis “Construcción y validación de un registro clínico para la atención asistencial 

de enfermería” donde se concluye demostrando que el formato de registro clínico 

de enfermería permite elevar los niveles de cumplimiento de calidad por lo que se 

considera relevante la evaluación continua de esta herramienta para comprobar su 

efectividad y hacer los ajustes pertinentes que contribuyan a mejorar la calidad de 

la atención en las instituciones hospitalarias tanto en el ámbito público como privado 

en el sistema de salud ya que en él se registra la información sobre la atención de 

manera ordenada y holística es una herramienta de apoyo para la continuidad de 

los cuidados, al finalizar este proceso se solicitó al personal que emitieran sus 

observaciones sobre problemas y dificultades en el uso del formato en la atención 

asistencial, se puede afirmar que en la investigación ambos coinciden que los 

registros clínicos deben de someterse a evaluaciones de manera continua.  

Según el quinto objetivo específico: Proponer un nuevo modelo de hoja de registro 

de terapia intensiva en la UTI-A de la Clínica del Sur, se realizó la presentación y la 

inducción al llenado de la nueva hoja de terapia intensiva con lenguaje 

estandarizado, el mismo tuvo la aceptación de más del 50% y el total apoyo del 

personal administrativo para su implementación, resultados que fueron comparados 

con el estudio realizado por Hidalgo E. La Paz Bolivia 2013 “calidad de registros de 

enfermería, unidad de cuidados post anestésicos”5 se concluye con la 

implementación de la hoja de recuperación de la anestesia con un 100% de 

aceptación en la institución de la caja bancaria estatal de salud. 
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XIII.  CONCLUSIONES 

En la presente tesis se logró “Implementar un nuevo modelo de hoja de registro con 

un lenguaje estandarizado en la unidad de terapia intensiva del adulto”, con una 

aceptación del 75% que considera parte de la actualización continua como 

profesionales la implementación del lenguaje estandarizado para la valoración del 

paciente crítico. 

La descripción sociodemográfica nos ayudó a conocer la población con la que 

estamos trabajando. 

Se Identifica la necesidad de replantear la hoja de terapia intensiva adulto 

comparado el contenido de la actual hoja de UTI-A con las hojas de las unidades de 

terapia intensiva en el aporte de información, en la cual se observa que de 17 ítems  

el 100% la clínica del sur cumple con 8 ítems (47 %) al ser este un porcentaje inferior 

al 50% según la norma de categorización, organización y funcionamiento de las 

unidades de cuidados intensivos e intermedios pediátricos y adulto en los 

establecimientos asistenciales, Argentina 2014, donde nos recomienda que los 

registros deben de ser completos además de contener ítems que nos ayuden a la 

valoración del paciente crítico. 

Se describe el manejo de la actual hoja de terapia intensiva mediante la encuesta 

de satisfacción se demuestra que el personal de enfermería califica entre 

insatisfactorio y satisfactorio la aplicación del lenguaje estandarizado en los 

registros de enfermería de la UTI-A.  

Para proponer la nueva hoja de terapia intensiva con leguaje estandarizado se 

reunió información de diferentes instituciones para su diseño además de tomar en 

cuenta la norma nacional del Sedes La Paz, norma Mexicana del registro de 

enfermería, norma española de registro de enfermería y la norma de categorización, 

organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos e intermedios 

pediátricos y adulto en los establecimientos asistenciales, Argentina 2014 que 

fueron una guía para el diseño de la hoja. Se concluye que una intervención debe 

estar acompañada de una acción de cambio que mejore las condiciones del 

problema. 
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XIV.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda al personal de enfermería de la unidad de Unidad de terapia 

intensiva adulto utilizar indicadores de calidad que le sirvan como instrumento para 

demostrar la calidad de nuestros registros. 

Renovar y someter a evaluación contante el instrumento para que refleje la calidad 

de los registros como indica la norma boliviana del expediente clínico y la norma 

internacional de caracterización, organización y funcionamiento de unidades de 

terapia intensiva.  

A las autoridades pertinentes que se consoliden normas específicas ya que es un 

instrumento legalmente reconocido y depende mucho la claridad de los mismos para 

que sea el reflejo del accionar del equipo de salud y respalde nuestras actividades 

diarias midiendo la valides de los mismos. 
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MESA REDONDA 

OBJETIVO GENERAL: 

 Replantear la hoja de registro de terapia intensiva de la clínica del sur tomando 

como base hojas de registro de terapia intensiva utilizadas a nivel nacional e 

internacional, en mesa redonda que se realizara en la unidad de terapia 

intensiva de la clínica del sur con la participación de las licenciadas que trabajan 

en UTIA. a llevándose a cabo el día 29 de octubre el 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el contenido de las hojas de terapia intensiva de 5 instituciones 

nacionales e internacionales. 

 Resaltar los aspectos más relevantes. 

 Plantear que aspectos podemos incluir en la nueva hoja de terapia intensiva con 

fundamento científico. 

 Construir el nuevo modelo de hoja de registro de terapia intensiva. 

Las hojas que se utilizaron tanto a nivel nacional e internacional, los datos que se 

analizaron en mesa redonda en fecha 29 de octubre 2018, previa coordinación con 

jefatura de enfermería. 
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INSTRUCCIONES DEL LLENADO DE LA HOJA DE TERAPIA INTENSIVA 

I. DESCRIPCION DE LOS APARTADOS. 

Los registros de enfermería, provenientes de las valoraciones y los resultados de 

las mediciones constituyen una parte fundamental de la asistencia sanitaria, 

estando integrados en el expediente clínico del paciente, lo que conlleva unas 

repercusiones y responsabilidades de índole profesional y legal, que precisa 

llevarlos a la practica con el necesario rigor científico, que garantice la calidad de 

los mismos. Hacer el registro de los cuidados de enfermería, basados en la 

taxonomía NANDA, NIC, NOC, así como en las principales teorías de enfermería, 

proporcionadas diariamente a los pacientes, es una tarea esencial, tanto para dar 

una adecuada calidad sanitaria como el desarrollo de la profesión. Por ello, los 

profesionales, deben conocer no solo el adecuado cumplimiento de los registros 

sino también la legislación vigente que ofrece tanto a usuarios como a los 

profesionales de la salud.  

FECHA ACTUAL: Expresado en Día /Mes /Año. (de forma numérica) 

1. DATOS DEMOGRAFICOS. 

 FECHA DE INTERNACION: Es la fecha de ingreso al servicio de terapia 

intensiva. 

 DIAS DE INTERNACION: Los días que permanece en la unidad de terapia 

intensiva. 

 N° DE HOJA: Dato identificativo que corresponde al foliado de la historia clínica 

 DIRECCION: Se debe de anotar la dirección correcta del paciente. 

 N° DE HISTORIA CLINICA: Anotar el número de la historia clínica. 

 CARNET DE IDENTIDAD: Se debe de anotar el número de carnet de identidad 

de manera clara y correcta. 

 TELEFONO: Se debe de anotar el número de teléfono de los familiares. 

 APELLIDOS Y NOMBRES: Apartado en el cual deberá llenarse el nombre del 

paciente, tal como aparece en el carnet de identidad o pasaporte vigente. 

 N° DE CAMA: Al número de cama donde se encuentra internado. 

 EDAD:  Deberá escribirse la edad del paciente; años cumplidos exactos.  
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 SEXO: Apartado donde se escribe el género del usuario.  

 GRUPO Y FACTOR: Se refiere al grupo de sangre y factor Rh que pertenece el 

paciente. 

 ALERGIAS: durante la entrevista enfermero-paciente (valoración) se deberá 

cuestionar e indagar al usuario sobre las principales alergias, circulando la opción 

(si o no) y en el siguiente apartado “¿Cuáles?” se deberá anotar las principales 

alergias que presenta el usuario, en caso de ser negativa la respuesta a la 

interrogante, se deberá anotar la leyenda “INTERROGADAS Y NEGADAS”; este 

apartado deberá ser llenado con tinta color rojo.   

 PESO: Anotar el peso del paciente con el formato Kg. 

 TALLA:  Anotar la talla del paciente con el formato Cm.  

 IMC.: El índice de masa corporal (IMC) se debe de anotar el cálculo obtenido del 

peso y la talla expresados en m2. Ejem. Peso/talla2 

 SUPERFICIE CORPORAL: Se anotará en numeral el resultado del cálculo 

expresado en m2. Ejem. Peso x 4 x 7/(peso+90) 

 DIAGNOSTICO DE INGRESO: Anotar el diagnóstico de ingreso o los 

diagnósticos en caso de que sean varios anotar todos separados de una coma. 

 DIAGNOSTICO ACTUAL: Anotar el diagnóstico actual o los diagnósticos en 

caso de que sean varios anotar todos separados de una coma. 

2. MONITOREO HEMODINAMICO. 

 PRESION ARTERIAL: El valor que marca en el monitor medido en mmHg., esta 

deberá anotarse en los horarios de medición. 

 PRESION ARTERIAL INVASIVA: Se debe de registra el valor que nos indica en 

el monitor mediante la línea arterial expresado en mmHg. 

 PRESION ARTERIAL MEDIA. Esta deberá anotarse en los horarios de medición 

lo que dicta el monitor. 

 FRECUENCIA CARDIACA: Se anotará en lat. /min de acuerdo al horario que 

corresponda. Ejem. 80 latidos x´. 

 TEMPERATURA: Se deberá tomar con el termómetro de mercurio o digital, en 

°C. (anotar con rojo o resaltar cuando la temperatura es igual o mayor a 38 °C). 
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 FRECUENCIA RESPITARORIA. Esta cifra se debe anotar en los horarios 

establecidos, Ejem.:28 respiraciones x’. 

 PRECION VENOSA CENTRAL: Aquí deberá anotarse la cifra en los horarios de 

medición, Ejem.: 12 mmH2O. 

 PRESION INTRAABDOMINAL: Se debe de anotar en el horario que 

corresponde. 12 mmHg. 

 PRESION INTRACRANEANA: Se debe de anotar el valor encontrado en el 

monitor mediante el dispositivo (catéter) Ejem. 16 mmHg. 

3. MONITOREO NEUROLOGICO. 

 GLASGOW: De acuerdo a la valoración apertura ocular, respuesta motora, 

respuesta verbal, se pondrá el resultado en los horarios de medición (Escala de 

Glasgow) Ejem. 9/15. (ver anexo 6) 

 RAMSAY. De acuerdo a la escala de valoración de sedación se anotará el valor 

en los horarios de medición (escala de Ramsay) Ejem. 4/4 (ver anexo 6) 

 VALORACION DE PUPILAS: Se tomará en cuenta la valoración de cada ojo por 

separado (escala de valoración pupilar) Ejem.1/1 (ver anexo 6) 

4. MONITOREO RESPIRATORIO 

 SATURACION DE OXIGENO. Se debe de anotar la cifra en los horarios de 

medición (Ejem. 90%). 

 VENTILACION INVASIVA:  

- TUBO OROTRAQUEAL, TUBO NASOTRAQUEAL, TUBO DE 

TRAQUEOSTOMIA: Se usa en pacientes que tienen instalado el tubo 

endotraqueal o traqueotomía, se debe de anotar el flujo usado durante cada hora 

en la casilla correspondiente la modalidad de ventilación en el monitor. 

 VENTILACION NO INVASIVA: 

- MASCARA FACIAL: Puede alcanzar un FiO2 de 60% flujo usado de 4 a 8 litros 

por minuto, se debe de anotar el flujo usado cada hora en la casilla 

correspondiente. 

- PUNTAS NASALES: Usado en pacientes estables que toleran concentraciones 

bajas de oxigeno con un fiO2 de 28%, se debe de anotar el flujo usado cada hora 

en la casilla correspondiente. 
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- MASCARA DE ALTO FLUJO: Puede alcanzar FiO2 de 100%. El flujo empleado 

oscila entre 6-15 l/min. Se debe de anotar el flujo usado cada hora en la casilla 

correspondiente. 

- MODO VENTILATORIO: A qué modo corresponde de acuerdo a la programación 

del ventilador, mediante un tiqueo escoger establecer el modo ventilación. 

(ejemplo: CMV, IPPV, CPAP, UNI) 

- FIO2: Se debe de anotar el FiO2 que nos proporciona cada dispositivo al 

administra O2 (ejemplo: mascara simple de 5-6 litros por minuto FiO2 de 40%). 

5. BALANCE HIDRICO 

 INGRESOS 

- NUTRICION ENTERAL: Se registrará los alimentos líquidos ingeridos, 

expresados en mililitros (ml) según horario establecido y coordinado con 

nutrición. 

- VIA PARENTERAL: Se registrará el ingreso de las soluciones parenterales 

(ejemplo: nutrición parenteral parcial total, soluciones cristaloides coloides, 

sangre), expresados en mililitros (ml), de forma continua cada hora. 

En la hora de inicio se debe de iniciar con una (→) y al siguiente cuadro se inicia 

con la cantidad de solución parenteral que está programada, cuando se continua 

con la misma solución y cantidad en ml se escribirá en la parte superior (↔), 

cuando la solución se descontinua y se continuar con otra en diferente 

concentración y velocidad de infusión se cerrará con (←) o DC que nos indicará 

conclusión de dicha solución. 

- MEDICAMENTOS. Se registrará el nombre del medicamento, volumen de 

infusión expresados en mililitros (ml). 

- TOTAL, INGRESOS. Se debe de anotar el total de los ingresos cada 6 horas 

para el balance parcial. 

 EGRESOS: 

- DIURESIS: registrar el volumen de orina cada hora expresado en mililitros (ml). 

- ASPIRACION DE TUBO ENDOTRAQUEAL: Se deberá anotar la cantidad de 

secreción obtenida por succión, expresado en mililitros (ml). 
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- ASPIRACION DE BOCA: Se deberá anotar de acuerdo a horarios la 

cuantificación de succión, expresado en mililitros (ml). 

- VOMITO. Cuantificar la cantidad del vómito, expresado en mililitros (ml). En 

horario especifico.    

- HECES: Cuantificar la cantidad de heces, expresado en mililitros (ml). En horario 

especifico. 

- SONDA NASOGASTRICA: Cuantificar el líquido eliminado por la sonda 

nasogástrica, expresado en mililitros (ml). 

- DRENAJES: Especificar si es drenaje pleural, mediastino, tubular según el sitio 

quirúrgico y cuantificar el débito expresado en mililitros (ml). En horario 

especifico. 

- PERDIDAS INSENSIBLES: Utilizar las formulas correspondientes, expresado en 

mililitros (ml). Ejem. 0.5 x peso en kg. x horas de fiebre. (ver anexo 6) 

- TOTAL, EGRESOS: Se debe de anotar el total de los ingresos cada 6 horas para 

el balance parcial. 

- BALANCE HIDRICO PARCIAL: Se anotará el total de la resta de ingresos y 

egresos indicando (+) o (-) por delante expresado el total en mililitros además de 

la diuresis horaria expresado en mililitros por hora, esto se realizará cada 6 horas 

por el día. 

6. LABORATORIOS Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

Se debe de anotar en cada casilla copiando los resultados de laboratorio expresado 

en las unidades establecidas de cada valor, se toma nota del horario de la entrega 

de los resultados de mañana, tarde o noche. (debe de ser registrado por el residente 

o medico). 

7. VISITAS MEDICAS:  

Se debe de anotar los nombres de los médicos que realizaron la visita médica 

especificando el horario. 

8. LABORATORIOS REALIZADOS: 

Se registrará los exámenes de laboratorio realizados y el horario que se tomó la 

muestra. 
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9. DIETA:  

Se registrará el tipo de dieta que está indicado vía, dosis y frecuencia. 

10. OBSERVACIONES:  

Se registrará algunas observaciones pendientes con respecto al paciente. 

11. BALANCE DE 24 HORAS: 

Es la suma total de los ingresos y egresos en las últimas 24 horas, este balance 

total lo debe realizar el profesional de enfermería del turno nocturno expresado en 

mililitros. (Ejem. I – E = balance +/-). 

12. MONITORIZACION DE ACCESOS INVASIVOS: 

Se divide en tres casillas donde se encuentran el procedimiento invasivo donde 

debemos escoger el tipo de acceso invasivo que encontramos en nuestro paciente, 

seguido de las observaciones donde se debe de anotar el número de dispositivo y 

el día de instalación o fijación al que corresponde, posteriormente en el último 

cuadro encontramos fecha de instalación / retiro bajo el formato día/mes/año. 

13. ESQUEMA DE CORRECCION DE INSULINOTERAPIA. 

Este cuadro nos muestra el esquema de resultados seguidos de la corrección de 

insulina expresado en UI. para su aplicación y corrección y sitio de toma de muestra 

con el fin de rotación. 

El recuadro de glucemia se divide en 3 donde se debe anotar la hora que se toma 

la muestra Ejemplo: 8:00 y el resultado expresado en mg/dl Ejemplo: 120 mg/dl, 

seguido de corrección donde se debe de anotar la cantidad de insulina cristalina 

que se administró expresado en UI. Ejemplo: 8 UI. Bajo indicación médica. 

En el total de insulina administrada se debe de anotar la suma de la insulina 

administrada en 24 horas expresado en UI.  

14. KARDEX DE ENFERMERIA. 

 MEDICAMENTOS. 

En este recuadro se debe de anotar comenzando de la izquierda días de la 

medicación expresado en números, nombre del medicamento según la indicación 

médica, dosis que se va administrar, frecuencia ejemplo c/8 horas, vía de 

administración ejemplo IV, IM, seguido de los horarios donde se debe registrar los 
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horarios de administración del medicamento tachándolos con un (/) en caso del 

cumplimiento de su administración.  

 SOLUCIONES PARENTERALES. 

En este recuadro debemos de anotar el tipo de solución que se va administrar 

seguido del tiempo de duración, la cantidad de ml por hora, la hora de inicio y la 

hora de conclusión que una vez cumplidos se marcaran con un (/) para su 

identificación de su cumplimiento. Ejemplo: solución fisiológica para 8 horas a 120 

ml/hora vía de administración IV, inicio (8:00) conclusión (16:00). 

15. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR PATRONES DE SALUD SEGÚN M. 

GORDON. 

Se realizara la valoración del paciente critico por los 11 patrones funcionales de 

Margeori Gordon que están divididos por casillas, cada casilla comprende de 

aspectos relevantes de cada patrón y mediante el tique (√) podemos escoger lo que 

presenta nuestro paciente critico en cada turno con el color de bolígrafo que 

corresponde a cada turno (ejemplo: Mañana azul, tarde negro, noche rojo). 

I. Mantenimiento de salud 

II. Nutricional metabólico. 

III. Eliminación. 

IV. Actividad y ejercicio. 

V. Cognitivo/ perceptivo. 

VI. Autopercepción autoconcepción. 

VII. Rol relaciones. 

VIII. Sexualidad y reproducción. 

IX. Afrontamiento tolerancia al estrés. 

X. Valores y creencias. 

Ejemplo:   

 

16. DIAGNOSTICOS ENFERMEROS TAXONOMIA II NANDA 2018-2020. 

Con la ayuda de la taxonomía NANDA se debe de escoger de acuerdo a la 

valoración realizada en la primera plana de la hoja de terapia intensiva un 
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diagnóstico y el relacionado con mediante un tique (√) con el color de bolígrafo que 

corresponda a su turno. 

17. INTERVENCIONES DE ENFERMERIA. NIC. 

En las intervenciones NIC se debe de escoger de acuerdo al diagnóstico las 

intervenciones que se realizaron con el paciente mediante un tique (√) de acuerdo 

al horario y al turno correspondiente se realizara con el bolígrafo que corresponde. 

18. RESULTADOS NOC. 

En los resultados NOC se debe de escoger los resultados obtenidos mediante un 

tique (√) con el color de  bolígrafo que corresponde a su turno.  

19. REGISTROS DE ENFERMERÍA TURNO MANAÑA TARDE Y NOCHE 

Se debe registrar lo más relevante del paciente durante el turno con su 

correspondiente color de bolígrafo. 

20. FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Se debe de plasmar la firma y sello que debe llevar el número de matrícula 

profesional de quien realizo las intervenciones durante el turno. 
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INVITACIÓN 
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XVI.  ANEXOS 
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ANEXO 1.  

AUTORIZACIÓN DE LAS MAES PARA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2. 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 2. 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
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ANEXO 3. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACUTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA 

MÉDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO 

FECHA:                           SERVICIO:                                            HORA:     

COMPARACION ENTRE LA ACTUAL HOJA DE TERAPIA INTENSIVA Y EL 

NUEVO MODELO DE HOJA DE TERAPIA INTENSIVA. 

DESCRIPCION DE LOS APARTADOS  

 
 

N° 

 
 

CONTENIDO 

 
HOJA 

MODELO 

HOJA DE LA 
CLÍNICA 

Contiene No 
contiene 

1 Datos demográficos.    

2 Balance hídrico.    

3 Escala de recuperación del paciente 
(apache1 y apache2) 

   

4 Riesgo de caídas.    

5 Evaluación del evaruci.    

6 Escala análoga del dolor    

7 Monitorización hemodinámica.    

8 Monitorización neurológica.    

9 Monitorización ventilatoria    

10 Monitoreo hemodinámico invasivo.    

11 Monitorización de accesos invasivos    

12 Laboratorios.    

13 Resultados de cultivo.    

14 Valoración de enfermería por los 11 
patrones funcionales de salud según 
Margori Gordon. 

   

15 Diagnostico en enfermería taxonomía II 
NANDA 2018-2020 

   

16 Intervenciones de enfermería NIC.    

17 Resultados de enfermería NOC.    

18 Kardex de enfermería.    

19 Puntaje del TISS.    

29 Reporte mañana, tarde y noche.    

21 Evaluación mañana, tarde y noche.    

22 Sello y firma    

Total    
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MEDICA  

UNIDAD DE POST GRADO 

ENCUESTA 

Instrucciones: Estimada licenciada se está realizando una investigación sobre 

la IMPLEMENTACION DE UN NUEVO MODELO DE HOJA DE REGISTRO CON 

UN LENGUAJE ESTANDARIZADO, EN LA UNIDAD TERAPIA INTENSIVA DEL 

ADULTO CLÍNICA DEL SUR, LA PAZ, BOLIVIA, 2018, por lo cual le solicito 

responda a las siguientes preguntas, los datos serán procesados de manera 

anónima y confidencial. Marque con un circulo o una x la respuesta que usted 

considere correcta. 

1. Sexo:    Hombre.          Mujer. 

2. Grupo de edad en la que se encuentra:  

- De 20 a 40 años. 

- De 40 a 60 años. 

3. Indique el tiempo que ha transcurrido desde su titulación en enfermería:  

- Menos de 1 año. 

- De 1 a 9 años. 

- De 10 a 15 años.  

4. Indique la experiencia laboral en la UTI-A: Suma del tiempo que ha trabajado 

en esta unidad a lo largo de su carrera profesional. 

- Menos a 1 año. 

- De 2 a 3 años. 

- Más de 4 años. 

5. Indique la situación laboral en la que se encuentra actualmente:  

- Contrato retén. 

- Contrato temporal.  

- Personal fijo. 

6. Grado académico: 

- Licenciatura. 

- Especialista. 

- Maestría. 
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7. Indique si ha recibido en los últimos 5 años formación sobre Lenguaje 

Estandarizado: 

- Formación previa a la implementación de UTI-A:        NO       SI 

- Formación on-line                                                        NO        SI      

- Formación presencial                                                   NO       SI      

8. Indique el tiempo medio que tarda en completar el plan de cuidados y la 

valoración de Enfermería en cada turno: 

  MAÑANA:                TARDE:                  NOCHE: 

Menos de 10 

minutos 

 Menos de 10 

minutos 

 Menos de 10 

minutos 

 

De 10 a 20 

minutos 

 De 10 a 20 

minutos 

 De 10 a 20 

minutos 

 

De 20 a 40 

minutos  

 De 20 a 40 

minutos  

 De 20 a 40 

minutos  

 

Más de 40 

minutos  

 Más de 40 minutos   Más de 40 minutos   

9. Mida el grado de satisfacción de las siguientes características con respecto al 

plan de cuidados:  

  

M
u

y
 S

a
ti
s
fe

c
h

o
. 

S
a

ti
s
fe

c
h

o  
N

o
rm

a
l 

In
s
a

ti
s
fe

c
h

o  
M

u
y
 I

n
s
a

ti
s
fe

c
h
o

 
Transmisión de información entre profesionales.           

Representatividad de los cuidados administrados frente a 

lo registrado. 

          

Visibilidad de los cuidados: qué se ha hecho y a qué hora.           

Planificación de los cuidados: qué hay que hacer y a qué 

hora. 
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10. Indique tu nivel de satisfacción en referencia a la aplicación del Lenguaje 

Estandarizado:  

  

M
u

y
 S

a
ti
s
fe

c
h

o
. 

S
a

ti
s
fe

c
h

o
  

N
o
rm

a
l 

In
s
a

ti
s
fe

c
h

o
  

M
u

y
 

In
s
a

ti
s
fe

c
h

o
  

Comprensión del significado de las etiquetas de los 

diagnósticos NANDA, resultados NOC e intervenciones 

NIC. 

          

Comprensión de la metodología de selección / exclusión 

de los diagnósticos NANDA, resultados NOC e 

intervenciones NIC. 

     

Aplicación de los diagnósticos NANDA, e intervenciones 

NIC, resultados NOC que reflejo en el plan de cuidados. 

          

  

11. ¿Considera importante la implementación de un nuevo modelo de hoja de 

registro con un lenguaje estandarizado, en la unidad terapia intensiva del 

adulto clínica del sur?  

                   SI                         NO      

Explica el motivo de tu respuesta:  

  

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡¡¡  
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ANEXO 4.  

HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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HOJA DE INFORMACIÓN 

Estimada licenciada: 

Usted ha sido invitada a participar en la investigación “IMPLEMENTACION DE UN 

NUEVO MODELO DE HOJA DE REGISTRO CON UN LENGUAJE 

ESTANDARIZADO, EN LA UNIDAD TERAPIA INTENSIVA DEL ADULTO CLÍNICA 

DEL SUR, LA PAZ, BOLIVIA, 2018” dirigido por la Licenciada Verónica Flores 

Mullisaca, cursante del post grado de la Maestría de Medicina Critica y Terapia 

Intensiva de la Universidad Mayor de San Andrés. El objetivo de esta investigación 

es Implementar un nuevo modelo de hoja de terapia intensiva en la UTI-A de la 

Clínica del Sur con lenguaje estandarizado. 

El estudio se realizará en la misma institución en el área ya mencionada usando la 

metodología descriptiva de corte transversal. Su participación consistirá en el 

llenado de la hoja modelo de terapia intensiva mediante una prueba piloto, previa 

una capacitación del llenado de la hoja y al final de la prueba nos podrá emitir su 

opinión. 

Por intermedio de este documento se le está solicitando que participe en esta 

investigación. Por lo tanto, recibirá una explicación verbal y escrita del proceso al 

que usted está invitado. 

Confidencialidad. La información que usted proporcione será de carácter 

estrictamente confidencial, es decir, se le asignara un numero con el cual se le 

identificara y la información será utilizada únicamente por la investigadora y no 

estará disponible para ningún otro propósito. Los resultados de la investigación 

serán informados a todos los participantes, pero se presentarán de tal manera que 

no podrán ser identificados. 

Participación voluntaria. Su participación es voluntaria.  

Beneficios. Su colaboración en esta investigación es muy importante pues permitirá 

determinar la necesidad de implementar un nuevo modelo de hoja de terapia 

intensiva con lenguaje estandarizado que nos ayude a mejorar los registros que se 

aplican a nivel mundial para tener un mejor respaldo legal en los problemas que se 
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podrían suscitar en el transcurso de nuestro ejercicio profesional. Además, tiene 

que saber que no recibirá ningún tipo de remuneración por su participación en el 

estudio. 

Riesgos. El que usted participe en esta investigación no involucra ningún daño o 

peligro para su salud física o mental.  

Si tiene dudas o consultas respecto de la participación en la investigación puede 

contactarse con la investigadora responsable de este estudio, Lic. Verónica Flores 

Mullisaca, quien es cursante del post grado de la Maestría de Medicina Critica y 

terapia intensiva, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES al fono: 69719231.  

Parte del procedimiento normal en este tipo de investigación es informar a los 

participantes y solicitar su autorización (consentimiento informado). Para ello le 

solicitamos contestar y devolver firmada la hoja adjunta a la brevedad. 

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y 

la aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la 

investigación, firmo la autorización. 
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ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………………………………, 

acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación 

“IMPLEMENTACION DE UN NUEVO MODELO DE HOJA DE REGISTRO CON 

UN LENGUAJE ESTANDARIZADO, EN LA UNIDAD TERAPIA INTENSIVA DEL 

ADULTO CLÍNICA DEL SUR, LA PAZ, BOLIVIA, 2018”, dirigida por la Lic. 

Verónica Flores Mullisaca, Investigadora Responsable, de la Universidad Mayor de 

San Andrés, Cursante del post grado de la Maestría de Medicina Critica y Terapia 

Intensiva. 

Declaro haber sido informada de manera verbal y mediante un documento de 

información de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación. 

Además de poder hacer preguntas libremente sobre el estudio en cualquier 

momento de la investigación. 

Declaro haber recibido suficiente información y haber podido hacer preguntas 

libremente sobre la investigación y que mi participación no involucra ningún daño o 

peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo 

que la información será analizada por la investigadora y que no se podrán identificar 

las respuestas y opiniones de cada uno de los participantes de modo personal.  

Declaro saber que la información que se obtenga será guardada por el investigador 

responsable en dependencias de la Universidad Mayor de San Andrés en la unidad 

de post grado y será utilizada sólo para este estudio. 

Declaro que se me informo que recibiré los resultados del mismo en medio impreso 

y que este estudio favorecerá en el área de trabajo. Además de no recibir ningún 

tipo de remuneración por participar en la investigación. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una 

de las partes. 
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________________________________ _____________________________ 

Nombre Participante                                Nombre Investigador 

_______________________________ _____________________________ 

Firma                                                                          Firma 

Fecha: ……………………….                               Fecha: ………………………. 

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá 

contactar a la Lic. Verónica Flores Mullisaca, responsable de la investigación de 

la Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y 

Tecnología Médica, Cursante del post grado de la maestría de Medicina Critica y 

Terapia Intensiva, Celular: 69719231, Correo electrónico: naidriove@gmail.com 
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ANEXO 5. 

 

RESULTADOS EN TABLAS 
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RESULTADOS EXPRESADOS EN TABLAS 

1. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA: 

TABLA N° 1. SEXO, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL 

SUR, 2018. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Masculino 1 13% 13% 

Femenino 7 87% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018  
 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 87% del personal de enfermería es del 

sexo femenino, 13% de sexo masculino. 

Análisis: 

En la tabla N°1 se puede observar que el 87% corresponde al sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 



 

182 
 

TABLA N°2.  EDAD, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL 

SUR, 2018. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

20-40 años 7 87% 87% 

40-60 años 1 13% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018  

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 87% tiene una edad entre los 20 a 40 

años, 13% entre 40 a 60 años. 

Análisis: 

En la tabla N°2 el 87% comprende las edades entre 20-40 años. 
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TABLA N°3. TIEMPO TRANCURRIDO DESDE SU TITULACIÓN, UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

TIEMPO 

TRANCURRIDO DESDE 

SU TITULACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

< a 1 año 1 13% 13% 

1-9 años 6 75% 88% 

10-15 años 1 13% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 13% indica que ha transcurrido menos de 

1 año desde su titulación, 75% de 1 a 9 años, 13% de 10 a 15 año. 

Análisis: 

En la tabla N°3 se puede observar que el 75% tiene 1-9 años trabajando a partir de 

su egreso. 
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TABLA N°4. EXPERIENCIA LABORAL, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

< de 1 año 2 25% 25% 

2-3 años 5 62% 87% 

Mas 4 años 1 13% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018.  

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 25% tiene una experiencia laboral menor 

de 1 año, 62% de 2-3 años, 13% más de 4 años trabajando en la UTI. 

Análisis: 

En la tabla N°4 se puede observar que el 62% tiene una experiencia laboral en la 

UTI de 2-3 años.  
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TABLA N°5. SITUACIÓN LABORAL, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

SITUACIÓN LABORAL FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Contrato reten 0 0% 0% 

Contrato temporal 0 0% 0% 

Personal fijo 8 100% 100% 

TOTAL 8 
 

100% 

 
100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 100% indica que tiene un tipo de contrato 

permanente. 

Análisis: 

En la tabla N°5 se puede observar que el 100% es personal de enfermería es fijo 

con ítem. 
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TABLA N°6. GRADO ACADÉMICO, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

GRADO ACADÉMICO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Maestría 0 - - 

Especialista 0 - - 

Licenciatura. 8 100% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación el 100% del personal de enfermería tiene el 

grado académico de licenciatura. 

Análisis: 

En la tabla N°6 se puede observar que el grado académico del personal de 

enfermería es de nivel licenciatura. 
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2. DATOS GENERALES. 

TABLA N°7. CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN CON RELACIÓN AL 

LENGUAJE ESTANDARIZADO, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, 

CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

LENGUAJE 

ESTANDARIZADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Formación previa a la UTI-A 1 16.6% 16.6% 

Formación On-Line 0 0% 16.6% 

Formación presencial 5 83.3% 100% 

TOTAL 6 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En presente estudio de investigación con respecto al manejo del lenguaje 

estandarizado el 83.3% indica haber recibió una capacitación presencial en el post 

grado, el 16.6% indica que recibió una orientación previa al ingreso a la UTI-A. 

Análisis: 

El personal de la unidad de terapia intensiva de la Clínica del Sur recibió en los 

últimos 5 años una formación presencial sobre el lenguaje estandarizado. 
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TABLA N°8. NECESIDAD DE REPLANTEAR LA NUEVA HOJA DE REGISTRO, 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

NECESIDAD DE 

REPLANTEAR LA NUEVA 

HOJA DE REGISTRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Contiene 8 36% 36% 

No contiene 14 64% 100% 

TOTAL 22 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación de 22 ítems revisados en comparación con 

la hoja modelo de terapia intensiva, se pudo evidenciar que la hoja de terapia 

intensiva de la clínica de Sur solo cumple con 8 ítems lo cual representa en total un 

36%. Tomando en cuenta que la unidad de terapia intensiva es monovalente. 

Análisis: 

Del 100% de los ítems revidados entre la hoja modelo del hospital docente de Trujillo 

y la actual hoja de la unidad de terapia intensiva de la Clínica del Sur esta última se 

encuentra incompleta en un 64% de sus ítems. 
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TABLA N°9. REPLANTEAMIENTO DE LA HOJA DE TERAPIA INTENSIVA 

EN MESA REDONDA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA 

DEL SUR, 2018 

REPLANTEAMIENTO DE 

LA HOJA DE TERAPIA 

INTENSIVA EN MESA 

REDONDA 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Conforme 3 65.9% 65.9% 

No conforme 1 34.1% 100% 

TOTAL 44 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación se identificaron los parámetros de mayor 

importancia en su experiencia laboral, de los cuales el 65.9% están de acuerdo con 

los puntos de datos demográficos, monitoreo ventilatorio, balance hídrico, monitoreo 

hemodinámico, laboratorios, esquema de corrección de insulina, kardex de 

enfermería, monitoreo de accesos invasivos, monitoreo neurológico, NANDA, NIC, 

NOC, registro de enfermería. 

Análisis: 

De acuerdo a su experiencia laboral la importancia de cada uno de los ítems 

valorados el 65.9% está conforme con el replanteamiento de la hoja de registro de 

terapia intensiva. 
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TABLA N°10. ANALISIS DE CONTENIDOS DE HOJAS MODELO DE TERAPIA 

INTENSIVA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

ANALISIS DE 

CONTENIDOS DE HOJAS 

MODELO DE TERAPIA 

INTENSIVA A NIVEL 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Contiene 11 66% 66% 

No contiene 6 34% 100% 

TOTAL 17 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En el presente estudio de investigación se realizó la comparación de los ítems de 

valoración de las hojas de registro de UTI de las siguientes instituciones: Hospital 

docente de Trujillo(Perú) Hospital Obrero, Hospital COSSMIL, Hospital 

Gastroenterológico, Hospital del Niño, Clínica del Sur, donde se observa que los 

registros contienen 11 ítems que corresponden a un 66%. 

Análisis: 

Se demuestra que la hoja de terapia intensiva del hospital docente de Trujillo (Perú) 

es la más completa con un 94.1% en la revisión de los ítems de valoración del 

paciente crítico. 
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TABLA N°11. ANÁLISIS SEGÚN NORMA DE CATEGORIZACION, 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DE LA ARGENTINA 2014, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

ANÁLISIS SEGÚN 

NORMA DE 

CATEGORIZACION, 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE 

LAS UNIDADES DE 

CUIDADOS 

INTENSIVOS DE LA 

ARGENTINA 2014. 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Cumple 3 27% 27% 

No cumple 8 73% 100% 

TOTAL 11 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

Según la norma de categorización, organización y funcionamiento de la unidad de 

terapia intensiva de la argentina 2014 indica que los registro deben de contener los 

11 ítems de evaluación que corresponde un 100%, de los cuales la clínica del Sur 

en sus registros diarios solo contiene 3 ítems que corresponde a 27%. 

Análisis. 

La comparación que se realizó demuestra que la actual hoja de terapia intensiva de 

la Clínica del Sur de acuerdo a los ítems valorados el 73% no cumple con los ítems 

de valoración del paciente critico según la norma. 
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TABLA N°12. TIEMPO MEDIO QUE TARDA EN COMPLETAR EL PLAN DE 

CUIDADOS Y LA VALORACION DE ENFERMERIA EN CADA TURNO, UNIDAD 

DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

TIEMPO MEDIO QUE 

TARDA EN COMPLETAR 

EL PLAN DE CUIDADOS Y 

LA VALORACION DE 

ENFERMERIA EN CADA 

TURNO. 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

< de 10 min. 1 13% 13% 

10-20 min. 5 63% 75% 

20-40 min. 2 25% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En cuanto al tiempo que tarda en completar el plan de cuidados y valoración de 

enfermería el 63% indica que tarda de 10 a 20 minutos, 25% de 20 a 40 minutos.  

Análisis: 

El tiempo que tarda la profesional de enfermería en completar el registro en la hoja 

de terapia intensiva, entre los tres turnos de mañana tarde y noche existe una media 

de 10 a 20 min que corresponde más del 63%. 
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TABLA N°13. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE PROFESIONALES, 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018 

 

TRANSMISIÓN DE 

INFORMACIÓN ENTRE 

PROFESIONALES. 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Muy satisfactorio 1 12% 12% 

Satisfactorio 4 50% 62% 

Normal 3 38% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

 Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En la presente tabla se puede observar que el 50% de los profesionales encuentra 

satisfactorio la transición de información entre profesionales, 38% normal, 12% muy 

satisfactorio. 

Análisis: 

Con respecto a la actual hoja de enfermería el 50% indica que la transmisión de la 

información entre profesionales es satisfactoria. 
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TABLA N°14. REPRESENTATIVIDAD DE LOS CUIDADOS REALIZADOS 

FRENTE A LO REGISTRADO, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, 

CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En la presente tabla se puede observar que el 62% indica que es satisfactorio la 

representatividad de los cuidados administrados frente a lo registrado y el 38% 

normal. 

Análisis: 

En cuanto a la representatividad de los cuidados administrados frente a lo registrado 

más de la mitad indica que es satisfactorio en la actual hoja de enfermería. 

 

 

 

 

REPRESENTATIVIDAD 

DE LOS CUIDADOS 

REALIZADOS FRENTE A 

LO REGISTRADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Muy satisfactorio 0 - - 

Satisfactorio 5 62% 63% 

Normal 3 38% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 
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TABLA N°15. VISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS: QUE SE HA HECHO Y A QUÉ 

HORA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

VISIBILIDAD DE LOS 

CUIDADOS: QUE SE HA 

HECHO Y A QUÉ HORA 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Muy satisfactorio 2 25% 25% 

Satisfactorio 1 12% 37% 

Normal 5 63% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En la presente tabla se puede observar que el 63% indica que es normal la 

satisfacción a la visibilidad de los cuidados: que se ha hecho y a qué hora, el 25% 

indica que es muy satisfactorio y el 12% satisfactorio. 

Análisis: 

El 63% nos indica que es normal la visibilidad de los cuidados administrados en la 

actual hoja de enfermería de manera narrativa. 
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TABLA N°16. PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS: QUE HAY QUE HACER Y 

A QUÉ HORA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 

2018. 

PLANIFICACIÓN DE LOS 
CUIDADOS: QUE HAY 
QUE HACER Y A QUÉ 

HORA. 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Satisfactorio 2 25% 25% 

Normal 6 75% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

 Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En la presente tabla se puede observar en cuanto a la planificación de los cuidados: 

que hay que hacer y a qué hora el 75% indica es normal y el 25% indica que es 

satisfactorio. 

Análisis: 

En cuanto a la planificación de los cuidados menos del 50% indica que lo encuentra 

satisfactorio al plasmarse estos en la hoja de enfermería. 
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TABLA N°17. COMPRENSIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS ETIQUETAS DE LOS 

DIAGNÓSTICOS NANDA, INTERVENCIONES NIC, RESULTADOS NOC. 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

COMPRENSIÓN DEL 

SIGNIFICADO DE LAS 

ETIQUETAS DE LOS 

DIAGNÓSTICOS NANDA, 

INTERVENCIONES NIC, 

RESULTADOS NOC. 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Muy satisfactorio 1 12% 12% 

Satisfactorio 4 50% 62% 

Normal 3 38% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

 Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En la presente tabla se puede observar el grado que satisfacción sobre la 

comprensión de las etiquetas NANDA, intervenciones NIC, resultados NOC es del 

50% satisfactorio, 38% normal, 12% muy satisfactorio. 

Análisis: 

Del 100% el 50% comprende el significado de las etiquetas NANDA, NIC, NOC y lo 

encuentra satisfactorio. 

 

 

 



 

198 
 

TABLA N°18. COMPRENSION DE LA METODOLOGIA DE SELECCIÓN/ 

EXCLUSION DE LOS DIAGNOSTICOS NANDA, INTERVENCIONES NIC, 

RESULTADOS NOC, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL 

SUR, 2018. 

COMPRENSION DE LA 

METODOLOGIA DE 

SELECCIÓN/ EXCLUSION 

DE LOS DIAGNOSTICOS 

NANDA, 

INTERVENCIONES NIC, 

RESULTADOS NOC. 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Satisfactorio 6 75% 75% 

Normal 2 25% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En la siguiente tabla podemos observar la comprensión de la metodología de 

selección/exclusión de los diagnósticos MANDA, intervenciones NIC, resultados 

NOC donde el 75% indica que es satisfactorio, 25% normal. 

Análisis: 

Del total del personal de enfermería el 75% indica que es satisfactoria la 

comprensión de la metodología de selección y exclusión de los diagnósticos 

NANDA, NIC, NOC pero que la actual hoja de terapia intensiva rara vez la usan por 

ser un registro narrativo. 
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TABLA N°19. APLICACIÓN DE LOS DIAGNOSTICOS NANDA, 

INTERVENCIONES NIC, RESULTADOS NOC QUE REFLEJA EN EL PLAN DE 

CUIDADOS, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 

2018. 

APLICACIÓN DE LOS 

DIAGNOSTICOS 

NANDA, 

INTERVENCIONES NIC, 

RESULTADOS NOC 

QUE REFLEJA EN EL 

PLAN DE CUIDADOS. 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Insatisfactorio 7 87% 87% 

Normal 1 13% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En la siguiente tabla se puede observar en cuanto a la aplicación de los diagnósticos 

NANDA intervenciones NIC y resultados NOC el 87% indica que es insatisfactorio, 

25% normal.  

Análisis: 

El 87% del personal encuentran insatisfactorio la aplicación de los diagnósticos 

NANDA, NIC, NOC, pero no se reflejan en el plan de cuidados de la actual hoja de 

terapia intensiva por ser este un registro narrativo.  
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TABLA N°20. IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DE UN NUEVO 

MODELO DE HOJA DE REGISTRO DE TERAPIA INTENSIVA, UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA ADULTO, CLÍNICA DEL SUR, 2018. 

IMPORTANCIA DE LA 

IMPLEMENTACION DE UN 

NUEVO MODELO DE 

HOJA DE REGISTRO DE 

TERAPIA INTENSIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 6 75% 75% 

No 2 25% 100% 

TOTAL 8 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia F.V. 2018. 

Interpretación: 

En la presente tabla se puede observar la importancia de la implementación de un 

nuevo modelo de hoja de terapia intensiva donde el 75% si considera que es parte 

de la actualización continua como profesionales la implementación del lenguaje 

estandarizado para la valoración del paciente crítico, 25% indica que no porque 

considera más útil la valoración y registro de enfermería de manera narrativa para 

su mejor seguimiento.  

Análisis: 

Se obtuvo la aceptación de más del 50% del personal de enfermería y administrativo 

para la implementación de la nueva hoja de terapia intensiva de la Clínica del Sur. 
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ANEXO 6. 

INSTRUCCIONES DEL LLENADO DE LA HOJA DE REGISTRO DE TERAPIA 

INTENSIVA DE LA CLINICA DEL SUR 
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ESCALA DE GLASGOW. 

Respuesta apertura ocular 

Espontanea. 4 

A órdenes verbales. 3 

A estimulo doloroso. 2 

No hay respuesta 1 

Respuesta verbal 

Orientada. 5 

Confusa. 4 

Palabras inapropiadas 3 

Sonidos incomprensibles. 2 

No hay respuesta 1 

Mejor respuesta motora 

Obedece órdenes. 6 

Localiza el dolor. 5 

Retira al dolor. 4 

Flexión anormal. 3 

Respuesta en extensión. 2 

No movimientos. 1 

 

ESCALA DE RAMSAY 

Nivel I Paciente agitado. 

Nivel II Paciente tranquilo, orientado y colaborador. 

Nivel III Paciente con respuesta a estímulos verbales. 

Nivel IV Paciente con respuesta rápida a la presión glabelar o estimulo 

doloroso. 

Nivel V Paciente con respuesta perezosa a la presión glabelar o 

estimulo doloroso. 

Nivel VI Paciente sin respuesta. 
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ESCALA PUPILAR 

 

 

CALCULO DE PERDIDAS INSENSIBLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.5 °C A 37.9 °C = 0.5 ml. X Kg. (peso) X Hrs. Fiebre. 

38 °C A 39.9 °C = 1 ml. X Kg. (peso) X Hrs. Fiebre. 

Mayor A 40 °C = 2 ml. X Kg. (peso) X Hrs. Fiebre. 
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ANEXO 7.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Elaboración 

del perfil de 

tesis. 

X     

Presentación 

del perfil de 

tesis. 

X     

Colección de 

datos 

  x   

Análisis dos 

resultados 

   X  

Presentación 

de resultados 

    X 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO CATEGORIA FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Laptop Material  Propia 1 3000 3000 

Impresora Material  Propia 1 450 450 

Tinta para 

impresora 

Material de 

escritorio 

Propia 2 40 80 

CD Material de 

escritorio 

Propia 4 5 20 

Anillados Material de 

escritorio 

Propia 2 20 40 

Corrector. Material de 

escritorio 

Propia 1 8 8 

Hojas 

Paquete 

Material de 

escritorio 

Propia 2 25 50 

Tapes Material de 

escritorio 

Propia 2 45 90 

Fotocopias Material de 

escritorio 

Propia 30 15 30 

Resaltador Material de 

escritorio 

Propia 1 6 6 

Bolígrafos, lápices 

y goma 

Material de 

escritorio 

Propia 2 10 20 

Posits y pestañas Material de 

escritorio 

Propia 2 5 10 

Cuaderno Material de 

escritorio 

Propia 2 20 40 

      

Refrigerios. Gastos en 

trabajo de 

campo 

Propia. 20 10 200 

Pasajes. Gastos en 

trabajo de 

campo 

Propia. 1 20 30 

TOTAL     4074 

 


