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RESUMEN. 

 El registro de enfermería, pretende plasmar un lenguaje estandarizado en la hoja   

de registro de enfermería, la cual expone las funciones que el profesional de  

enfermería realiza cuando está  al cuidado de un paciente. 

Este trabajo de investigación  se fundamenta en las normas de registro de 

enfermería con Taxonomía Nanda Nic Noc uso como guía, las normas de registro 

a nivel nacional e internacional, con el objetivo de determinar si el personal 

profesional realiza los registros de cuidados intensivos enfermeros  con   taxonomía 

Nanda  NIC  NOC en el cuidado del paciente critico en la unidad de Terapia Intensiva 

Adulto con el fin de aportar un nuevo modelo de hoja de registro enfermero con 

lenguaje estandarizado en la unidad de terapia intensiva adulto. El Método de 

estudio es descriptivo, de corte transversal, toma en cuenta como sujetos de estudio 

al personal de enfermería  que trabaja  en la Unidad de Terapia Intensiva adultos. 

Para la aplicación de un nuevo modelo de registro enfermero con lenguaje  

estandarizado, se desarrollará  el  análisis  y comparación  de la hoja  actual  versus  

la propuesta del nuevo  modelo  la misma se implementó de manera gradual previa 

inducción  al llenado y manejo de la misma, se aplicará a todo el personal de 

enfermería  que trabaje en la Unidad de Cuidados Intensivos que son un total de 16 

licenciadas de enfermería que rotan por el servicio, se aplicó la encuesta respecto 

a si están de acuerdo con la aplicación del nuevo modelo de hoja con lenguaje 

estandarizado en la hoja actual  de la terapia intensiva, el 87.50% estuvo de acuerdo 

con la implementación del nuevo modelo de hoja y un 12.50%, no lo estuvo. En 

conclusión, la inducción previa fue favorable en este proceso y concluyó que una 

intervención de enfermería debe estar acompañada  de una acción y mejora en la  

atención del paciente y de la institución. 

 

PALABRAS CLAVE: Registro, Lenguaje, Cuidado, Intensivo, Estandarizado, 

Taxonomías, Nanda, Nic, Noc, Aplicación, Implementación, Inducción, Mejora. 

 

 



xiv 
 

SUMMARY 

The nursing record aims to capture a standardized language in the nursing 

record sheet, which exposes the functions that the nursing professional 

performs when caring for a patient. This research work is based on the 

nursing registration standards with Taxonomy Nanda Nic Noc, I use as a 

guide, the registration standards at the national and international level, in 

order to determine if the professional staff carry out the nursing intensive 

care records with taxonomy Nanda NIC NOC in the care of critical patients 

in the Adult Intensive Care unit in order to provide a new model of a nursing 

record sheet with standardized language in the adult intensive care unit. 

The study method is descriptive, cross-sectional, takes into account as 

study subjects the nursing staff working in the adult intensive care unit. For 

the application of a new model of nursing record with standardized 

language, the analysis and comparison of the current sheet will be 

developed versus the proposal of the new model. All the nursing personnel 

who work in the Intensive Care Unit, which are a total of 16 nursing 

graduates who rotate through the service, the survey was applied regarding 

whether they agree with the application of the new sheet model with 

standardized language in In the current intensive care leaflet, 87.50% 

agreed with the implementation of the new leaf model and 12.50% did not. 

In conclusion, the previous induction was favorable in this process and 

concluded that a nursing intervention must be accompanied by an action 

and improvement in the care of the patient and the institution. 

 

KEY WORDS: Registration, Language, Care, Intensive, Standardized, 

Taxonomies, Nanda, Nic, Noc, Application, Implementation, Induction, 

Improvement. 
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Crítica y Terapia Intensiva.  

NIHSS: National Institute of Health Stroke.  

FOUR: Full Outline of Unresponsiveness.  

ANA: American nurses association.  

NNN: Nanda Nic Noc 

CIPE: Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería  

CIPESC: Clasificación Internacional de Prácticas de Enfermería en Salud Pública  
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene un abordaje y un enfoque en los cuidados de enfermería 

que el profesional realiza al identificar las necesidades según los patrones  de 

Marjory Gordon. El uso del lenguaje estandarizado con taxonomía Nanda Nic Noc, 

antes la fundación de NANDA, en 1973 Teresa Deocares, Rosario Díaz y Cristina 

Gutiérrez fueron las pioneras en realizar la clasificación de la nomenclatura y los 

diagnósticos de enfermería a nivel oficial.  

En ese mismo año la Dra. Marjory Gordon sirve como presidenta del Grupo de 

Trabajo de la Conferencia del Grupo Nacional de la Clasificación de Diagnósticos 

de Enfermería. Además se crea el Centro de Diagnósticos de Enfermería en Saint 

Louis University. Un año más tarde se publica. Actualmente la NANDA 2018-2020.  

Las taxonomías NNN son una herramienta  de descripción y análisis acerca del 

diagnóstico enfermero. Con el lenguaje en su expresión oral y escrita podemos 

plasmar nuestro conocimiento de las cosas, haciendo posible su análisis posterior. 

Este análisis cuidadoso y crítico facilita la transformación de ese conocimiento 

común en conocimiento científico favoreciendo e incentivando a la enfermera a ser 

investigadora. El mismo lenguaje nos permitirá la transmisión de ese conocimiento 

que poco a poco irá consolidándose como disciplina. (2)                                                  

El diagnóstico enfermero, es tratado por los autores como una herramienta de 

comunicación, como un código que hace posible el registro de las respuestas que 

damos las personas frente a todas aquellas circunstancias que afectan a nuestra 

salud y bienestar y que son susceptibles de recibir el cuidado profesional de la 

enfermera. Tratados como herramienta, los diagnósticos enfermeros se sitúan en el 

lugar que les corresponde y así los autores afirman que no son el fin del proceso de 

cuidar, sino una parte más de dicho proceso que contribuye al mismo de modo 

similar al de otras herramientas como la valoración, la planificación o la evaluación. 

Precisamente, su carácter de herramienta hace que al diagnóstico enfermero 

también se le atribuyan limitaciones de uso. Dentro de los estudios realizados por 

varios autores en entre ellos Solís Montero de Latinoamérica cuyos estudios 
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concluyen que se ha evidenciado que el profesional de enfermería incumple con el 

registro enfermero con taxonomías NNN  producto de varios análisis además de la 

revisión de historias clínicas las cuales  determinan que la mayoría de profesionales 

de enfermería hacen uso de informes tipo narrativo e informativo muchas veces 

obviando información importante  que podría ayudar durante una situación legal y 

contribuir en la defensa  tanto al profesional y la institución al obviar información que 

no está plasmado en la historia clínica podría generar problemas legales. Estos 

autores señalan que la causa podría ser la falta de un instrumento que ayude en su 

correcto llenado sin obviar datos ni cuidados realizados al paciente para favorecer 

su recuperación y rehabilitación. 

En Bolivia se cuenta con norma técnica del expediente clínico que da las 

características y directrices del registro de enfermería y las complicaciones legales 

a las que puede llegar cuando existe una  auditoria exponiéndonos a una situación 

legal a la profesional y la institución por ende este trabajo de investigación se ha 

desarrollado en la clínica CEMES donde se evidencio que en la clínica CEMES 

también existen ciertas debilidades que deben ser fortalecidos con respecto con las 

taxonomías NNN. Por eso, los autores nos proponen seguir trabajando en ellos 

como un modo eficaz de mejorarlos. La mejoría en términos de eficacia y eficiencia 

de uso de los diagnósticos será posible si éstos se insertan en el proceso de cuidar 

llevados de la mano de un modelo de registro enfermero con Taxonomía 

Diagnóstica de la Asociación Norteamericana de Diagnósticos NANDA. Y asignarles 

un valor teniendo en cuenta nuestra propia lengua y el contexto social, cultural y 

económico.  (4) 

Mencionar que a diferencia  del equipo médico, el cual diagnostica a partir de la 

patología del paciente, la enfermera plasma sus diagnósticos, dando inicio a serie 

de intervenciones basándose en las necesidades del paciente, gracias a esas 

intervenciones se evalúa al paciente para ver si mejoró con dichas. (1) 

Al realizar la investigación  se evidencia que no solo en nuestro país existe falencias 

en cuanto al llenado de registro enfermero sino también en distintos países existe 

estas falencias por ello realizan diferentes investigaciones en beneficio del paciente 
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y el personal de salud, se llegó a la conclusión que un inadecuado registro ante un 

tema legal puede perjudicar al personal de salud, pese a que se haya realizado todo 

el cuidado necesario en bien del paciente en un tema legal eso no cuenta si no está 

plasmado en el registro. Por este motivo se vio la importancia  de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

II. ANTECEDENTES  

A continuación se presentan  a los antecedentes sobre las investigaciones 

relacionadas con la taxonomía Nanda Nic Noc. 

2.1. ESTUDIOS  A NIVEL INTERNACIONAL  

Un estudio realizado por el autor  Chuquimarca, C. Campoverde V., L. Mercedez en 

Ecuador sobre la aplicación de la Taxonomías  Nanda Nic Noc concluyo que en la 

actualidad  esta herramienta es importante y fundamental para el cuidado 

garantizado del paciente, familia o comunidad  se evidencio que la utilización de las 

taxonomías solo existen en estudios que demuestran su validación y estos 

conocimientos lo tienen el personal titulado el cual no es aplicado correctamente por 

su complejidad. (6)  

Según el autor V. P.  Solís Montero  en su trabajo titulado Desempeño laboral y 

registro de notas de enfermería (Lima - Perú 2019) en el estudio retrospectivo 

realizado a 18 profesionales de enfermería donde se concluyó que el profesional de 

Enfermería pueden definirse como el soporte documental donde hace la recogida 

toda la información sobre la actividad realizada, referente a una persona concreta y 

en cuanto a su valoración, tratamiento recibido y evolución; además de servir como 

registro documental, pueden emplearse en beneficio del centro asistencial y del 

personal, así como para la defensa ante una acción legal, si bien el profesional de 

enfermería utiliza la manera narrativa en un 100% solo se plasma de todo el trabajo 

realizado un 67- 82 % del trabajo realizado al paciente obviando plasmar 

información que podría haber sido de gran ayuda ante un proceso legal, entonces 

bien llegamos a la conclusión que la falta de un instrumento para plasmar la 

información es necesaria en un área donde la atención al paciente es más  dedicada 

y continua la importancia de un registro que respalde al profesional de enfermería 

durante los procesos legales.  

¨En la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris, los registros de la hoja 

de enfermería no comprueban que se brindó una atención de calidad y eficiente, 

ya que en muchas de las hojas analizadas se encontró falencias acerca del 
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llenado y complementación de las mismas, habiendo una carencia parcial o total 

de registro de información, especialmente en la parte de las anotaciones de 

enfermería aspecto preocupante que manifiesta la poca importancia que se le 

da al llenado de estos registros dentro esta unidad y a los problemas que 

pueden llevarnos en el ámbito legal.¨ (4) 

Según los autores Novo, Muñoz (2018) en su estudio de tipo descriptivo  indica 

que el, uso de las Taxonomías Nanda Nic Noc concluyo que es una herramienta 

útil y que contribuye a la formación continua del personal de salud, en el 

siguiente artículo de título Análisis de la implementación de lenguaje enfermero 

este estudio fue realizado en el estado Español, es similar el uso de las 

Taxonomias Nanda Nic Noc a la encontrada en otros países, tanto como 

americanos, así en Brasil hacen referencia al uso de clasificaciones de 

Diagnósticos de enfermería NNN, CIPE, CIPESC, concluyendo que su 

utilización mejora la manejo de los instrumentos y facilita la comprensión de la 

terminología. Concluye refiriendo que, con la formación continuada tras la 

implementación de sistemas de clasificación de enfermería, se obtuvieron 

beneficios y mejorías en la calidad de los cuidados, de las informaciones y de la 

organización de los servicios (7). 

De acuerdo con la universidad de Cuenca estudio realizado por Chuquimarca, 

Cinthia Lizeth; Campoverde V., Lili Mercedez (2019) concluye que la aplicación 

de las Taxonomías Nanda Nic Noc en el registro enfermero es una herramienta 

de gran utilidad que necesita capacitación constante para su aplicación en el 

registro enfermero por su alta complejidad, por este motivo solo personal titulado 

puede aplicarlo en el registro enfermero. En el estudio también menciona que la 

población que se tomo fue de 106 profesionales  de salud del cual un 63.9% 

tiene conocimientos básicos teóricos sobre las taxonomías Nanda Nic Noc y el 

64.9% sabe elaborar un plan de cuidados  basándose en las taxonomías sin 

embargo el 66.1% simplemente no la utiliza la taxonomías en la práctica 

asistencial. (6)  
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¨En  un estudio descriptivo transversal realizado por los  autores Chenet Zuta, 

M. E., Bollet Ramírez, F., Vargas Espinoza, (2019 (Huancavelica – Perú 2019) 

concluye  que, en el post test ,100% de las enfermeras del grupo experimental 

aplican el modelo estandarizado de la Taxonomía NANDA, NOC, NIC. En el 

grupo control, 80.0% no aplica el modelo estandarizado de la Taxonomía 

NANDA, NOC, NIC. La conclusión fue que del 100% de enfermeras del grupo 

experimental, solo el 27.3% conoce el manejo del formato de registro con la 

Taxonomía NANDA NOC, NIC, mientras que del 100% de enfermeras del grupo 

control solo el 20% conoce el manejo del formato de registro del proceso de 

atención  de enfermería con la Taxonomía. (8)  

Según Chacón Quilca, Stalin Fabián (Ecuador 2019) estudio tipo descriptivo está 

conformada por el 91,8% de féminas, entre 21 y 40 años, con 4- 15 años de 

desempeño laboral, el 100%l. concluye  que el Proceso de Atención de 

enfermería se evidenció que la mayoría de profesionales no conoce las etapas 

del plan de cuidados y su evaluación. En cuanto al informe SOAPIE , NNN solo 

un 60% cumplen en todas las normas expuestas de elaboración, mientras el 58 

% no concreta con la taxonomía (NOC). Se concluye que el conocimiento del 

profesional de enfermería sobre SOAPIE NNN, aún muestra deficiencias y se 

determinó que la calidad de los reportes de enfermería no cumple al 100% con 

las normas SOAPIE NNN. (9) 

2.2. ESTUDIOS  A NIVEL NACIONAL   

Según el  S. S. Jiménez Poma, estudio realizado (La Paz – Bolivia 2019) en el 

Hospital del Seguro Universitario llegando a la conclusión En los resultados de 

la variable aplicación, el 93% no aplica las taxonomías NNN y solamente el 7% 

aplica, de esta manera refleja los registros de enfermería. En cuanto al beneficio 

del paciente con la aplicación de las taxonomías, el 55% responde como un 

juicio clínico enfermero que es el eje primordial de la actuación de Enfermería 

hacia el paciente. Se concluye que el profesional de Enfermería tiene 

conocimiento sobre las taxonomías NNN sin embargo no se aplica. (10) 

http://repositorio.utn.edu.ec/browse?type=author&value=Chac%C3%B3n+Quilca%2C+Stalin+Fabi%C3%A1n
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Según el autor G. Deheza Castellón la  presente investigación (La Paz – Bolivia 

2018)  en el Hospital Arco Iris. Aplicar la nueva hoja de registro de enfermería 

reestructurada, para mejorar la calidad de los registros de enfermería y el 

diligenciamiento de la misma ; puesto que la nueva hoja está actualizada con 

indicadores de calidad que van a evidenciar las actividades del personal de 

enfermería y va a facilitar el registro de la valoración de enfermería y los 

diagnósticos , mediante una lista de chequeo, ahorrando el tiempo en su llenado 

y obteniéndose así un documento de respaldo ético, legal con calidad de 

información adecuado a las necesidades de esta Unidad. (11). 

Según el autor C. Choque Oraqueni (La Paz – Bolivia 2019) I. N. T. es tudio tipo 

descriptivo Los resultados exponen que el 85% tiene un cumplimiento mínimo 

con la aplicación del formato estructurado SOAPIE y el 13% no cumple, y solo 

el 2% cumple, en relación a la formulación de diagnósticos NANDA el 93% no 

cumple, y el 7% tiene un cumplimiento mínimo, respecto al registro del NOC el 

65 % no cumple y el 14% tiene un cumplimiento mínimo, y apenas el 1% cumple, 

en cuanto a las etiquetas NIC el 85% no cumple y el 15% tiene un cumplimiento 

mínimo, la evaluación en base a la etiqueta NOC el 70% no cumple y el 30% 

tiene un cumplimiento mínimo. (2) 

En la clínica CEMES se evidencio que en la clínica CEMES también existen 

ciertas debilidades que deben ser fortalecidos con respecto al llenado del 

registro enfermero con las taxonomías Nanda Nic Noc ya que la mayoría de las 

profesionales de enfermería no aplican estas herramientas usando los registros 

de tipo narrativo en informativo. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

Un diagnóstico de enfermería es una intervención y todo tratamiento, basado en el 

conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la Enfermería para 

favorecer el resultado esperado del paciente. 

Nanda fue fundada en 1982 la organización surgió del grupo Nacional de la 

Conferencia, un grupo de trabajo creado en 1973 en la primera conferencia Nacional 

sobre la Clasificación de Diagnósticos de Enfermería, celebrado en St. Louis 

Missouiiri, EE.UU. Timeline 1973 kristine Gebbie and Mary Ann Lavin hacen el 

primer llamado para nombrar y clasificar los diagnósticos de enfermería Teresa 

Deocares, Rosario Díaz y Cristina Gutiérrez fueron las pioneras en realizar la 

clasificación de la nomenclatura y los diagnósticos de enfermería a nivel oficial. 

1982 se incorporan miembros del grupo de trabajo de EE.UU. y canada. 

1987 Nanda y American Nurses Asociation desarrollo un modelo taxonomía I libro 

naranja publicado, basado en el, trabajo de los teóricos de la enfermera. 

1989 Nanda facilita la participación internacional Jane Lancour elegido como 

segundo presidente de la Nanda.  

El cual ha sido ajustado 2010 conferencia internacional celebra en Madrid, España 

en colaboración  con la Asociación española de nomenclatura taxonomía y 

diagnósticos de enfermería.  

A partir  de la quinta y la cuarta edición, respectivamente, de las obras, que 

presentan la actualización de la clasificación de las intervenciones enfermero NNN, 

las más utilizadas por la enfermería española en su práctica diaria junto con los 

diagnósticos (NANDA). Incluyen toda la gama de intervenciones y resultados de 

enfermería tanto desde la práctica general como de las especialidades. 

Estas dos nuevas ediciones en español han sido coordinadas y revisadas por un 

equipo dirigido por el Prof. Dr. Máximo González Jurado, presidente del Consejo 

General de Enfermería, que tal y como pone de manifiesto, "son de gran importancia 



9 
 

para la práctica de la profesión de enfermería, porque dan mayor seguridad al 

paciente y al profesional. 

A partir de ese año durante su aplicación una de ventajas es que ayuda e incentiva 

a la enfermera a la investigación científica, otra ventaja es una herramienta  de 

trabajo necesaria para plasmar los cuidados de enfermería una desventaja que a 

un se sigue viendo ciertas  debilidades en cuanto su a manejo por la complejidad 

que presenta, sin embargo hasta la fecha han transcurrido varios años y seguimos 

viendo  ciertas debilidades en cuanto a la formulación de diagnósticos basados en 

la  necesidad del paciente, por este motivo se incentiva al profesional de enfermería 

a la investigación y la superación continua. 

El presente trabajo tiene el objetivo  de Determinar si el profesional de enfermería 

realiza los registros de cuidados intensivos enfermeros con taxonomía Nanda NIC 

NOC en el cuidado del paciente en la unidad de Terapia Intensiva Adulto, Clínica 

CEMES, La Paz, Bolivia,  tercer trimestre Gestión 2020. Se pretende mejorar el 

registro de enfermería  con taxonomía Nanda Nic Noc este nuevo modelo de registro 

enfermero ayudara al profesional de enfermería a adquirir conocimientos e 

incentivara  a la investigación, ayudando de esta manera a tener un registro escrito  

de lo sucedido con el paciente aspecto que  favorece en el desarrollo del 

conocimiento enfermero facilitando la evaluación  y la mejora de los cuidados de 

enfermería el mismo será beneficioso para el profesional de enfermería y la 

institución. 

El registro de enfermería es un documento de mayor valor y confiabilidad es un 

documento que permite la comunicación con el personal de enfermería. No solo es 

un simple documento legal donde se refleja la cantidad y calidad del trabajo de 

enfermería en una unidad de terapia intensiva, también beneficiara a la institución 

sino también al paciente, porque son atendidos con calidad. 

En todo plan de cuidados de enfermería  se debe registrar toda la información 

necesaria en beneficio del paciente, a su vez deberá ser un medio de comunicación 

para todo el equipo de salud, pese a la corta estancia  del paciente  en la unidad de 
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terapia intermedia o intensiva ya en esta área se monitoriza al paciente  hasta la 

recuperación de sus signos funciones vitales en un rango estándar, por ello el 

registro  de la información es vital  el cual podría ser de gran utilidad para su cuidado 

continuo. 

Por tanto un registro de enfermería es  importante, debido al aumento de las 

situaciones médico-legales, frente a las cuales es indispensable contar con un 

respaldo del trabajo realizado, respaldo que, idealmente, debe ser legible y 

oportuno. Además, se optimizan los tiempos de registro, sin mencionar que son una 

herramienta que permite guiar el trabajo. Al renovar la hoja de registro   con lenguaje 

estandarizado  llevamos  al profesional de enfermería a  una actualización  y 

evaluación continua  las mismas irán reflejadas  en la calidad de los registros  como 

indican las normas bolivianas  del expediente clínico  y las normas internacionales  

de  la terapia intensiva. 

La hoja de registro 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  

respalden nuestras actividades diarias ya que las mismas también son documentos 

legales que pueden respaldarnos  en un juicio legal.    

Al renovar la hoja de registro   con lenguaje estandarizado  llevamos  al profesional 

de enfermería a  una actualización  y evaluación continua  las mismas irán reflejadas  

en la calidad de los registros  como indican las normas bolivianas  del expediente 

clínico  y las normas internacionales  de  la terapia intensiva por lo que se 

recomienda implementar el lenguaje estandarizado con diagnósticos de  Enfermería 

NNN en las instituciones de salud ya que la misma 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  respalden nuestras actividades diarias ya que las 

mismas también son documentos legales que pueden respaldarnos  en un juicio 

legal. 

Realizar capacitaciones sobre el lenguaje estandarizado para hacer visible  la labor 

de profesional  de enfermería.     
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA TERAPIA INTENSIVA 

o <1600  Biblia aliento que da vida  

o Mitología egipcia: soplo vital  

o 400 AC Eliseo respiración boca a boca a un niño muerto reviviéndolo.   

o 175 Hipócrates tratado sobre el aire “intubación traqueal”  

o 1472 Paolo Bagellardus respiración boca-boca 

o 1890 se descubre la adrenalina.  

o 1899 M. Hoffa y Carl Ludwig fibrilación ventricular  

o 1892 Friedrich Mass. RCP (reanimación cardiopulmonar) exitosa en 

humanos. 

o 1899 Eugene Marcel Prévost y Frederick Batelli, Italia, 1° desfibrilación 

eléctrica con corriente alterna. (13) 

Las primeras unidades de cuidados críticos, aparecieron en los años 30 en 

Alemania con la preparación de locales destinados al tratamiento de los 

recién operados. Posteriormente las epidemias de poliomielitis en los años 

1947 a 1952 obligaron a concentrar los pacientes con parálisis respiratoria 

en unidades llamadas de "respiración artificial". Estas primeras unidades de 

respiración artificial fueron desarrolladas en Dinamarca, en Suecia y en 

Francia. Los inicios de los cuidados intensivos tal como se conoce 

actualmente, se dieron en los años 50 en el campo quirúrgico, al reunir a los 

recién operados en las llamadas unidades de vigilancia en las mismas 

clínicas quirúrgicas. Muy pronto evolucionaron estas unidades a un campo 

de actuación casi específico de los anestesistas, a los que se les encomendó 

la vigilancia y mantenimiento de las funciones vitales, no sólo durante la 

operación, sino también en el periodo postoperatorio. Los experimentos de 

concentración de estos operados graves, dieron tan buenos resultados que 

pronto se dejó sentir la necesidad de reunir y tratar en estas unidades de 

vigilancia a los no operados y a otros enfermos graves no operables. 

Siguieron después los esfuerzos de otras especialidades por seguir los 
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ejemplos de los cirujanos y reunir a sus enfermos graves, vitalmente 

amenazados para vigilarlos y tratarlos intensivamente. Con los grandes 

avances de la medicina intensiva se desarrollaron paulatinamente las 

exigencias al personal y a la dotación técnico-instrumental de estas unidades 

de cuidados intensivos. El aumento progresivo de los costes de la 

investigación y el mantenimiento de estas unidades, hicieron imposible 

instalar todas las unidades intensivas deseables, con lo que en la actualidad 

los grandes y medianos centros hospitalarios cuentan como mínimo con una 

unidad de cuidados intensivos que abarcan tanto a pacientes graves 

operados como no operados (14)  

4.1.1. Terapia Intensiva   

La terapia intensiva (también llamada atención crítica) es la atención 

médica para personas que tienen lesiones y enfermedades que pueden 

ser mortales. Suele proveerse en una unidad de cuidados intensivos 

(UCI). Un equipo de proveedores de atención médica especialmente 

capacitados brinda esta atención las 24 horas. Esto incluye el uso de 

máquinas para controlar en forma constante sus signos vitales. En 

general, también implica brindar tratamientos especializados. (15) 

Fue creada y perfeccionada durante el pasar del tiempo para una 

enfermedad o lesión que puede ser mortal, como: 

o Quemaduras severas 

o Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 

o Ataque cardiaco 

o Insuficiencia cardiaca 

o Insuficiencia renal 

o Personas recuperándose de ciertas cirugías mayores 

o Insuficiencia respiratoria 

o Sepsis 

o Hemorragia severa 

https://medlineplus.gov/spanish/vitalsigns.html
https://medlineplus.gov/spanish/burns.html
https://medlineplus.gov/spanish/spanish/covid19coronavirusdisease2019.html
https://medlineplus.gov/spanish/heartattack.html
https://medlineplus.gov/spanish/heartfailure.html
https://medlineplus.gov/spanish/kidneyfailure.html
https://medlineplus.gov/spanish/respiratoryfailure.html
https://medlineplus.gov/spanish/sepsis.html
https://medlineplus.gov/spanish/bleeding.html
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o Infecciones graves 

o Lesiones graves como accidentes automovilísticos, caídas y 

tiroteos 

o Shock 

o Accidente cerebrovascular 

En una unidad de cuidados intensivos  el profesional de salud utiliza 

diferentes equipos de los cuales mencionaremos algunos: 

o Catéteres: Tubos flexibles que se usan para introducir líquidos 

en el cuerpo o para drenarlos del cuerpo 

o Máquinas de diálisis (riñones artificiales) para personas con 

insuficiencia renal 

o Sondas de alimentación: Brindan nutrición artificial 

o Sondas intravenosas (IV) para administrarle líquidos y 

medicamentos 

o Máquinas que verifican sus signos vitales y los registran en 

monitores 

o Terapia de oxígeno para brindarle oxígeno adicional para respirar 

o Cánulas de traqueotomía: Son tubos para la respiración. La 

cánula se coloca en un orificio hecho quirúrgicamente que 

atraviesa el cuello y llega a la tráquea 

o Ventiladores (máquinas de respiración): Mueven el aire dentro y 

fuera de los pulmones. Esto es para personas con insuficiencia 

respiratoria 

Estas máquinas pueden ayudarle a mantenerse con vida, pero muchas 

de ellas también pueden aumentar su riesgo de infección. 

En ocasiones, las personas en una unidad de cuidados intensivos no 

pueden comunicarse. Es importante que cuente con directivas médicas 

por adelantado. Esto puede ayudar a sus proveedores de atención 

médica y sus familiares a tomar decisiones importantes, incluyendo 

decisiones sobre el final de la vida, si usted no puede tomarlas. (15) 

https://medlineplus.gov/spanish/infectiousdiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/woundsandinjuries.html
https://medlineplus.gov/spanish/shock.html
https://medlineplus.gov/spanish/stroke.html
https://medlineplus.gov/spanish/dialysis.html
https://medlineplus.gov/spanish/nutritionalsupport.html
https://medlineplus.gov/spanish/oxygentherapy.html
https://medlineplus.gov/spanish/advancedirectives.html
https://medlineplus.gov/spanish/advancedirectives.html
https://medlineplus.gov/spanish/endoflifeissues.html
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4.2. QUE  ES REGISTRO 

Un registro es el espacio físico o virtual donde se deja constancia de un hecho, o el 

acto de hacer lo mismo. Esto, con el fin de que terceras personas y las autoridades 

competentes estén informadas al respecto. 

Es decir, el registro es la acción de anotar un suceso o el lugar donde queda 

apuntado, que en el mundo contemporáneo suele ser una base de datos virtual. 

El registro responde muchas veces a una necesidad, cuando se requiere dejar 

evidencia de una acontecimiento. (16) 

4.2.1.  Registro de enfermería 

El registro de enfermería es la herramienta a través de la cual se evalúa el nivel 

de la calidad técnico-científica, humana, ética y la responsabilidad del profesional 

de enfermería que refleja no sólo su práctica, sino también el suplemento de los 

deberes del colectivo respecto al paciente/usuario. Se reafirma la importancia 

para la profesión: “el registro favorece el desarrollo de la disciplina enfermera, 

pero además posibilita el intercambio de información sobre cuidados 

mejorando la calidad de la atención que se presta y permite diferenciar la 

actuación propia de la del resto del equipo.”. (17) 

Según el estudio realizado al profesional de enfermería  se evidencia  el cuidado 

brindado por el profesional de enfermería en la unidad de cuidados intensivos 

del;  el cual se aplicó el análisis documental para analizar 360 registros que 

realizó la enfermera en los meses de estudio. Este proceso descriptivo permitió 

concluir que la enfermera no registra el cuidado holístico que brinda a la persona 

en estado crítico, porque enfatiza la valoración de las necesidades de 

supervivencia y las de seguridad y protección, descuidando las necesidades de 

amor y pertenencia, estima y autor realización (18) 
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4.2.2.  Propósito de los registros de enfermería 

Los registros clínicos de enfermería cumplen un propósito que integra 

básicamente calidad de atención sanitaria. Para la elaboración de los 

registros de enfermería se debe considerar los siguientes propósitos.     

Es un documento de apoyo a las enfermeras en el logro de una buena 

sistematización de la Asistencia de Enfermería, para fines de investigación, 

auditoria y para respaldo legal de los profesionales de enfermería. 

El registro de enfermería es la herramienta a través de la cual se evalúa el 

nivel de la calidad técnico-científica, humana, ética y la responsabilidad del 

profesional de enfermería que refleja no sólo su práctica, sino también el 

suplemento de los deberes del colectivo respecto al paciente/usuario. 

Las notas son una narración escrita, clara, precisa, detallada y ordenada de 

los datos y conocimientos, tanto personales como familiares que se refieren 

a un paciente y que sirven de base para el juicio definitivo de su enfermedad 

o estado de salud actual. (12) 

4.2.3. Calidad de los registros de enfermería 

La calidad  de un registro de enfermería es utilizada de acuerdo al servicio el 

personal de enfermería es el único que se encuentra en una posición 

operativa y de gestión para cerciorarse de la calidad de los servicios 

brindados a sus pacientes. El proceso de Enfermería se define como “el 

sistema de la práctica de Enfermería, en el sentido de que proporciona el 

mecanismo por el que el profesional de Enfermería utiliza sus opiniones, 

conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta del cliente 

a los problemas reales o potenciales de salud” es por esto que el Proceso de 

Enfermería se convierte en uno de los más importantes sustentos 

metodológicos de la disciplina profesional de enfermería (19) 
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4.2.4. Evaluación de la calidad de registros de enfermería 

La evaluación de la calidad de la hoja de registros de enfermería debe reunir 

una serie de características en cuanto a su Estructura y contenido de 

información orden lógico, normalización documental y legibilidad, que se hallan 

recogidas en indicadores y normas legales. Joint Commission on Acreditation 

of Health Care Organization  el cual ha establecido los criterios para evaluar el 

registro de la atención y seguimiento del paciente, por lo que exige que la 

documentación este, bajo el contexto del Proceso de atención de enfermería.  

El registro de enfermería  es una herramienta que nos permite evaluar la 

calidad  de atención y el cumplimiento de los indicadores de calidad (19) 

4.2.5. Registro Enfermero En La Historia Clínica 

La historia clínica comprende el conjunto de documentos relativos a los 

procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los 

profesionales sanitarios que han intervenido en ellos, y tiene como fin principal 

facilitar la asistencia sanitaria, sin obviar aspectos como la docencia e 

investigación, la evaluación de la calidad asistencial, la administrativa y la 

médico-legal. (20)   

4.2.6. Documento 

Es la complementación de la Historia Clínica, en los aspectos relacionados con 

la asistencia directa al paciente, será responsabilidad de los profesionales que 

intervienen en ella”. 

Además, la historia clínica permite el acceso, de manera organizada, a la 

información necesaria para prestar una atención de salud adecuada y de 

calidad, respetando las diferentes modelos y los sistemas de información de 

cada organización. (20) 

Por su parte, los registros de enfermería son el soporte documental donde 

queda recogida toda la información sobre la actividad enfermera referente a 
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una persona concreta, valoración, tratamiento recibido y su evolución. Su 

función principal sería la asistencial, enfocada a prestar unos cuidados de la 

máxima calidad, Otra de sus finalidades es la jurídico-legal, pues los registros 

constituyen el testimonio documental de los actos del profesional en un 

proceso judicial, y como tales son parte fundamental de la historia clínica (21). 

4.2.6.1. Aplicación 

La obliga al profesional de enfermería a registrar, al menos, la evolución y 

planificación de cuidados, la aplicación terapéutica de enfermería y el 

gráfico de constantes, dando con ello importancia al trabajo realizado por 

las enfermeras. Estos documentos escritos, o en el soporte técnico más 

adecuado, con la correspondiente identificación de la persona que lo realiza 

deberán constar en la HC. Además, el concepto “obligación” implica 

responsabilidad jurídica, por lo que es preciso generar un cambio cultural 

en el trabajo, en tanto en cuanto hay que garantizar el cumplimiento de la 

ley. (20) 

4.2.6.2. Hoja de enfermería de registro de signos vitales. 

Está diseñada en un formulario especifico con los datos de identificación del 

paciente, que permite el registro grafico de los signos vitales, que contiene, 

además, casillas para anotar datos adicionales como balance 

hidroelectrolítico, cuantificación de orina, número de evacuaciones, control 

de sondas y avenamientos, vómitos y otros. Su control y llenado es 

responsabilidad de la enfermera de turno. (22) 

4.2.6.3. Notas de evolución y tratamiento de enfermería.  

Son las notas que escribe enfermería con relación al estado del paciente, 

su evolución y las constataciones que haga respecto a las complicaciones 

que pudiesen presentarse. La frecuencia de estas notas dependerá de las 

condiciones de la paciente y las indicaciones del médico, siendo 

imprescindible su registro en cada cambio de turno de enfermería. 
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Consignan además la admisión y egreso del paciente, tomando en cuenta 

fecha y hora, condición de ingreso o egreso y la persona o personas que lo 

acompañaron. 

Asimismo, el registro de tratamiento de enfermería, reviste especial 

importancia, porque constituye la constancia del cumplimiento de las 

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

debe hacer énfasis en la tolerancia del paciente a medicación prescrita. 

Debe llevar nombre, sello y firma de la enfermera de turno al pie del 

documento. (18)  

4.3. NORMA TÉCNICA PARA EL MANEJO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO  

4.3.1. Documentos de enfermería  

Están conformado pos las notas de evolución de enfermería y el registro de 

tratamiento 

4.3.2. 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 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. (8) 
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4.4. INDICACIONES PARA EL MANEJO ASISTENCIAL DEL EC  

4.4.1. 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. 

4.4.1.1. 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 (23). 

4.4.1.2. Segunda Sección. - Conformada por el conjunto de informes 

de los exámenes complementarios al diagnóstico (Laboratoriales, 

imagenologicos, endoscópicos, anatomo patológicos, 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.  

4.4.1.3. Tercera Sección. - Corresponde a las notas de evolución e 

interconsultas, informes, certificados médicos y resultados de juntas 

médicas, igualmente 20  ordenadas de acuerdo a fechas, colocado en 

primer plano aquellas que hubiesen sido realizadas últimamente.  

4.4.1.4. 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, 



20 
 

así como aquellos correspondan a la referencia (transferencia) de otros 

establecimientos.  

4.4.1.5. Quinta Sección. - Que incluye las hojas de indicaciones 

médicas y tratamiento, ordenadas cronológicamente, colocadas las más 

actualizadas en primer plano.  

4.4.1.6. 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.  

4.4.1.7. Séptima Sección. - Agrupa la epicrisis, los documentos 

administrativos de egreso y otros eventuales como ser protocolo de 

autopsia, copia del certificado de defunción, etc. (23) 

4.4.2. 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. 

(23) 

4.4.3. Precisión en la descripción.  

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.  
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4.4.4. 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. (23) 

4.4.5. Identificación  

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. (23) 

4.4.6. 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 que estuviesen coadyuvando al médico tratante 

en la atención de dicho paciente, como ha sido mencionado anteriormente. 

(23) 
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4.5. CUIDADO  DE LA ENFERMERO 

4.5.1. Ciencia del cuidado 

Enfermería  es una profesión   de  vocación con una misión. Esta es, proveer 

el cuidado del paciente, cumpliendo los mejores estándares de calidad y 

seguridad en salud disponibles. La gestión y ejecución de los cuidados de 

enfermería deben estar sustentadas y justificadas en evidencia científica y por 

lo tanto, se hace necesario que las enfermeras desarrollen investigaciones, 

para contribuir en los fundamentos de su quehacer. (19) 

La práctica del cuidado comenzó a encontrar justificación teórica desde el 

momento  de la apropiación de esa teoría ha permitido a las enfermeras 

perfeccionar sus prácticas cotidianas mediante la observación, descripción, 

explicación, predicción y control de los fenómenos de la realidad en la que 

están inmersas; pero muy especialmente del objeto de estudio de su ciencia 

particular: el cuidado de las personas, familia y comunidad. 

Los profesionales de enfermería entregan gran parte de su tiempo de trabajo 

a la labor asistencial y de gestión del cuidado, lo que dificulta detenerse a 

reflexionar algunos conceptos en los cuales está basada su profesión. Se hace 

necesario meditar sobre las bases y cimientos deontológicos de la profesión 

de enfermería, y considerar las responsabilidades éticas y jurídicas, todo lo 

cual obliga a ejercer una labor profesional consecuente a éstas. Esto implica 

una permanente autoevaluación y mejoramiento de su labor asistencial y a la 

vez, fundamentar los procedimientos en la evidencia científica. Por 

consiguiente, en este artículo, se describirán cómo la investigación es parte 

estructural y básica para la excelencia del cuidado, los campos de desarrollo 

de la enfermería en la investigación, las competencias del profesional de 

enfermería que le permiten desarrollar estudios de investigación y la relevancia 

del equipo para la creación, desarrollo y ejecución de la investigación. 
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Jean Watson, en su teoría de Cuidado Humano, considerara que los seres 

humanos no se pueden tratar como objetos, ni pueden ser separados de sí 

mismos, de otros, de la naturaleza y del universo más grande. La autora 

permite tener un cimiento sólido no solo para la investigación, sino para la 

práctica de enfermería desde un campo fenomenológico, que con seguridad 

proporciona las herramientas necesarias para que el personal de enfermería 

pueda cumplir con los retos del cuidado y las demandas sociales de la 

profesión, asumiendo la importancia que se debe dar a elementos 

conceptuales como el significado, el cual forma parte del dominio de la 

práctica. (19) 

4.5.2. El cuidado de los pacientes  

Es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se puede definir como:  

Una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a 

la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta 

en la relación terapéutica enfermera-paciente. Sin embargo, existen 

situaciones que influyen en el quehacer del profesional de enfermería, 

olvidando en algunos momentos, que la esencia de ésta, es el respeto a la 

vida y el cuidado profesional del ser humano.  

Por tal motivo, surge la necesidad de reflexionar acerca de la importancia del 

cuidado de enfermería, ya que éste repercute y forma parte de la producción 

de los servicios sanitarios, considerados imprescindibles para conseguir 

algunos resultados finales tales como, el alta, la satisfacción y menor estancia 

hospitalaria del paciente, mayor productividad, eficiencia y eficacia del 

profesional y el mantenimiento de la calidad de la atención, entre otros. (24) 

En la actualidad la enfermera (o) puede realizar acciones hacia un paciente 

con el sentido de obligación o responsabilidad. Pero puede ser falso decir que 

ha cuidado al paciente si tenemos en cuenta que el valor del cuidado humano 

y del cuidar implica un nivel más alto: la integridad de la persona y la calidad 

de la atención. Cuidar a todo ser humano llama a un compromiso científico, 
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filosófico y moral, hacia la protección de su dignidad y la conservación de su 

vida (25) 

4.5.3. Breve reseña histórica del cuidado enfermero 

La revisión acerca del cuidado de enfermería, nos lleva a la reflexión de que 

el profesional de enfermería necesita una reforma humanista que le permita 

formarse un correcto y elaborado juicio de lo que significa cuidar al paciente y 

centrar su función, en la atención y apoyo, para que de esta manera se puedan 

brindar servicios de una clase nueva y diferente de profesionales sanitarios. 

Para comprender y sensibilizarse ante la importancia del cuidado de 

enfermería, es necesario identificar el origen y conceptualización del cuidado. 

El cual surge en la etapa doméstica durante el siglo XVIII, definiéndose como 

un acto instintivo femenino para la protección de las familias, ya que era la 

presencia comprensiva y respetuosa de las mujeres quienes lograban el 

bienestar de los seres humanos que las rodeaban. Al continuar con la historia, 

se llega a las sociedades arcaicas superiores (entre la prehistoria y el mundo 

clásico) en donde la responsabilidad del cuidado recaía en los sacerdotes y 

escribas, hombres cultos que vivían en los templos y eran mantenidos por el 

pueblo. Fue hasta la aparición de Florence Nightingale quién surge en la época 

moderna y marca por completo el sentido del cuidado ya que la práctica 

médica, nunca pudo conceptualizar el cuidado de los enfermos, al igual que 

no logró estructurarlo realmente para que pudiera tener un impacto 

significativo como terapéutica. (24) 

En Colombia, se han dado algunas aproximaciones como la desarrollada por 

el grupo de reglamentación profesional, constituido por representantes de 

docencia y de servicio. Grupo que contribuyó a la expedición de la Ley 266 en 

cuyo texto se define enfermería y se especifica el cuidado como el fin de la 

práctica profesional: enfermería es una profesión liberal y una disciplina de 

carácter social cuyo sujeto de atención es la persona como ser individual, 

social y espiritual. Su objeto es el cuidado integral de la salud de la persona, 
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familia y comunidad en todas las etapas de la vida dentro del espectro del 

proceso salud-enfermedad. 

Otro aspecto que es necesario resaltar en el contexto de cuidado, es el 

referente a las características personales de la enfermera(o), ya que uno de 

los problemas serios es que en ocasiones se trata a los pacientes como 

patologías y no como personas, por esto es importante considerar que el ser 

humano es una persona desde el primer momento de su existencia, y como 

tal ha de ser tratado, respetado por sí mismo, y no puede quedar reducido a 

un instrumento en beneficio de otros.  

De tal forma, el cuidado se define como una actividad que requiere de un valor 

personal y profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y 

autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera 

paciente. De esta aportación, surge la necesidad de redimensionar el cuidado 

de enfermería desde la perspectiva del rol, que el desarrollo de la profesión 

demanda ante las crecientes necesidades de salud, la reorganización de los 

servicios y los avances científicos y tecnológicos que imponen a enfermería 

un nuevo estilo de práctica. Es necesario resaltar que la importancia del 

cuidado de enfermería recae en el mejor modo de servir a los intereses de las 

instituciones donde se prestan los servicios profesionales de enfermería y de 

las personas que la integran mediante la adopción de un enfoque global y ético 

para superar las expectativas y la normatividad en su conjunto. Sin olvidar que 

calidad del cuidado de enfermería nunca es un accidente; siempre es el 

resultado del esfuerzo y la inteligencia. (25) 

4.6. QUÉ ES ENFERMERÍA. 

Enfermería es el conjunto de estudios para la atención autónoma de cuidado de 

enfermos, heridos y personas con discapacidad, siguiendo pautas clínicas. 

La enfermería es la profesión del cuidado que enfatiza las relaciones humanas, la 

ayuda y el autocuidado mediante la promoción de la salud, la prevención de las 

enfermedades y el cuidado a aquellos que lo necesitan. 



26 
 

La enfermería es una profesión fundamental para una salud pública de calidad, ya 

que ofrece al mismo tiempo un servicio autónomo y colaborativo. (26) 

4.6.1. Funciones de la enfermería como profesión 

La enfermería tiene cuatro funciones básicas o especializaciones: 

 Asistencial: se enfoca en la función social y consiste en el cuidado de 

los pacientes. 

 Investigadora: recopila conocimientos médicos basados en 

evidencias para el mejor tratamiento. 

 Docente: forma enfermeros y educa ciudadanos. 

 Administradora: consiste en la gestión del cuidado, o sea, la 

planificación, organización y evaluación de los profesionales con 

respecto a los cuidados médicos necesarios. (26) 

4.6.2. Breve reseña histórica de la enfermería 

Primeramente, hablaremos  de la  importancia de figuras como la de 

Concepción Arenal o Florence Nightingale. En los años 50 la enfermería 

empieza a ser considerada una profesión, desvinculándose gradualmente de 

la imagen caritativa y estrechamente ligada al mundo eclesiástico que se le 

había dado siglos atrás. Influidos por las corrientes europeas, en España se 

adopta una visión tecnocrática y progresista, hecho del cual se beneficia la 

enfermería. Se consigue implementar unos estudios reglados en escuelas y 

universidades en los cuales se establecen unas directrices para el cuidado del 

paciente y se otorga al profesional de enfermería de unos conocimientos 

teóricos y prácticos. Tampoco debemos olvidar lo que conlleva para la mujer 

la profesionalización de la enfermería. La incorporación de la enfermería al 

mundo profesional y académico supone el avance de la mujer en una sociedad 

patriarcal, es la voz no silenciada de muchas corrientes feministas. (27) 
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4.7. PROCESO ENFERMERO 

El Proceso enfermero, también denominado Proceso de Atención de 

Enfermería (PAE), es un método sistemático de brindar cuidados humanistas 

eficientes centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo 

científico realizado por un profesional de Enfermería. Es un método sistemático y 

organizado para administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque 

básico de que cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una 

alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue una forma adaptada de 

resolución de problemas, y está clasificado como una teoría deductiva en sí misma. 

(28). 

4.7.1. Características del PAE. 

o Tiene validez universal. 

o Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales. 

o Está centrado en el paciente marcando una relación directa entre éste 

y el profesional. 

o Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con una 

meta clara. 

o Consta de cinco etapas cíclicas. 

El uso del proceso enfermero permite crear un plan de cuidados centrado en 

las respuestas humanas. El proceso enfermero trata a la persona como un 

todo; el paciente es un individuo único, que necesita atenciones de 

Enfermería enfocadas específicamente a él y no solo a su enfermedad. (28) 

El proceso enfermero es la aplicación del método científico en la práctica 

asistencial de la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, desde una 

perspectiva enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y racionales. 

El proceso enfermero le da a la profesión la categoría de ciencia. 

4.7.2. Objetivos del PAE: 

o Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 
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o Imprimir a la profesión un carácter científico. 

o Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera 

dinámica, deliberada, consciente, ordenada y sistematizada. 

o Traza objetivos y actividades evaluables. 

o Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 

o Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una 

autonomía para la enfermería y un reconocimiento social. 

El proceso enfermero implica habilidades que un profesional de enfermería 

debe poseer cuando él o ella tenga que comenzar la fase inicial del proceso. 

Tener estas habilidades contribuye a la mejora de la atención del profesional 

de enfermería al cuidado de la salud del paciente, incluyendo el nivel de salud 

del mismo, o su estado de salud. 

o Habilidades cognitivas o intelectuales, tales como el análisis del 

problema, resolución de problemas, pensamiento crítico y realizar juicios 

concernientes a las necesidades del cliente. Incluidas entre estas 

habilidades están las de identificar y diferenciar los problemas de salud 

actuales y potenciales a través de la observación y la toma de decisiones, 

al sintetizar el conocimiento de enfermería previamente adquirido. 

o Habilidades interpersonales, que incluyen la comunicación terapéutica, la 

escucha activa, el compartir conocimiento e información, el desarrollo de 

confianza o la creación de lazos de buena comunicación con el cliente, 

así como la obtención ética de información necesaria y relevante del 

cliente la cual será luego empleada en la formulación de problemas de 

salud y su análisis. 

o Habilidades técnicas, que incluyen el conocimiento y las habilidades 

necesarias para manipular y maniobrar con propiedad y seguridad el 

equipo apropiado necesitado por el cliente al realizar procedimientos 

médicos o diagnósticos, tales como la valoración de los signos vitales, y 

la administración de medicamentos. 
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4.7.3. Fases del PAE 

4.7.3.1. Fase de valoración. 

La valoración consiste en recolectar y organizar los datos que conciernen a 

la persona, familia y entorno con el fin de identificar las respuestas humanas 

y fisiopatológicas. Son la base para las decisiones y actuaciones 

posteriores. 

El profesional debe llevar a cabo una valoración de Enfermería completa 

y holística de cada una de las necesidades del paciente, sin tener en cuenta 

la razón del encuentro. Usualmente, se emplea un marco de valoración 

basado en una teoría de Enfermería o en la escala de Glasgow. En dicha 

valoración se contemplan problemas que pueden ser tanto reales como 

potenciales (de riesgo). 

Los siguientes modelos de Enfermería son utilizados para reunir la 

información necesaria y relevante del paciente para brindar efectivamente 

calidad en el cuidado de Enfermería. 

 Patrones funcionales de salud de Gordon 

 Modelo de adaptación de ROY 

 Modelos de sistemas corporales 

 Modelo de Necesidades de Virgina Henderson 

 Jerarquía de necesidades de Maslow 

Los datos los podemos obtener de dos fuentes: 

o Fuentes primarias: observación, exploración física, interrogatorio 

(directo o indirecto), estudios de laboratorio y gabinete. 

o Fuentes secundarias: expediente clínico, referencias bibliográficas 

(artículos, revistas, guías de práctica clínica, etc.) 

La entrevista es una conversación planificada con el paciente para conocer 

su historia sanitaria. Por otra parte, es un proceso diseñado para permitir 
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que tanto la enfermera como el paciente den y reciban información; además 

exige capacidades de comunicación e interacción; va enfocada a la 

identificación de las respuestas. 

4.7.3.2. Objetivos de la entrevista: 

o Permite adquirir la información específica necesaria para el diagnóstico. 

o Facilita la relación enfermera/paciente creando una oportunidad para el 

diálogo. 

o Permite el paciente recibir información y participar en la identificación 

de problemas y establecer los objetivos. 

o Ayuda a determinar áreas de investigación concretas durante los otros 

componentes del proceso de valoración. 

4.7.3.3. Fase de Diagnostico.  

Los diagnósticos de Enfermería son parte de un movimiento en enfermería 

para estandarizar la terminología que incluye descripciones estándar de 

diagnósticos, intervenciones y resultados. Aquellos que apoyan la 

terminología estandarizada creen que será de ayuda a la enfermería en 

tener más rango científico y basado en evidencias. El propósito de esta fase 

es identificar los problemas de Enfermería del paciente. 

Los diagnósticos de Enfermería están siempre referidos a respuestas 

humanas que originan déficit de autocuidado en la persona y que son 

responsabilidad de la enfermera, aunque es necesario tener en cuenta que 

el que la enfermera sea el profesional de referencia en un diagnóstico de 

enfermería, no quiere decir que no puedan intervenir otros profesionales de 

la salud en el proceso. Existen 5 tipos de diagnósticos de Enfermería: 

Reales, de riesgo, posibles, de bienestar y de síndrome. 

4.7.3.4. Fase De Planificación 

La planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para 

reforzar las respuestas del cliente sano o para evitar, reducir o corregir las 
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respuestas del cliente enfermo, identificadas en el diagnóstico de 

Enfermería. Esta fase comienza después de la formulación del diagnóstico 

y concluye con la documentación real del plan de cuidados. Consta de 

cuatro etapas: 

1. Establecimiento de prioridades, con base en la jerarquía de Kalish o 

la de Maslow. 

2. Elaboración de objetivos. 

3. Desarrollo de intervenciones de enfermería. 

4. Documentación del plan. 

El Plan de Cuidados de Enfermería es un instrumento para documentar y 

comunicar la situación del paciente/cliente, los resultados que se esperan, 

las estrategias, indicaciones, intervenciones y la evaluación de todo 

ello.  Existen diferentes tipos de planes de cuidados, entre ellos destacan 

los siguientes: 

4.7.3.4.1. Individualizado. 

Permite documentar los problemas del paciente, los objetivos del plan 

de cuidados y las acciones de enfermería para un paciente concreto. 

Se tarda más tiempo en elaborar. 

4.7.3.4.2. Estandarizado. 

Según Mayers, “es un protocolo específico de cuidados, apropiado 

para aquellos pacientes que padecen los problemas normales o 

previsibles relacionados con el diagnóstico concreto o una 

enfermedad”. 

4.7.3.4.3. Estandarizado con modificaciones  

Permite la individualización al dejar abiertas opciones en los 

problemas del paciente, los objetivos del plan de cuidados y las 

acciones de enfermería. 
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4.7.3.4.4. Computarizado.  

Requieren la captura previa en un sistema informático de los diferentes 

tipos de planes de cuidados estandarizados, son útiles si permiten la 

individualización a un paciente concreto. 

4.7.3.4.5. Fase de Ejecución  

En esta fase se ejecuta el plan de enfermería descrito anteriormente, 

realizando las intervenciones definidas en el proceso de diagnóstico. 

Los métodos de implementación deben ser registrados en un formato 

explícito y tangible de una forma que el paciente pueda entender si 

deseara leerlo. La claridad es esencial ya que ayudará a la 

comunicación entre aquellos que se les asigna llevar a cabo 

los Cuidados de Enfermería. 

4.7.3.4.6. Fase de Evaluación. 

El propósito de esta etapa es evaluar el progreso hacia las metas 

identificadas en los estadios previos. Si el progreso hacia la meta es 

lento, o si ha ocurrido regresión, el profesional de Enfermería deberá 

cambiar el plan de cuidados de acuerdo a ello. En cambio, si la meta 

ha sido alcanzada, entonces el cuidado puede cesar. Se pueden 

identificar nuevos problemas en esta etapa, y así el proceso se 

reiniciará otra vez. Es parte de esta etapa el que se deba establecer 

metas mensurables, el fallo al establecer metas mensurables resultará 

en evaluaciones pobres. 

El proceso entero es registrado o documentado en un formato 

acordado en el plan de cuidados de enfermería para así permitir a 

todos los miembros del equipo de enfermería llevar a cabo el cuidado 

acordado y realizar adiciones  o cambios. (28) 
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4.8. HOJA DE TERAPIA INTENSIVA.  

Reglas o recomendaciones básicas.  

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

de valor u opiniones personales.  

o  PRECISIÓN Y EXACTITUD: Deben ser precisos, completos y fidedignos.  

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

anotaciones serán inútiles para los demás sino pueden descifrarlas.  

o SIMULTANEIDAD: Los registros deben realizarse de forma simultánea a la 

asistencia y no dejarlos para el final del turno (6) 

4.8.1.  Datos Demográficos.  

Es  aquella  población formada por individuos, que caracterizan  al individuo 

en  relación a grupo determinado son aquellos  datos obtenidos como  

nacionalidad, edad, sexo, dirección, estado civil, nivel educación, ocupación, 

ingresos que pueden ser obtenidas a través de los datos obtenidos. (29) 

4.8.2. Balance Hídrico.  

El cálculo del balance hídrico de los pacientes hospitalizados es una práctica 

habitual en las diferentes unidades de enfermería, tomando mayor relevancia 

en unidades de cuidados especiales, donde los pacientes están sometidos a 

un control estricto de los líquidos aportados y eliminados para conseguir un 

objetivo terapéutico y/o evitar las complicaciones derivadas de un exceso o 

déficit de aporte de líquidos en cada paciente concreto. Conocer el peso del 

paciente en el momento del ingreso y poder pesarlo a diario, sin duda nos 

servirá también como guía de ganancias y pérdidas de líquidos, además de 

optimizar el cálculo con mayor exactitud de los diferentes conceptos del 

balance hídrico, como por ejemplo las pérdidas insensibles. No obstante, no 

podemos olvidar que muchos de estos pacientes están en unidades de 

cuidados especiales, y por su estado, no es viable poder pesarlos durante su 

estancia para valorar las ganancias y pérdidas de peso. Además, debemos 
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tener presente que cualquier valor del balance hídrico obtenido no es un valor 

matemático exacto sino que es un valor aproximado, fruto de una estimación 

lo más completa posible. 

Salas Campos, en su artículo se hace eco de una frase publicada por Maki 

(1977) la cual resume la importancia de los líquidos en el proceso actual de 

los cuidados “Sin duda, la terapia endovenosa se ha convertido en una 

modalidad terapéutica indispensable en la medicina actual. Probablemente 

haya salvado más vidas que todos los antibióticos hasta ahora descubiertos” 

(30). 

El control de los líquidos aportados y eliminados, es por tanto una de las 

actividades que realiza el profesional de enfermería en sus praxis diaria, y la 

cual se puede enmarcar en la clasificación internacional de intervenciones de 

enfermería del proyecto Iowa (Nursing Interventions Classification -‐ NIC) bajo 

diferentes intervenciones descritas y catalogadas que podemos utilizar para 

abordar el cálculo de un balance hídrico desde la perspectiva de la 

metodología enfermera NANDA-‐NOC-‐NIC. (30). 

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 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. (30) 
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4.8.2.1. Trastornos del Balance Hídrico. 

Mucho se sabe de la distribución normal del agua en el organismo, pero 

con respecto a la terapia hídrica, en una intervención común en pacientes 

críticamente enfermos, aún existen dudas en el tipo, dosis y toxicidad de 

los diferentes tipos disponibles. La descripción de reanimación con 

soluciones endovenosas es de hace dos siglos, siendo el Dr. Thomas 

Aitchison Latta el pionero en el uso de solución salina endovenosa para 

pacientes con choque hipovolémico que padecían cólera en Escocia. En 

ausencia de intervenciones específicas, la optimización de parámetros 

hemodinámicos permanece como una piedra angular en el manejo de 

pacientes críticamente enfermos, con considerables controversias clínicas 

acerca de la naturaleza y grado de reanimación hídrica.  

La administración de líquidos es con frecuencia necesaria para la 

estabilización hemodinámica de pacientes con sepsis grave o choque 

séptico.  

El tratamiento de estas patologías es habitualmente dirigido con base en 

metas, administrándose más líquido en las primeras seis horas, pero es 

de llamar la atención que aquéllos que reciben una menor cantidad de 

líquido durante las horas 7 a 72, requieren con menos frecuencia 

ventilación mecánica, por otra parte, un balance hídrico positivo se ha 

implicado en el desarrollo de falla renal y como precipitante del mecanismo 

de descompensación aguda de la falla cardiaca, aunque son pocos los 

datos que se tienen sobre el balance hídrico en el síndrome cardio renal.  

Se ha observado que en pacientes con choque séptico reanimados de 

acuerdo con las directrices actuales, un balance de líquidos más positivo 

a las 24 horas se asocia con un aumento en el riesgo de mortalidad.   

El manejo conservador de líquidos en pacientes con lesión pulmonar 

aguda puede mejorar los resultados clínicos incluyendo una reducción en 

la mortalidad y menos días de ventilación mecánica. 
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Las disnatremias son comunes al ingreso a la UCI y pueden afectar 

negativamente las funciones fisiológicas. La hipernatremia al ingreso a la 

UCI se encuentra en 2-9% de los pacientes, Polderman y colaboradores, 

describieron una serie de casos donde se hace énfasis en el tratamiento 

inadecuado de estos trastornos, involucrándose aquí el manejo hídrico. 

Por otra parte, existe insuficiente información acerca del cloruro, el cual 

también está relacionado con la terapia hídrica, y se ha implicado en el 

fracaso renal. 

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar la asociación 

entre el balance hídrico con la morbilidad y mortalidad en pacientes en 

estado crítico. 

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. (31) 

4.8.2.2. 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 
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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.  

La presión de llenado (presión venosa centra l- 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. (31) 

4.8.2.3. Causas. 

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

o Disminución de la ingesta.  

o Hemorragias.  

o Uso de diuréticos.  

o Estados febriles.  

o Sepsis.  

o Shock (cardiogénico, hipovolémico).  

o Fallo multiorgánico.  

4.8.2.4. Factores de Riesgo. 

o Intervención quirúrgica con pérdida de líquidos.  

o Quemaduras.  

o Cetoacidosis diabética.  

o Diabetes insípida.  

o Diuresis osmótica.  

o Insuficiencia suprarenal.  
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4.8.2.5. Manifestaciones Clínicas. 

La magnitud de las pérdidas de líquidos determina el compromiso del 

paciente. Entre los signos y síntomas están:  

o Sensación de sed.  

o Piel enrojecida y disminución de su turgencia.  

o Sequedad de mucosas.  

o Piel fría por vasoconstricción periférica.  

o Hipotensión ortostática.  

o Frecuencia cardíaca débil y rápida.  

o Oliguria, orina concentrada.  

o Venas aplanadas del cuello.  

o Disminución de la Presión Venosa Central (PVC).  

o Letargia, debilidad muscular.  

4.9. VALORACIÓN HEMODINÁMICA.  

4.9.1. La presión arterial 

Que mide la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias. Medido en 

mm/Hg.17  

La presión arterial que es muy alta o muy baja puede causar problemas. Su 

presión arterial tiene dos números. El primer número es la presión cuando el 

corazón late y bombea la sangre. El segundo es cuando el corazón está en 

reposo entre latidos. Una lectura de la presión arterial normal para adultos es 

inferior a 120/80 y superior a 90/60 (32). 

4.9.2. La frecuencia cardiaca o pulso 

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 

https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html
https://medlineplus.gov/spanish/lowbloodpressure.html
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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  

Su ritmo cardíaco normal depende de factores tales como su edad, cantidad de 

ejercicio, si usted está sentado o de pie, los medicamentos que toma y su peso 

(32). 

4.9.3. La frecuencia respiratoria  

Que mide su respiración. Cambios respiratorios leves pueden ser por causas 

tales como tener la nariz tapada o hacer ejercicio intenso. Pero una respiración 

lenta o rápida también puede ser un signo de o un problemas 

respiratorios graves 

4.9.4. La 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  

4.9.5. 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) (32). 

Dónde:  

o PAM: Presión arterial media.  

o PAS: Presión arterial sistólica.  

o PAD: Presión arterial diastólica.  

https://medlineplus.gov/spanish/breathingproblems.html
https://medlineplus.gov/spanish/breathingproblems.html
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4.9.6. 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. 

La monitorización hemodinámica del paciente crítico tiene tres propósitos 

básicos: 

Alertar: Según la condición del paciente y el nivel de monitorización, avisa 

cualquier deterioro en la función medida. 

Diagnóstico Continuo: Permite observar el comportamiento y cambios del 

paciente en una condición determinada. 

Guía terapéutica: Facilita la evaluación y corrección de las medidas 

terapéuticas implementada 

4.9.6.1. Presión Venosa Central.  

La presión venosa central (PVC) se corresponde con la presión 

sanguínea a nivel de la aurícula derecha y la vena cava, estando 

determinada por el volumen de sangre, volemia, estado de la bomba 

muscular cardiaca y el tono muscular                             Los valores 

normales son de 0 a 5 cm de H2O en aurícula derecha y de 6 a 12 cm de 

H2O en vena cava. 

Unos valores por debajo de lo normal podrían indicar un descenso de la 

volemia y la necesidad de administrar líquidos; mientras que unos valores 

por encima de lo normal nos indicarían un aumento de la volemia 

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 (33) 
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4.9.6.2. Presión Intra Craneana (PIC.) 

La Presión Intracraneal (PIC) es el resultado de la relación dinámica entre 

el cráneo y su contenido. El contenido o compartimento cerebral está 

constituido por el propio parénquima, por el volumen sanguíneo cerebral 

(VSC) y por el volumen del líquido cefalorraquídeo (LCR). 

4.9.6.3. 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). (33) 

4.9.7. Gasometría. 

La gasometría arterial es una técnica de monitorización respiratoria invasiva 

que permite, en una muestra de sangre arterial, determinar el pH, las 

presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono y la concentración de 

bicarbonato. 

La gasometría sirve para evaluar el estado del equilibrio ácido-base (se 

utiliza preferentemente la sangre venosa periférica) y para conocer la 

situación de la función respiratoria (sangre arterial). (34) 

La principal función del aparato respiratorio es la de permitir una adecuada 

oxigenación de la sangre y eliminar el anhídrico carbónico producido. Esto 

se logra gracias a cuatro procesos: ventilación, perfusión, difusión y 

distribución. El resultado es el intercambio gaseoso (paso de oxígeno desde 

el espacio alveolar a la sangre capilar, y la liberación de CO2 desde la 

sangre al espacio alveolar. Para valorar aspectos del intercambio gaseoso, 

podemos usar la gasometría, la pulsioximetría y la capacidad de difusión 

del CO (DLCO). La eficacia de este intercambio se valora mediante la 

diferencia o gradiente alveolo arterial de O2 (P(A-a) O2). 
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Se considera como normal un gradiente menor de 15 mmHg en jóvenes, 

pero en ancianos puede alcanzar 30 mmHg o más 

La gasometría es la medición de los gases disueltos en una muestra de 

sangre (arterial o venosa) por medio de un gasómetro. Es la mejor prueba 

para el estudio del intercambio pulmonar de gases y el equilibrio ácido-base. 

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

presencia de hipoxia tisular y metabolismo anaerobio (33)  

o PaO2. La presión parcial de oxígeno.  

o PaCO2. La presión parcial de dióxido de carbono.  

o SatO2. La saturación de oxígeno.  

o CaO2. El contenido total de oxígeno en la sangre.  

4.9.7.1. Mediante la gasometría podemos diferenciar diversas 

situaciones patológicas: 

o Hipoxemia. PaO2 < 80 mmHg. 

o Hipercapnia. PaCO2 > 45 mmHg. 

o Insuficiencia respiratoria parcial. PaO2 < 60 mmHg y PaCO2 

> 45 mmHg. 

Normalmente, la gasometría también proporciona el pH, el bicarbonato, 

el exceso de gases, y es necesaria para calcular el gradiente alveolo-

arterial de oxígeno. 

Los valores normales de PaO2 

80 mmHg (recuerda que <80 mmHg es hipoxemia y <60 mmHg 

es insuficiencia respiratoria) 
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Los valores normales dePaCO2  

35-45 mmHg (>45 mmHg es hipercapnia) y los de pH 7,35 – 7,45. 

Además el bicarbonato debe tener unos valores entre 22-28 meq/l ( EIR 

14, 97). 

Es muy importante asegurarnos de que la muestra de sangre es arterial 

y no venosa. Ante un paciente clínicamente asintomático que presenta 

una PO2 ≤ 40 mmHg y/o una PCO2 ≥ 46 mmHg debemos sospechar 

que la extracción no se ha realizado correctamente y que se 

corresponde con datos de sangre venosa. 

El mejor parámetro que evalúa el estado de oxigenación es la PaO2. El 

contenido de oxígeno depende del oxígeno disuelto y el oxígeno unido 

a hemoglobina (99%). 

Por tanto, la PaO2 mide el grado de oxigenación y se considera que es 

el mejor parámetro para valorar el transporte de oxígeno. 

La pulsioximetría valora el porcentaje de SaO2 de la hemoglobina y es 

la mejor técnica para valorar el transporte de oxígeno en pacientes 

críticos/inestables o en presencia de intoxicación por CO2 o meta 

hemoglobinemias. 

Recordad que la PaCO2 es la mejor medida del estado de ventilación 

de un paciente, y puede ser fundamental para decidir la necesidad de 

ventilación mecánica. 

En este resumen recordaremos como interpretar una gasometría 

arterial con un trastorno simple en tan solo 2 pasos. (34) 

 Acidosis o Alcalosis 

Primero –> Mira el pH. 
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o RECUERDA: Rango entre 7,35 y 7,45 

o Si está por encima de 7,45 será ALCALOSIS 

o Si está por debajo de 7,35 será ACIDOSIS 

Metabólica o Respiratoria 

Segundo –> Mira el Bicarbonato y la pCO2. 

o HCO3: Rango entre 22 y 26 mEq/l 

o pCO2: Rango entre 35 y 45 mmHg 

BICARBONATO:   

o Si sube provoca ALCALOSIS 

o Si baja provoca ACIDOSIS 

pCO2:     

o Si sube provoca ACIDOSIS 

o Si baja provoca ALCALOSIS 

4.9.8. 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. 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 
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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 (6) 

4.9.8.1. Sistema de alto flujo. 

Es aquel en que el flujo de oxígeno y la capacidad del reservorio son 

suficientes para proporcionar el volumen minuto requerido por el 

paciente, es decir, el paciente únicamente respira el gas suministrado 

por el sistema. La mayoría son sistemas Venturi. Estos sistemas siguen 

el principio físico de Bernoulli, que indica que un flujo gaseoso a alta 

velocidad por un conducto estrecho produce una presión su atmosférica 

lateral a la salida del conducto que facilita la entrada de aire atmosférico 

a dicho conducto. Por lo que, variando el tamaño de los orificios se 

podrá variar de forma fija la FIO2 (fracción de oxigeno inspirado) 

mientras que la variación en el flujo modificará el volumen total de gas 

suministrado por el sistema  

Las ventajas de los sistemas de alto flujo es que la FIO2 administrada 

es constante y predecible y no está influenciada por el patrón 

ventilatorio del paciente y además, dado que entra aire atmosférico, la 

temperatura y la humedad del gas inspirado están asegurados. Por ello 

no es imprescindible la humidificación, eliminando un riesgo de 

transmisión de infección). (35) 

Dentro de este grupo encontramos: 

 Los equipos con sistema Venturi (los más utilizados). 

 Las conexiones en T con depósito de reserva. 

 Las máscaras de CPAP. 

 Las tiendas faciales de oxígeno. 

 Los ventiladores mecánicos. 
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4.9.8.2. Sistemas de bajo flujo: 

Estos sistemas no son capaces de proporcionar todo el volumen minuto 

requerido por el paciente y por lo tanto parte del volumen corriente 

inspirado debe provenir del aire atmosférico. Permiten disponer desde 

concentraciones bajas de oxígeno a concentraciones altas, pero lo llevan 

a cabo con flujos inferiores a las demandas del paciente. Cualquier 

concentración de oxigeno entre el 21 y el 80% puede ser administrada 

por este sistema. La fracción de oxigeno inspirado variará en función del 

flujo inspiratorio, la ventilación minuto y los cambios en el flujo de oxígeno 

Por ello la F1O2 de estos sistemas no es contante ni predecible. A mayor 

corriente frecuencia respiratoria y mayor volumen corriente, menos FIO2.  

Los sistemas de bajo flujo son los siguientes: 

o Cánulas nasales. 

o Sonda faríngea. 

o Mascarillas con reservorio. 

Para administrar más de un 60 % de oxigeno con estos sistemas deben 

utilizarse mascarillas con reservorio cuyo flujo no debe ser nunca inferior 

a 5l/minuto. (35) 

4.9.9. Ventilación Mecánica Invasiva  

La ventilación mecánica invasiva es el procedimiento de respiración artificial, 

mediante el cual se conecta un respirador al paciente a través de un tubo 

endotraqueal o de una traqueostomía con el fin de sustituir la función 

ventilatoria. (36) 

4.9.9.1. Qué es un Ventilador 

El ventilador artificial es un equipo compacto, En la parte posterior 

solemos encontrar las conexiones a las tomas de alimentación, 
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concretamente la eléctrica y las tomas de los gases medicinales. 

Además, hay un interruptor general y conexiones informáticas para 

adquisición de datos, así como un sistema para la refrigeración del 

equipo. 

4.9.9.2. Tipos de ventilador mecánico 

Existen dos tipos de ventiladores mecánicos, y los ventiladores 

mecánicos monométricos: 

Volumétricos: 

Ciclados por volumen/tiempo, se programa un volumen que se 

entrega en un tiempo determinado. Controla el flujo inspiratorio. El 

flujo inspiratorio y el volumen circulante programados se mantienen 

constantes 

El tiempo inspiratorio viene determinado por el flujo y el volumen 

prefijados 

La presión depende de la resistencia de la vía aérea y de la 

distensibilidad  toracopulmonar. 

Manométricos 

Ciclados por presión, la insuflación termina cuando se alcanza la 

presión prefijada. 

La presión inspiratoria programada es constante 

El volumen y el flujo varían de acuerdo con el nivel de presión 

establecido y con los cambios en la impedancia a la ventilación. El 

tiempo inspiratorio se prefija en el ventilador. El flujo disminuye a 

medida que la presión alveolar se aproxima a la presión aplicada a la 

vía aérea. (36) 
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4.9.9.3. Modos ventilatorios en la ventilación mecánica invasiva 

Ventilación mecánica controlada (CMV) o ventilación con presión positiva 

intermitente (IPPV): Forma más básica, los parámetros están 

predeterminados. El ventilador suministra un número preseleccionado de 

rpm a un determinado VT. La máquina es insensible a los esfuerzos 

inspiratorios del paciente 

Necesita vigilancia estrecha. La mayoría de los pacientes requieren 

sedación. 

Ventilación asistida controlada (CAV): 

La inspiración es disparada por el paciente, pero suministrada por el 

respirador. 

Si el enfermo no hace un esfuerzo inspiratorio dentro de un determinado 

periodo de tiempo la máquina Le suministra un ciclo respiratorio. 

Ventilación mandataria intermitente (IMV): 

Modalidad intermedia entre las dos anteriores. Combina respiraciones 

espontáneas sin soporte y ventilación asistida ciclada por volumen. 

Ventilación mandataria intermitente sincronizada (SIMV): 

Los ciclos son temporizados para que coincidan con el esfuerzo 

espontáneo 

Inicialmente usada en el destete. Actualmente se utiliza como método de 

ventilación ya que: evita que el enfermo luche contra el respirador 

disminuyendo el uso de sedantes y relajantes musculares mejora el gasto 

cardiaco, menor consumo de O2, reduce el riesgo de alcalemia. (36) 
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Parámetros del respirador 

Los parámetros que hay que tener en cuenta en el respirador utilizado en 

la Ventilación Mecánica Invasiva son: 

Modo de ventilación. 

 Volumen corriente (Vt). 

 Frecuencia respiratoria. 

 Oxigenación: 

 Fracción inspirada de O2 (FiO2). 

 Presión positiva al final de la espiración (PEEP). 

 Mecánica pulmonar: 

 Relación Inspiración/Espiración (I/E). 

 Flujo inspiratorio (peak Flow 40 a 60l/min). 

 Presiones respiratorias: 

 Sensibilidad al esfuerzo inspiratorio espontáneo (Trigger). 

4.9.10. Ventilación mecánica no invasiva. 

La ventilación mecánica no invasiva es la administración del soporte 

ventilatorio sin la colocación de una vía aérea artificial como un tubo 

endotraqueal o una traqueostomía, sino mediante una máscara facial, nasal 

o un sistema de casco. Sus efectos beneficiosos se logran mediante la 

disminución del trabajo respiratorio, la mejoría de la ventilación alveolar y 

sobre todo la reducción de la frecuencia de intubación, por lo que se 

recomienda en el tratamiento de la IRA. Se realizó una exposición de las 

principales indicaciones basadas en numerosos estudios que soportan su 

uso con distintos grados de evidencia. Se presentaron los diferentes 

criterios clínicos de selección, así como los criterios de exclusión, y se 

describieron diferentes tipos de interface y de respiradores; se señala que 

lo que hace a la ventilación no invasiva es la interface no el ventilador. Se 

expusieron criterios acerca de los predictores de éxito para la ventilación no 
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invasiva en el contexto agudo. Finalmente, se presentaron conclusiones 

diagnósticas de empleo de diferentes trastornos de la función respiratoria 

(35) 

4.9.11. Valoración Neurológica 

El examen neurológico o exploración neurológica es sin lugar a duda la 

herramienta diagnóstica más importante en las neurociencias clínicas. A 

pesar de los impresionantes avances que existen en los métodos de 

diagnóstico paraclínico en neurociencias, no existe ningún método que 

supere la cantidad de información que puede obtenerse a través de un 

adecuado examen clínico neurológico. Los propósitos que persigue la 

exploración neurológica son los siguientes: 

1. Establecer si existe o no, una lesión o una alteración funcional en el 

sistema nervioso, tanto central como periférico. 

2. Señalar cuál es la topografía de esta lesión o alteración funcional, 

es decir, en qué parte del sistema nervioso se encuentra la 

alteración. 

4.9.11.1. 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. 

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 
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ausencia de reflejo foto motor bilateral tiene al menos un 70% de valor 

predictivo de mala evolución. 

Existen numerosos fármacos y situaciones que pueden alterar tanto el 

tamaño como la reactividad a la luz de las pupilas:  

o Los opiáceos dan lugar a pupilas puntiformes, en las que es 

muy difícil valorar el reflejo foto motor.  

o 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.  

o 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. (35) 

4.10. LOS PATRONES FUNCIÓNALES DE MARJORY GORDON  

Estos fueron creados en los años 70 quien los define como una herramienta 

necesaria para las personas que contribuyen al servicio de la salud cambiando 

la calidad de vida saludable para la población proporcionando una valoración 

con independencia de la edad, el nivel de cuidado o la patología (37) 

 

 



52 
 

PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON. 

Patrón 1: Percepción-manejo de la 

salud. 

 Este patrón pretende determinar, la 

percepción del individuo sobre su 

estado de salud, el manejo de su 

enfermedad y las acciones preventivas 

Patrón 2:Nutricional-metabólico. 

Este patrón pretende determinar las 

costumbres de consumo de alimentos y 

líquidos, en relación con las 

necesidades metabólicas del individuo, 

los posibles problemas en su ingesta. 

Se determinarán las características de 

la piel y mucosas, y su estado. Se 

indagará sobre talla, peso y 

temperatura. 

Patrón 3: Eliminación. 

Patrón de la función excretora 

(intestinal, urinaria y de la piel) y todos 

los aspectos relacionados con ella: 

rutinas personales, uso de dispositivos 

o materiales para su control o 

producción y características de las 

excreciones. 

Patrón 4:Actividad-ejercicio Este patrón describe las capacidades 

para la movilidad autónoma y la 

actividad, y para la realización de 

ejercicio. También describe las 

costumbres de ocio y recreo. Busca 

conocer el nivel de autonomía del 

individuo para las actividades de la vida 

diaria que requieran algún grado de 

consumo de energía. 
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Patrón 5:Sueño-descanso. 

Describe los patrones de sueño, 

descanso y relax a lo largo del día, y los 

usos y costumbres individuales para 

conseguirlos. 

Patrón 6: Cognitivo-perceptual. 

Se observa la adecuación de las 

funciones visuales, auditivas, 

gustativas, táctiles y olfativas; 

comprobando, si fuera el caso, la 

existencia de prótesis para su 

corrección. También se determina la 

existencia o no de dolor. Asimismo se 

comprueban las capacidades 

cognitivas relativas a la toma de 

decisiones, la memoria y el lenguaje. 

Patrón 7: Autopercepción-auto 

concepto. 

Patrón del concepto y percepción de 

uno mismo. Incluye la actitud del 

individuo hacia sí mismo, hacia su 

imagen corporal y su identidad. 

Observa el patrón de conversación y las 

manifestaciones del lenguaje no verbal 

(postural corporal, contactos oculares, 

etc.). 

Patrón 8: Rol-relaciones. 

Papel o rol social, que juega el individuo 

en el seno familiar, laboral, etc. Así 

como las responsabilidades que tiene 

que asumir debidas al mismo. Es 

importante valorar la existencia de 

problemas en las relaciones familiares 

o sociales. 

Patrón 9: Sexualidad-reproducción. 
Describe la satisfacción o insatisfacción 

con la sexualidad, el patrón 
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reproductivo, y todo lo relacionado con 

él. 

Patrón 10: Adaptación-tolerancia al 

estrés. 

Patrón general de adaptación y 

efectividad en términos de tolerancia al 

estrés. Incluye las formas de manejar el 

estrés, sistemas de apoyo familiares o 

de otro tipo y capacidad percibida para 

controlar y manejar las situaciones. 

Patrón 11:Valores-creencias. 

Patrón de valores, objetivos y creencias 

(incluidas las espirituales) que guían las 

decisiones y opciones vitales del 

individuo. Incluye lo percibido como 

importante en la vida y la percepción de 

conflicto en los valores, creencias y 

expectativas que estén relacionados 

con la salud 

(38) 

4.11. DIAGNOSTICO EN ENFERMERÍA TAXONOMÍA II NANDA  

4.11.1. Que es el NANDA.  

La NANDA-I ha incorporado 17 nuevos diagnósticos de enfermería en la 

Clasificación completa de diagnósticos enfermeros NANDA 2018-2020. En 

esta misma clasificación se han retirado 8 diagnósticos de enfermería y ha 

revisado 72 ya incluidos en la clasificación 2015-2017, existiendo en la 

actualidad 244 diagnósticos enfermeros dentro de la clasificación de 

diagnósticos enfermeros  

Clasificación completa de diagnósticos de enfermería NANDA-I 2018-2020 

(39) 
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4.11.2. Dominio 1: Promoción de la Salud 

Conciencia de bienestar o normalidad en la función y en las estrategias 

usadas para mantener el control, así como la mejora del bienestar o la 

normalidad de la función. 

Clase 1. Toma de conciencia de la salud: 

o Reconocimiento del funcionamiento normal y del bienestar. 

o Disposición para mejorar la alfabetización en salud (00262) 

— NUEVO 

o Estilo de vida sedentario (00168) 

o Disminución de la implicación en actividades recreativas (00097) 

 Clase 2. Gestión de la salud: 

 Identificar, controlar, realizar e integrar actividades para mantener 

la salud y el bienestar 

 Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud (00188) 

 Gestión ineficaz de la salud (00078) 

 Disposición para mejorar la gestión de la salud 

 Gestión ineficaz de la salud familiar (00080) 

 Mantenimiento ineficaz de la salud (00099) 

 Protección ineficaz (00043) 

 Salud deficiente de la comunidad (00215) 

 Riesgo de síndrome de fragilidad del anciano (00231) 

 Síndrome de fragilidad del anciano (00257) 

4.11.3. Dominio 2: Nutrición 

Actividades de incorporación, asimilación y utilización de nutrientes con el 

propósito de mantener y repara los tejidos y producir energía. 

Clase 1. Ingestión: 
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 Incorporación de alimentos o nutrientes en el organismo. 

 Deterioro de la deglución (00103) 

 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales 

(00002) 

 Disposición para mejorar la nutrición (00163) 

 Dinámica de alimentación ineficaz del lactante (00271) — NUEVO 

 Dinámica de comidas ineficaz del adolescente (00269) — NUEVO 

 Dinámica de comidas ineficaz del niño (00270) — NUEVO 

 Lactancia materna ineficaz (00104) 

 Interrupción de la lactancia materna (00105) 

 Disposición para mejorar la lactancia materna (00106) 

 Patrón de alimentación ineficaz del lactante (00107) 

 Producción insuficiente de lecha materna (00216) 

 Riesgo de sobrepeso (00234) 

 Sobrepeso (00233) 

 Obesidad (00232) 

Clase 2. Digestión. 

Actividades físicas y químicas que convierten los alimentos en sustancias 

aptas para la absorción y la asimilación. 

Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico. 

Clase 3. Absorción. 

Acción de transportar los nutrientes a los tejidos corporales. 

Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico. 
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Clase 4. Metabolismo. 

Procesos químicos y físicos que ocurren en los organismos vivos y las 

células para el desarrollo y uso del protoplasma, la producción de desechos 

y energía, con liberación de energía para todos los procesos vitales 

 Riesgo de deterioro de la función hepática (00178) 

 Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179) 

 Riesgo de hiperbilirrubinemia neonatal (00230) 

 Hiperbilirrubinemia neonatal (00194) 

 Riesgo de síndrome de desequilibrio metabólico (00263) 

— NUEVO 

Clase 5. Hidratación. 

Incorporación y absorción de líquidos y electrólitos. 

 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos (00025) 

 Riesgo de desequilibrio electrolítico (00195) 

 Riesgo de déficit de volumen de líquidos (00028) 

 Déficit de volumen de líquidos (00027) 

 Exceso de volumen de líquidos (00026) 

 Dominio 3: Eliminación e intercambio 

 Secreción y excreción de los productos de desecho del organismo. 

4.11.4. Dominio 3: Eliminación e intercambio 

Secreción y excreción de los productos de desecho del organismo. 

Clase 1. Función urinaria. 

Proceso de secreción, reabsorción y excreción de orina. 

 Deterioro de la eliminación urinaria (00016) 

 Incontinencia urinaria de esfuerzo (00017) 



58 
 

 Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia (00022) 

 Incontinencia urinaria de urgencia (00019) 

 Incontinencia urinaria funcional (00020) 

 Incontinencia urinaria por rebosamiento (00176) 

 Incontinencia urinaria refleja (00018) 

 Retención urinaria (00023) 

Clase 2. Función gastrointestinal. 

Proceso de absorción y excreción de los productos finales de la digestión. 

 Diarrea (00013) 

 Riesgo de estreñimiento (00015) 

 Estreñimiento (00011) 

 Riesgo de estreñimiento funcional crónico (00236) 

 Estreñimiento funcional crónico (00235) 

 Estreñimiento subjetivo (00012) 

 Incontinencia fecal (00014) 

 Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional (00197) 

 Motilidad gastrointestinal disfuncional (00196) 

Clase 3. Función tegumentaria. 

Proceso de secreción y excreción a través de la piel. 

Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico. 

Clase 4. Función respiratoria. 

Proceso de intercambio de gases y eliminación de productos finales del 

metabolismo. 

 Deterioro del intercambio de gases (00030) 

 Dominio 4: Actividad/Reposo 

 Producción, conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía. 
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4.11.5. Dominio 4: Actividad/Reposo 

Producción, conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía. 

Clase 1. Sueño/reposo. 

Sueño, reposo, descanso, relajación o inactividad. 

 Insomnio (00095) 

 Trastorno del patrón de sueño (00198) 

 De privación de sueño (00096) 

 Disposición para mejorar el sueño (00165) 

Clase 2. Actividad/ejercicio. 

Mover partes del cuerpo (movilidad), trabajar o realizar acciones a menudo 

(aunque no siempre) contra resistencia. 

 Deterioro de la ambulación (00088) 

 Deterioro de la bipedestación (00238) 

 Deterioro de la habilidad para la traslación (00090) 

 Deterioro de la movilidad en la cama (00091) 

 Deterioro de la movilidad en silla de ruedas (00089) 

 Deterioro de la movilidad física (00085) 

 Deterioro de la sedestación (00237) 

 Riesgo de síndrome de desuso (00040) 

Clase 3. Equilibrio de la energía.  

Estado de equilibrio dinámico entre el ingreso y el gasto de recursos. 

 Desequilibrio del campo energético (00273) — NUEVO 

 Fatiga (00093) 

 Vagabundeo (00154) 
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Clase 4. Respuestas cardiovasculares/pulmonares. 

Mecanismos cardiopulmonares que apoyan la actividad y el reposo. 

 Riesgo de disminución del gasto cardíaco (00240) 

 Disminución del gasto cardíaco (00029) 

 Riesgo de intolerancia a la actividad (00094) 

 Intolerancia a la actividad (00092) 

 Patrón respiratorio ineficaz (00032) 

 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca (00200) 

 Riesgo de perfusión cerebral ineficaz (00201) 

 Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz (00228) 

 Perfusión tisular periférica ineficaz (00204) 

 Respuesta ventilatoria disfuncional al destete (00034) 

 Riesgo de tensión arterial inestable (00267) — NUEVO 

 Deterioro de la ventilación espontánea (00033) 

Clase 5. Autocuidado.  

Habilidad para llevar a cabo las actividades de cuidados del propio cuerpo y 

de las funciones corporales. 

 Déficit de autocuidado en la alimentación (00102) 

 Déficit de autocuidado en el baño (00108) 

 Déficit de autocuidado en el uso del inodoro (00110) 

 Déficit de autocuidado en el vestido (00109) 

 Disposición para mejorar el autocuidado (00182) 

 Descuido personal (00193) 

 Deterioro del mantenimiento el hogar (00098) 

 Dominio 5: Percepción/Cognición 

 Sistema de procesamiento de la información humana que incluye la 

atención, orientación, sensación, percepción, cognición y 

comunicación. 
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4.11.6. Dominio 5: Percepción/Cognición 

Sistema de procesamiento de la información humana que incluye la 

atención, orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación 

Clase 1. Atención. 

Disposición mental para darse cuenta u observar. 

 Desatención unilateral (00123) 

Clase 2. Orientación. 

Conciencia de tiempo, lugar y persona. 

Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico. 

Clase 3. Sensación/percepción. 

Recepción de información a través de los sentidos del tacto, gusto, olfato, 

vista, audición y cinestesia y la comprensión de los datos sensoriales que 

conduce a la identificación, asociación y/o el reconocimiento de patrones. 

Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico. 

Clase 4. Cognición. 

Uso de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la solución de problemas, 

la abstracción, el juicio, la introspección, la capacidad intelectual, el cálculo y 

el lenguaje. 

o Riesgo de confusión aguda (00173) 

o Confusión aguda (00128) 

o Confusión crónica (00129) 

o Conocimientos deficientes (00126) 

o Disposición para mejorar los conocimientos (00161) 

o Control de impulsos ineficaz (00222) 

o Control emocional inestable (00251) 
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o Deterioro de la memoria (00131) 

Clase 5. Comunicación. 

Enviar y recibir información verbal y no verbal. 

 Deterioro de la comunicación verbal (00051) 

 Disposición para mejorar la comunicación (00157) 

4.11.7. Dominio 6: Autopercepción 

Conciencia de sí mismo. 

Clase 1. Autoconcepto. 

Percepción (percepciones) sobre el yo total. 

 Disposición para mejorar el autoconcepto (00167) 

 Riesgo de compromiso de la dignidad humana (00174) 

Desesperanza (00124) 

 Disposición para mejorar la esperanza (00185) 

 Riesgo de trastorno de la identidad personal (00225) 

 Trastorno de la identidad personal (00121) 

Clase 2. Autoestima. 

Evaluación de la propia valía, capacidad, significado y éxito. 

Riesgo de baja autoestima crónica (00224) 

 Baja autoestima crónica (00119) 

 Riesgo de baja autoestima situacional (00153) 

 Baja autoestima situacional (00120) 

Clase 3. Imagen corporal. 

Imagen mental del propio cuerpo 
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 Trastorno de la imagen corporal (00118) 

4.11.8. Dominio 7: Rol / Relaciones 

Conexiones o asociaciones positivas y negativas entre las personas o grupos 

de personas y la manera en que esas conexiones se demuestran. 

Clase 1. Roles de cuidador. 

Patrones de conducta socialmente esperados de las personas que 

proporcionan los cuidados y que no son profesionales de la salud. 

 Riesgo de cansancio del rol de cuidador (00062) 

 Cansancio del rol de cuidador (00061) 

 Riesgo de deterioro parental (00057) 

 Deterioro parental (00056) 

 Disposición para mejorar el rol parental (00164) 

Clase 2. Relaciones familiares. 

Asociaciones de personas que están biológicamente relacionadas o 

relacionadas por elección. 

 Interrupción de los procesos familiares (00060) 

 Procesos familiares disfuncionales (00063) 

 Disposición para mejorar los procesos familiares (00159) 

 Riesgo de deterioro de la vinculación (00058) 

Clase 3. Desempeño del rol. 

Calidad del funcionamiento según los patrones de conducta socialmente 

esperados. 

 Conflicto del rol parental (00064) 

 Desempeño ineficaz del rol (00055) 

 Deterioro de la interacción social (00052) 
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 Riesgo de relación ineficaz (00229) 

 Relación ineficaz (00223) 

 Disposición para mejorar la relación (00207) 

4.11.9. Dominio 8: Sexualidad 

Identidad sexual, función sexual y reproducción. 

Clase 1. Identidad sexual. 

Reconocerse como una persona específica en relación con la sexualidad y/o 

el género. 

Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico.  

Clase 2. Función sexual. 

Capacidad o habilidad para participar en actividades sexuales. 

 Disfunción sexual (00059) 

 Patrón sexual ineficaz (00065) 

Clase 3. Reproducción. 

Proceso por el cual se reproducen los seres humanos. 

 Riesgo de alteración de la díada materno/fetal (00209) 

 Riesgo de proceso de maternidad ineficaz (00227) 

 Proceso de maternidad ineficaz (00221) 

 Disposición para mejorar el proceso de maternidad (00208)  

4.11.10. Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 

Convivir con los eventos/procesos vitales. 

Clase 1. Respuestas postraumáticas. 

Reacciones tras un trauma físico o psicológico. 

 Riesgo de síndrome de estrés del traslado (00149) 
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 Síndrome de estrés del traslado (00114) 

 Síndrome del trauma postviolación (00142) 

 Riesgo de síndrome postraumático (00145) 

 Síndrome postraumático (00141) 

 Riesgo de transición migratoria complicada (00260) — NUEVO 

Clase 2. Respuestas de Afrontamiento. 

Procesos de gestión del estrés del entorno. 

 Aflicción crónica (00137) 

 Afrontamiento defensivo (00071) 

 Afrontamiento ineficaz (00069) 

 Disposición para mejorar el afrontamiento (00158) 

 Afrontamiento familiar comprometido (00074) 

 Afrontamiento familiar incapacitante (00073) 

 Disposición para mejorar el afrontamiento familiar (00075) 

 Afrontamiento ineficaz de la comunidad (00077) 

 Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad (00076) 

 Ansiedad (00146) 

 Ansiedad ante la muerte (00147) 

 Duelo (00136) 

 Riesgo de duelo complicado (00172) 

 Duelo complicado (00135) 

 Estrés por sobrecarga (00177) 

 Negación ineficaz (00072) 

 Riesgo de planificación ineficaz de las actividades (0226) 

 Planificación ineficaz de las actividades (0199) 

 Riesgo de impotencia (00152) 

 Impotencia (00125) 

 Disposición para mejorar el poder (00187) 

 Deterioro de la regulación del estado de ánimo (00241) 
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 Riesgo de deterioro de la resiliencia (00211) 

 Deterioro de la resiliencia (00210) 

 Disposición para mejorar la resiliencia (00212) 

 Temor (00148) 

Clase 3. Estrés Neuro Comportamental. 

Respuestas comportamentales que reflejan la función nerviosa y cerebral. 

 Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal (00049) 

 Riesgo de conducta desorganizada del lactante (00115) 

 Conducta desorganizada del lactante (00116) 

 Disposición para mejorar la conducta organizada del lactante (00117) 

 Riesgo de disreflexia autonómica (00010) 

 Disreflexia autonómica (00009) 

 Riesgo de síndrome de abstinencia agudo (00259) — NUEVO 

 Síndrome de abstinencia agudo (00258) — NUEVO 

 Síndrome de abstinencia neonatal (00264) — NUEVO 

4.11.11. Dominio 10: Principios vitales 

Principios subyacentes en la conducta, pensamientos y comportamientos 

sobre los actos, costumbres o instituciones considerados como ciertos o 

dotados de un valor intrínseco. 

Clase 1. Valores. 

Identificación y clasificación de los modos de conducta o estados finales 

preferidos. 

Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico. 

Clase 2. Creencias. 

Opiniones, expectativas o juicios sobre los actos, costumbres o instituciones 

considerados como ciertos o dotados de valor intrínseco. 
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 Disposición para mejorar el bienestar espiritual (00068) 

Clase 3. Congruencia entre valores/creencias/acciones. 

Correspondencia o equilibrio alcanzado entre valores, creencias y acciones. 

 Conflicto de decisiones (00083) 

 Riesgo de deterioro de la religiosidad (00170) 

 Deterioro de la religiosidad (00169) 

 Disposición para mejorar la religiosidad (00171) 

 Riesgo de sufrimiento espiritual (00067) 

 Sufrimiento espiritual (00066) 

 Sufrimiento moral (00175) 

 Disposición para mejorar la toma de decisiones (00184) 

 Riesgo de deterioro de la toma de decisiones independiente (00244) 

 Deterioro de la toma de decisiones independiente (00242) 

 Disposición para mejorar la toma de decisiones independiente (00243) 

4.11.12. Dominio 11: Seguridad/Protección 

Ausencia de peligros, lesión física o alteración del sistema inmunitario; 

preservación de pérdidas y de la seguridad y la protección. 

Clase 1. Infección. 

Respuestas del huésped tras una invasión patógena. 

 Riesgo de infección (00004) 

 Riesgo de infección de la herida quirúrgica (00266) — NUEVO 

Clase 2. Lesión física. 

Lesión o herida corporal. 

 Riesgo de asfixia (00036) 

 Riesgo de aspiración (00039) 
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 Riesgo de caídas (00155) 

 Deterioro de la dentición (00048) 

 Riesgo de disfunción neurovascular periférica (00086) 

 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047) 

 Deterioro de la integridad cutánea (00046) 

 Riesgo de deterioro de la mucosa oral (00247) 

 Deterioro de la mucosa oral (00045) 

 Riesgo de deterioro de la integración tisular (00248) 

 Deterioro de la integridad tisular (00044) 

 Riesgo de lesión (00035) 

 Riesgo de lesión corneal (00245) 

 Riesgo de lesión del tracto urinario (00250) 

 Riesgo de lesión postural peri operatoria (00087) 

 Riesgo de lesión térmica (00220) 

 Limpieza ineficaz de las vías aéreas (00031) 

 Riesgo de muerte súbita del lactante (00156) 

 Riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica (00246) 

 Retraso en la recuperación quirúrgica (00100) 

 Riesgo de sangrado (00206) 

 Riesgo de sequedad bucal (00261) — NUEVO 

 Riesgo de sequedad ocular (00219) 

 Riesgo de shock (00205) 

 Riesgo de traumatismo físico (00038) 

 Riesgo de traumatismo vascular (00213) 

 Riesgo de trombo embolismo venoso (00268) — NUEVO 

 Riesgo de úlcera por presión (00249) 

Clase 3. Violencia. 

Ejecución de fuerza o poder excesivo con la finalidad de causar lesión o 

abuso. 
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 Riesgo de automutilación (00139) 

 Automutilación (00151) 

 Riesgo de mutilación genital femenina (00272) — NUEVO 

 Riesgo de suicidio (00150) 

 Riesgo de violencia autodirigida (00140) 

 Riesgo de violencia dirigida a otros (00138) 

Clase 4. Peligros del entorno. 

Fuentes de peligro en los alrededores. 

 Riesgo de contaminación (00180) 

 Contaminación (00181) 

 Riesgo de intoxicación (00037) 

 Riesgo de lesión ocupacional (00265) — NUEVO 

Clase 5. Procesos defensivos. 

Procesos por los cuales el yo se protege de lo que es externo al yo. 

 Riesgo de reacción adversa a medios de contraste yodados (00218) 

 Riesgo de respuesta alérgica (00217) 

 Riesgo de respuesta alérgica al látex (00042) 

 Respuesta alérgica al látex (00041) 

Clase 6. Termorregulación. 

Procesos fisiológicos de regulación del calor y la energía en el cuerpo con el 

propósito de proteger el organismo. 

 Hipertermia (00007) 

 Riesgo de hipotermia (00253) 

 Hipotermia (00006) 

 Riesgo de hipotermia perioperatoria (00254) 

 Riesgo de termorregulación ineficaz (00274) — NUEVO 
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 Termorregulación ineficaz (00008) 

4.11.13. Dominio 12: Confort 

 Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social. 

Clase 1. Confort físico. 

Sensación de bienestar, alivio y/o ausencia de dolor. 

 Di confort (00214) 

 Disposición para mejorar el confort (00183) 

 Dolor agudo (00132) 

 Dolor crónico (00133) 

 Dolor de parto (0026) 

 Náuseas (00134) 

 Síndrome de dolor crónico (00255) 

Clase 2. Confort del entorno. 

Sensación de bienestar o alivio en/con el propio entorno. 

 Di confort (00214) 

 Disposición para mejorar el confort (00183) 

Clase 3. Confort social.  

Sensación de bienestar o alivio con la situación social propia. 

 Aislamiento social (00053) 

 Di confort (00214) 

 Disposición para mejorar el confort (00183) 

 Riesgo de soledad (00054) 
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4.11.14. Dominio 13: Crecimiento/Desarrollo 

Aumentos apropiados según la edad de las dimensiones físicas, la 

maduración de los sistemas orgánicos y/o la progresión en las etapas del 

desarrollo. 

Clase 1. Crecimiento. 

Progreso o regresión a través de una secuencia de etapas establecidas en la 

vida. 

Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico. 

Clase 2. Desarrollo. 

Aumento de las dimensiones físicas o maduración de los sistemas orgánicos. 

 Riesgo de retraso en el desarrollo (00112) (39).   

4.12. HISTORIA DE LA TAXONOMÍA NANDA NIC NOC 

Hace más de tres décadas, al principio de los años 70, nacieron los diagnósticos 

de enfermería cuando la Asociación Norteamericana de enfermeras (ANA) los 

reconoció oficialmente incluyéndolos en los Estándares de la práctica de 

enfermería (1973). Al inicio de esta década, la estructura era aún insuficiente, 

ya que, a pesar de las numerosas discusiones, no se llega a acuerdos sobre la 

mejor forma de clasificar las etiquetas diagnósticas, por lo que se decide 

organizarlas en orden alfabético. 

Después de diversas conferencias para presentar diversas versiones sobre esta 

taxonomía,  en 1994 donde se centró su interés en trabajar en el Comité de 

Revisión Diagnóstica (DRC), en el Comité Taxonómico y en el Comité 

Internacional, el cual asigna un formato de proposición y recomienda su 

aceptación, modificación o rechazo de los diagnósticos; los diagnósticos 

aprobados forman parte de la taxonomía diagnóstica; mientras que los no 
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aprobados pueden ser revisados e incorporarse nuevamente al proceso de 

evaluación. 

4.12.1. Nanda. 

La clasificación del NANDA contiene tres términos que son claves para la 

comprensión de la estructura organizativa que presenta dicha clasificación. 

Estos términos son: 

1. Eje : Se define como “la dimensión de la respuesta humana que se 

considera en el proceso diagnóstico” 

2. Dominio: Representa el nivel más abstracto de la clasificación, con 

ellos se trata de dar unidad al significado de los diagnósticos que se 

agrupan en un mismo dominio. 

3. Clase: Contiene los conceptos diagnósticos, definidos como el 

elemento principal o parte esencial y fundamental del diagnóstico, y 

los diagnósticos que se relacionan con dichos conceptos. 

4.12.2. Taxonomía. 

Años más tarde La North American Nursing Diagnosis Association 

desarrolla una terminología concreta para describir los diagnósticos 

enfermeros, intervenciones y resultados, esta relación refleja la necesidad 

de una estructura común. La taxonomía 

4.12.3. Nanda-NIC-NOC. 

Para la práctica enfermera se ha creado y refinado en los últimos años para 

unir los diagnósticos, los resultados y las intervenciones enfermeras. 

El uso de este lenguaje estandarizado ha posibilitado la normalización de la 

práctica enfermera y el conocimiento de esta, disminuyendo la variabilidad 

de la práctica clínica, pudiendo identificar los problemas y necesidades de 

cuidados de los pacientes, qué resultados esperamos y qué intervenciones 

son necesarias. 
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4.12.4. N.I.C. (Nursing Interventiones Classification). 

Se define como una Intervención Enfermera a “Todo tratamiento, basado 

en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la 

Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente”. Pueden ser 

directas o indirectas. 

o Una Intervención de Enfermería directa: es un tratamiento realizado 

directamente con el paciente y/o la familia a través de acciones 

enfermeras efectuadas con el mismo, pueden ser tanto fisiológicas 

como psicosociales o de apoyo. 

o Una Intervención de Enfermería indirecta es un tratamiento realizado 

sin el paciente pero en beneficio del mismo o de un grupo de 

pacientes. 

4.12.5. La N.O.C. (Nursing Outcomes Classification) 

Se formó en la Universidad de Iowa en 1991. Su propósito era conceptuar, 

etiquetar, validar y clasificar los resultados de los pacientes dependientes 

de enfermería, fue elaborada como continuación de la N.I.C. A través de 

escalas de medición pone números, cifras y nombre a los objetivos de 

enfermería en función de diagnósticos NANDA, por tanto pone nombre a los 

resultados de las intervenciones enfermeras. La clasificación actual es una 

lista de 260 resultados con definiciones, indicadores y escalas de medidas. 

(40) 

4.12.6. Aplicación de la taxonomía NANDA NIC NOC 

El término aplicación proviene del vocablo latino "aplicatio" y que hace 

referencia a la acción y efecto de poner en práctica un conocimiento o 

principio con la finalidad de obtener un determinado propósito. Sin embargo 

aplicar el conocimiento sobre estos lenguajes enfermeros estandarizados, 

que permiten nombrar y clasificar los diagnósticos, intervenciones y 
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resultados enfermeros ha sido, y continúa siendo un proceso lleno de 

dificultades; pero es la manera de hacer visible el cuidado invisible. Estos 

lenguajes normalizados han permitido hacer visible el juicio clínico 

enfermero y el rol propio de la enfermería hasta ahora invisible para los 

usuarios, los sistemas de salud y la sociedad. 

Antes de intentar plasmar un diagnóstico de enfermería valoramos a nuestro 

paciente y obtenemos la información a través del examen físico, entrevista, 

revisión de historia clínica, una vez identificada las necesidades de nuestro 

paciente se procede a elaborar los diagnósticos teniendo en cuenta su tipo 

(diagnostico real, de riesgo) y el dominio al que pertenece, luego se elige 

dentro del dominio una clase que corresponda al problema del paciente, con 

estos datos empezamos a construir nuestro diagnostico teniendo en cuenta 

la estructura: 

Problema (etiqueta diagnostica) +relacionado con+ etiología + manifestado 

o evidenciado por +características definitorias… (Diagnósticos reales) (40) 

 Ej.: hipertermia r/c proceso infeccioso e/p T° 39.1 

 Problema (etiqueta diagnostica) +relacionado con+ 

etiología…(diagnósticos de riesgo) 

 Ej.: Riesgo de infección r/c deterioro de la piel. 

Ahora para trabajar nuestros resultados NOC, debemos conocer que la 

clasificación contiene 17 escalas de medida, dado que los resultados son 

conceptos variables que representan conductas y percepciones, por lo que 

se seleccionó una escala de Likert de 5 puntos para éstas. Buscamos 

alfabéticamente la etiqueta diagnostica, buscamos el dominio y la clase 

correspondiente al resultado que se va a trabajar, escogemos los 

indicadores que permitirán valorar la evolución del su paciente, elegimos el 

grado de la escala en la que se encuentra al momento de la valoración y el 

grado de la escala que se quiere llevar al paciente al finalizar el turno. 
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Para trabajar NIC usaremos el NOC para ubicar nuestras intervenciones, la 

utilización de la N.I.C. por campos es práctica, pero es mucho más eficaz si 

trabajamos con objetivos, y por tanto si utilizamos las herramientas que 

disponemos como es la taxonomía de diagnósticos NANDA. Buscamos la 

clase adicional e identificamos las posibles intervenciones que resuelvan el 

problema de salud del paciente. 

4.12.7. Conocimiento sobre la taxonomía NANDA NIC NOC 

Aún hoy en día, a muchas enfermeras les resulta difícil comprender el valor 

que tiene haber desarrollado un lenguaje enfermero, estandarizado y 

codificado, se sienten abrumadas tratando de aprender listados de 

diagnósticos, resultados e intervenciones. La estandarización del lenguaje 

enfermero y la investigación sobre éste, es importante para la profesión para 

poder nombrar la contribución de las enfermeras a los cuidados de la salud. 

En la actualidad, el profesional de enfermería tiene como responsabilidad 

actualizarse en los cuidados que debe brindar al paciente, los cuales deben 

tener un sustento teórico práctico, para garantizar una atención apropiada. 

El enfermero hace uso del conocimiento científico para poder realizar sus 

notas de enfermería y poder planificar sus intervenciones estas se realizan 

previo a los conocimientos sobre ellos, he aquí la importancia del 

conocimiento que debe tener cada uno de estos profesionales sobre el 

lenguaje sistematizado que utiliza todo el personal de enfermería 

(taxonomía NANDA NIC NOC) y su debida aplicación en las anotaciones de 

enfermería. (6) 

4.13. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Según el artículo  del código de salud de Bolivia indica  en el  “Artículo 1°.- La 

finalidad del Código de Salud es la regulación jurídica de las acciones para la 

conservación, mejoramiento y restauración de la salud de la población mediante 

el control del comportamiento humano y de ciertas actividades, a los efectos de 
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obtener resultados favorables en el cuidado integral de la salud de los 

habitantes de la República de Bolivia”. 

Este artículo nos indica que las acciones que tengamos como profesionales 

deben ir en pro de la mejora de la salud  para obtener resultados  favorables 

hacia los habitantes de la república de Bolivia. (41) 

4.13.1. Documentación de enfermería. 

Adopción de un Modelo de Enfermería. 

Reflejar todas las etapas Proceso Enfermería. 

Descripción completa, concisa y actual del estado del paciente. 

Observaciones, actividades y resultados obtenidos. 

Instrumento útil de comunicación del equipo de salud. Información 

necesaria para evaluar calidad de la atención y permitir realizar 

investigaciones.       

La conducta de un individuo en la sociedad tiene implicancia en la vida 

social, su desarrollo pacífico y fructífero, contribuyendo a la subsistencia de 

la comunidad 

Las normas sociales son de diversa especie y jerarquía según sean las 

conductas que pretenden regular. 

Para los efectos de nuestro interés distinguiremos: 

 Normas éticas o morales 

 Normas jurídicas o legales 

4.13.2. Implicancias ético -legales de los registros de enfermería. 

 NORMAS ÉTICO- MORALES 

 NORMAS JURÍDICO-LEGALES 
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4.13.3. Normas Legales o Jurídicas. 

Son similares a las normas sociales o morales en lo que se refiere a la 

sociedad  

El rasgo distinto es “La obligatoriedad de ejecutar una conducta que esta 

impone  (Fuerza del Estado, Nación o País). 

Los registros de enfermería forman parte del trabajo que desarrolla la 

enfermera en su labor de asistencial de atención a las necesidades de 

cuidados de la población, por ello, los profesionales, debemos ser 

conscientes de su importancia, y relevancia, así como conocer la adecuada 

forma de cumplimentación los mismos, así como las repercusiones tanto a 

nivel profesional, fomentando el desarrollo de la profesión, como a nivel 

legal, conociendo la legislación y las responsabilidades que debemos 

asumir en el trabajo diario. Debido a la relevancia de esta parte del trabajo 

en enfermería y a través de una exhaustiva revisión bibliográfica de diversos 

textos, publicaciones y trabajos científicos, sobre la importancia y adecuada 

cumplimiento  de los registros sino también su repercusión tanto a nivel 

profesional como legal (6) 

4.13.4. Normativa Ético-Legal de la Enfermería 

El ejercicio profesional de la Enfermería en la vida social, establece relación 

con los pares profesionales, pacientes, empleadores y la sociedad. Esta 

relación va a estar regida por normas de carácter ético- legal La Enfermería 

se rige por el código sanitario, que establece la definición de la profesión en 

el MARCO LEGAL que esta puede desenvolverse. (6) 

La enfermería en el plano Moral o Ético se rige por la conciencia frente a la 

sociedad y se refiere a los valores como: 

 La honradez 

 La caridad 
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 La misericordia y otros 

4.13.5. Normativa Ético- Legal de la Enfermería 

Registrar consiste en DEJAR constancia de un hecho de tal forma que 

DESPUÉS de acaecido pueda ser posible TOMAR CONOCIMIENTO de él, 

aún sin la concurrencia de quienes participaron en su ejecución. 

El hecho de registrar una actividad de enfermería da como fruto un 

documento o un instrumento, en el que se asienta por escrito la actividad 

realizada. Desde el punto de vista legal este puede tener: (6) 

4.13.6. Consecuencias Jurídicas. 

Es un medio de prueba. Acredita la existencia de un hecho o circunstancia 

dentro de un juicio o procedimiento legal, en el que puede fundarse una 

sentencia o resolución que afecte al ejecutante del hecho. 

4.13.7. Naturaleza Jurídica del Registro 

Similar a la importancia legal, agregando la obligación de registrar, sustento 

auxiliar eficaz para el motivo central de la enfermería, o sea la conservación 

y recuperación de la salud. 

4.13.8. Importancia Ética del Registro de Enfermería 

Dignidad humana derecho a la intimidad el secreto profesional la 

confidencialidad análisis ético - legal de los registros 

Es aquello que JAMÁS debe transcender Exigencia ética Es el compromiso 

Es la promesa Es el Pacto tácito De no divulgar lo conocido durante el 

desempeño de una profesión Secreto Profesional (42) 

Elementos a considerar 

Naturaleza de la enfermedad Circunstancias. Derecho a controlar la 

información sobre él, a la autonomía, a la libertad personal respecto a su 
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intimidad y privacidad, información dada al paciente, su valoración, 

diagnósticos y evolución son “propiedad del paciente”. (42) 

La confidencialidad “Es el aspecto de la intimidad del enfermo conocida a 

través de la actividad sanitaria” 

4.13.9. Contribución de los registros al desarrollo disciplinario y 

profesional 

El profesional de enfermería es capaz de brindar cuidados a personas y  en 

las comunidades, desde los diferentes roles que asume en el sistema de 

salud y que inciden en la calidad de vida de la sociedad. (43) 

Favorecerá al desarrollo la existencia de documentos con constancia de 

actividades realizadas Pueden ser sometidos a análisis y comparación 

Posibilita el intercambio de información sobre cuidados Mejorando la 

calidad de atención 

Desde el punto de vista moral y profesional la ausencia de registros puede 

entenderse como una falta por el equipo de salud que pone en cuestión si 

asume o no la responsabilidad de su actuación. 

4.14. RESPONSABILIDAD SOBRE NUESTRAS ACCIONES 

4.14.1. Responsabilidad 

La responsabilidad sentida como obligación o coerción externa solo refleja 

la ontología moderna que ha separado al individuo de todo y de todos, por 

lo que prefiere la libertad a la responsabilidad. Se requiere pensar de otro 

modo la responsabilidad, pues este aislacionismo individualista no solo 

perjudica al propio individuo, sino a la humanidad y al planeta. (44) 

El derecho de los usuarios es  tener una información por escrito de todas 

las acciones que llevamos a cabo. 
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El derecho de los usuarios a la intimidad y confidencialidad 

El secreto profesional 

Obligación del equipo a trabajar desde una autonomía profesional 

La obligación de asumir la responsabilidad de nuestras acciones 

La obligación de contribuir al desarrollo profesional. (21) 

4.14.2. Perspectiva Ética 

El equipo de salud tiene la responsabilidad de lograr estrategias para 

alcanzar el objetivo general, que es brindar una atención en la promoción, 

mantención y prolongación de la salud en la población. (21) 

4.14.3. Calidad de los Registros 

 Fecha. 

 Hora. 

 Inicial primer nombre y apellido. 

 Estamento. 

 Firma. 

 En el caso de alumnado 

 Consignar la casa de estudios” 

 Exigencias de un buen registro 

4.14.4. Características de los Registros 

 Preciso 

 Objetivo. 

 Continuo. 

 Oportuno. 

 Especifico. 

 Conciso. 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al mencionar al responsable del cuidado de la salud se hace referencia al personal 

de enfermería quien brinda cuidados integrales al paciente, no solo se basa en los 

cuidados físicos, también, involucra los cuidados espirituales y psicosociales. 

Actualmente enfermería ocupa muchos cargos ya sea clínico, o investigación. (12) 

En el área clínica la enfermera es la encargada de monitorizar al paciente de manera 

continua siendo capaz de identificar las necesidades del paciente y plasmarlas en 

un plan de cuidados, favoreciendo la recuperación y la pronta reintegración a la 

sociedad. 

 A diferencia del equipo médico el cual diagnostica a partir de la patología del 

paciente, la enfermera, para plasmar sus diagnósticos en notas, se basa en las  

necesidades del paciente dando inicio a serie de intervenciones, entonces surge la 

pregunta respecto a si enfermería no plasma sus diagnósticos ¿cómo podría dar 

inicio a las intervenciones? ¿Cómo  puede evaluar si su paciente mejoró o no 

gracias a sus intervenciones? (12). 

En distintas instituciones, sean del estado o particulares manejan formatos de plan 

de cuidado similares, cada una con sus particularidades; pero todas con el propósito 

de trabajar de manera continua y mantener al todo el equipo de salud comunicado. 

Basándose en las necesidades del paciente gracias a esas intervenciones se evalúa 

al paciente para ver si mejoro con dichas intervenciones. (12) 

La enfermería, se ha considerado a lo largo de los años como una carrera humanista 

influenciada por varios factores  ya sea humana económica cultural y política 

enfocada al cuidado del paciente sano o enfermo y a la comunidad en general, 

enfocada en la promoción prevención y rehabilitación con el único propósito en 

mejorar la calidad de salud, la enfermera profesional en su función asistencial tiene 

varias funciones una de ellas es el registro de enfermería donde se evidencia la 

evolución del paciente los hechos y sucesos importantes. 
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Los registros muestran una gran debilidad en cuanto a su  estructura y estándares, 

a pesar  de estas dificultades o debilidades la enfermera realiza un buen diagnóstico 

de enfermería, formulando muy bien sus objetivos, sus actividades y el resultado de 

estas intervenciones, se plasma en sus notas de enfermería. Quizás por la falta de 

un instrumento en el servicio  que pueda sistematizar la información obtenida y 

demostrar el método científico de enfermería, lo que genera procesos legales, por 

no tener la posibilidad de demostrar que dichas  intervenciones o cuidados fueron 

realizadas  por el simple  hecho que no fueron registradas. 

Un paciente  tiene todo un conjunto de  necesidades y una enfermera debe capaz 

de identificar, realizando una anamnesis completa también por el tono de voz 

durante la entrevista, o revisando la historia clínica para tener toda la información 

posible que  pueda ayudar a plantear bien los diagnósticos y realizar el plan de 

cuidado en beneficio del paciente. 

Actualmente los registros de enfermería son importantes por el aumento de 

demandas médico legales  frente a estas situaciones se debe tener un respaldo del 

trabajo realizado el cual debe ser legible y oportuno, sirviendo como respaldo de las 

actividades realizadas para mejorar la salud de paciente, y la evaluación del trabajo 

durante la jornada laboral. 

¨Nuestros registros muestran una gran debilidad en cuanto a su redacción, ya que 

muchas veces la enfermera identifica las necesidades del paciente, realiza un buen 

diagnóstico de enfermería, formula muy bien sus objetivos, sus actividades y el 

resultado de estas intervenciones, pero nada se plasma en sus notas de enfermería, 

quizás por la falta de un instrumento que pueda sistematizar la información obtenida, 

lo que genera que no haya una buena comunicación con el resto de profesionales, 

que el cuidado no sea continuo y ante un proceso legal, no tenga la posibilidad de 

demostrar que dichas actividades se cumplieron o no porque no fueron registradas¨. 

(12) 

Al distinguir deficiencias en  las anotaciones  de enfermería las cuales al parecer 

son por la carga laboral que existe, o tal vez la falta de conocimiento del manejo del 
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registro enfermero con taxonomías Nanda Nic Noc, otro factor puede ser la falta de 

espacio  en la hoja de registro que se refleja en anotaciones podres en contenido y 

demasiado resumidas. 

Debido a todo lo anteriormente mencionado surge la siguiente pregunta de 

investigación. 

VI. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

¿Será que las enfermeras profesionales realizan los registros de cuidados 

intensivos enfermeros  con taxonomía Nanda  NIC  NOC, en el cuidado del paciente 

de la  Unidad de Terapia Intensiva Adultos, Clínica CEMES, La Paz, Bolivia  tercer  

trimestre Gestión 2020? 
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VII. OBJETIVOS  

7.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el profesional de enfermería realiza los registros de cuidados 

intensivos enfermeros con taxonomía Nanda NIC NOC en el cuidado del 

paciente en la unidad de Terapia Intensiva Adulto, Clínica CEMES, La Paz, 

Bolivia,  tercer trimestre Gestión 2020. 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los datos sociodemográficos del personal que realiza los 

registros de la hoja del proceso enfermero.                                                                                     

 Identificar  si el personal profesional aplica, el registro  enfermero según 

taxonomía Nanda NIC NOC, en el cuidado del paciente crítico.                                

 Evaluar el actual registró enfermero con estándares actualizados.                           

 Elaborar una propuesta de un nuevo modelo de hoja de registro 

enfermero con taxonomía NANDA NIC NOC, para el cuidado de la 

Unidad de Terapia Intensiva Adultos. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1. ÁREA DE ESTUDIO.  

Estudio realizado en la Clínica CEMES en el servicio de UTI-A. Que se 

encuentra ubicado en la 6 de agosto  N° 2881. 

8.2. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es descriptivo de corte transversal 

Descriptivo  

Porque se describirán los fenómenos eventos y hechos de cada situación y 

porque emplearemos un instrumento de recolección de datos el cual tiene el 

fin de medir diferentes variables referentes al tema. 

Transversal 

Porque el trabajo se realizó en un tiempo determinado en la clínica CEMES en 

el servicio de Terapia Intensiva Adultos tercer trimestre gestión 2020. 

8.3. ÁREA DE ESTUDIO 

La Clínica  CEMES ubicada en la ciudad de La Paz, actualmente con 35 años 

de brindar atención en salud, cuenta con casi todas las especialidades medico 

quirúrgicas, un sala de consulta externa, cuenta con 30 camas para 

internación,  salas de imagen logia,  Rx, ecografía , tomografía, laboratorio 

clínico unidades de terapia intensiva neonatal, pediátrica y adultos. 

La unidad de terapia intensiva adultos cuenta con 5 camas, con sus 

respectivos monitores multiparámetros, aspiradoras, conexiones de oxígeno y 

aire comprimido ventiladores mecánicos para la atención  del paciente crítico. 

También cuenta con área  de terapia intensiva neonatal  y terapia pediátrica 

las mismas cuenta con 4 incubadoras  una servo cuna y ventiladores 
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mecánicos  todos con sus respectivos monitores y aspiradoras, conexiones   

de oxígeno y aire comprimido para atención del recién nacido crítico. 

También se atiende a pacientes de terapia intermedia, post operados de alto 

riesgo, que ingresan para control y monitorización los cuales están a cargo de 

los tres médicos  especialistas, y licenciadas con especialidad en terapia 

intensiva, personal de enfermería  de piso,  que ingresan como apoyo cuando 

la unidad se satura de pacientes. 

8.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Debido  a que la población es pequeña se tomara en cuenta al personal que 

trabaja en la Terapia Intensiva Adultos el cual representa el 100%, no se 

aplicara ninguna técnica de muestreo, ni se realizara cálculo de tamaño de 

muestra. 

8.4.1. Universo 

Estuvo conformado  por 16 licenciadas  en enfermería que cuenten o no 

con la especialidad  en Terapia Intensiva 

8.4.2. Muestra. 

Está conformado por el total de la población que son el 100% el cual está 

distribuido  en los  turnos de terapia intensiva adultos,  incluyendo al 

personal de apoyo en un total de 16 licenciadas de enfermería distribuidas 

en los diferentes turnos 

8.4.3. Criterios de inclusión y exclusión selección  

               Criterios de inclusión 

 Profesionales en enfermería de la clínica CEMES. 

 Profesionales de enfermería que acepten participar de la 

presente investigación. 
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 Personal con antigüedad mayor a tres meses.Criterios de 

exclusión 

 Personal que rechaza participar. 

 Personal profesional en enfermería que trabaja en el área y 

quirófano. 

 Personal con baja médica. 

 Personal que este de vacación 

8.5. MÉTODO DE COLECCIÓN DE DATOS 

La colección de datos se realizó mediante un cuestionario  previo 

consentimiento autorizado y firmado de manera virtual empleando la aplicación 

llamada ¨MONKEY¨ el cuestionario fue enviado directamente  a un grupo  de 

whatsapp creado exclusivamente para la obtención de colección de datos. 

8.5.1. Variables 

 Variable independiente  

8.5.1.1. Operacionalización de Variables 

Variable Tipos de 

variable 

Definición Escala Indicadores 

 

Formación  

profesional 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

ordinal 

La Formación 

Profesional son 

enseñanzas cuya 

finalidad principal es 

capacitar a la persona 

para el desempeño de 

una actividad, 

adquisición de 

competencias 

profesionales que 

a.- Magister. 

b.- Diplomado. 

c.- Especialidad. 

d.- Licenciada 

en enfermería. 

 

 

Porcentaje 
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 permitan ejercer 

distintos trabajos. 

 

Unidad  de 

terapia 

intensiva 

 

 

Cualitativa 

nominal 

Unidad médica en la 

cual se llevan a cabo 

cuidados intensivos de 

la salud, los cuales 

están destinados a dar 

soporte vital de las 

personas en estado 

crítico. 

 

Sabe 

NO sabe 

 

Porcentaje 

 

Registro  

utilizado 

en la 

unidad de 

terapia 

intensiva 

 

Cualitativa 

nominal 

Son manuales de 

normas administrativas 

y de procedimientos 

técnicos que respaldan 

guían y facilitan la 

unificación de criterios 

de atención de 

pacientes y manejo de 

recursos. 

 

Sabe 

No sabe 

 

Porcentaje 

Ciencia del 

cuidado 

 

Cualitativa 

nominal 

Cuidar es una 

actividad humana 

que se define como 

una relación y un 

proceso cuyo objetivo 

va más allá de la 

enfermedad (1). En 

enfermería, 

el cuidado se considera 

como la esencia de la 

a) Es Un 

Disciplina  Que 

Se Encarga  

De Los 

Hechos 

Reales 

b) La 

Enfermería 

Como Ciencia 

Humana Prácti

 

porcentaje 
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disciplina que implica 

no solamente al 

receptor, sino también 

a la enfermera como 

transmisora de él 

 

ca, Es Un 

Conjunto 

Organizado 

De 

Conocimientos 

Abstractos, 

Avalados Por 

La 

Investigación 

Científica Y De 

Análisis 

 

Explicació

n de 

procedimie

ntos en 

UTI 

 

 

Cualitativa 

nominal 

Es un conjunto de 

acciones u 

operaciones 

secuenciadas y 

sistemáticas que tienen 

que realizarse de la 

misma forma, para 

obtener siempre el 

mismo resultado bajo 

las mismas 

circunstancias. 

 

 

SI            NO 

 

porcentaje 

diagnóstic

os  de 

enfermería 

NANDA 

NIC NOC 

 

Cualitativa 

nominal 

En enfermería, el 

diagnóstico enfermero 

o diagnóstico de 

enfermería es un juicio 

sintético de las 

respuestas humanas 

del individuo, familia o 

comunidad, que 

Sí  No Porcentaje 
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requieren cuidados de 

salud en la prevención 

de la enfermedad, el 

mantenimiento y 

mejora de la salud 

Taxonomí

as 

Cualitativa 

nominal 

Ciencia que trata de los 

principios, métodos y 

fines de la clasificación, 

generalmente 

científica; se aplica, en 

especial, dentro de la 

biología para la 

ordenación 

jerarquizada y 

sistemática 

Sí  No Porcentaje 

8.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

8.6.1. Método Histórico Lógico 

“El método histórico estudia la trayectoria de los fenómenos y 

acontecimientos en su devenir histórico, mientras que el método lógico 

generales del funcionamiento y desarrollo de los fenómenos. Lo lógico no 

repite lo histórico en todo sus detalles, sino que reproduce en el plano 

teórico lo más importante del fenómeno lo que constituye su esencia”. 

Es por ello que desde el punto de vista investigativo el método lógico para 

poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos relacionados 

con la educación avanzada, debe basarse en datos que proporciona el 

método  histórico, de manera que no se convierta en un simple 

razonamiento especulativo. 
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Este método histórico lógico es utilizado mediante la recopilación de 

información histórica y su evolución a través   de los años,  el marco teórico 

de este trabajo contiene datos históricos  y la evolución de un periodo de 

tiempo comparado con otro en la actualidad. 

8.6.2. Análisis Síntesis 

Complementarias en el estudio de realidades complejas. El análisis consiste 

en la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a conocer 

sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La 

síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión de 

sus partes o elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo las 

partes, fusionándolas u organizándolas de diversas maneras. 

La capacidad de análisis y síntesis nos permite conocer más profundamente 

las realidades con las que nos enfrentamos, simplificar su descripción, 

descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos 

conocimientos a partir de otros que ya poseíamos. 

La utilización de este método está en el árbol de problemas donde estamos 

conociendo que la falta de una inducción correcta nos puede ocasionar 

distintas dificultades y repercusiones en la atención del usuario en estado 

grave, luego informarnos mediante los datos recabados en el marco teórico 

de la posibilidad de solución, nos planteamos objetivos específicos que nos 

ayuden a la mejora de nuestra atención al paciente. 

8.6.3. Empírico 

Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el proceso 

de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado 

en un lenguaje determinado. 
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8.6.4. Método De Medición 

Se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica acerca de 

una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde se comparan 

magnitudes medibles y conocidas. Es decir es la atribución de valores 

numéricos a las propiedades de los objetos. 

8.6.5. Las Técnicas 

Las técnicas de investigación se relacionan con la recopilación de datos 

para verificar los métodos empleados en lo investigado, para llegar a la 

verdad del suceso estudiado, teniendo las pruebas y una serie de pasos 

que se llevan a cabo para comprobar la hipótesis planteada. 

Técnicas de recopilación de información 

8.7. LA ENCUESTA 

Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, atravesó o del cual se puede conocer la 

opinión o la valoración del sujeto seleccionado en una muestra de un asunto dado. 

La encuesta a diferencia de la entrevista, el entrevistado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna 

de los que colaboran en la investigación. 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. 

Para esta investigación se utilizará el método empírico: la encuesta para recabar 

información y poder responder al planteamiento del problema. 
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IX. RESULTADOS 

GRADO DE FORMACIÓN 

GRAFICO N° 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO DE FORMACIÓN DE 

PROFESIONALES EN ENFERMERÍA UTI – A, CLÍNICA CEMES, LA PAZ, 

BOLIVIA, TERCER TRIMESTRE, GESTIÓN 2020 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de UTI – A Clínica, CEMES 2020 

 

De todas las encuestadas un 69 % son licenciaddas  en enfermeria y un  19 %  

cuentan con especialidad y solo 6 % cuentan con diplomado y/o magister,  del total  

de 16 profesionales de enfermeria  encuestadas. 
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GRAFICO N° 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LOS AÑOS DE EXPERIENCIA 

LABORAL DE LOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA UTI – A, CLÍNICA 

CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER TRIMESTRE, GESTIÓN 2020 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de UTI – A Clínica, CEMES 2020 

 
De todas las encuestadas un 38% tienen experiencia laboral en UTI de   1 a 3 años, 

y un 25%   tiene experiencia laboral en UTI de 1 a 6 meses  el resto 19 %  tiene 

experiencia laboral de  mas de 5 años, del total de 16 enfermeras profesionales 

encuestadas que equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 3 

INFORMACIÓN ACERCA  DEL SERVICIO  DE UTI 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL QUE CONOCE LOS 

REGISTRO DE CUIDADO INTENSIVO ENFERMERO CON TAXONOMÍAS 

NANDA NIC NOC, UTI – A CLÍNICA CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER 

TRIMESTRE, GESTIÓN 2020. 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de UTI – A Clínica, CEMES 2020 

De todas las encuestadas un 75.00 % conoce los registros de cuidados Intensivos 

Enfermero con Taxonomias Nanda Nic Noc y el 25 % no conoce los registros de 

cuidados Intensivos Enfermero con Taxonomias Nanda Nic Noc, del total de 16  

profesionales de enfermeria encuestadas que equivalen al 100%. 
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GRAFICO  N° 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CAPACITACIONES QUE RECIBIÓ EN 

SU INSTITUCIÓN SOBRE PLANES DE CUIDADO SEGÚN  TAXONOMÍAS 

NANDA NIC NOC, UTI – A CLÍNICA CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER 

TRIMESTRE, GESTIÓN 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de UTI – A Clínica, CEMES 2020 

De todas las encuestadas un 37.5 % recibio capacitaciones  hace 2 a 3 años sobre 

taxonomias  Nanda NIC NOC, y un  37.5  % nunca  recibio capcitaciones y un 12.5% 

recibio capacitaciones de 1 año a >1año recibio capacitaciones sobre taxonomias 

Nanda NIC NOC, del total de 16  profesionales de enfermeria encuestadas que 

equivalen al 100%. 



97 
 

GRAFICO N° 5 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA DIFERENCIA ENTRE EL 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA Y UN DIAGNOSTICO MEDICO, UTI – A, 

CLÍNICA CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER TRIMESTRE, 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de UTI – A Clínica CEMES 2020 

De todas las encuestadas un 100 % sabe cual es la diferencia entre un dianostico 

de enfermeria y un diagnostico medico,  del total de 16 de profesionales de 

enfermeria encuestadas que equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 6 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA APLICACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS 

DE ENFERMERÍA NANDA NIC NOC EN EL REPORTE DE ENFERMERÍA, U TI - 

A CLÍNICA CEMES, LA PAZ BOLIVIA TERCER TRIMESTRE, GESTIÓN 2020? 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de UTI -  A Clínica CEMES 2020 

  

De todas las encuestadas un 62,5 % aplican aveces los diagnosticos de enfermeria 

Nanda Nic Noc y el 18.7% si aplica los diagnosticos enfermeria Nanda Nic Noc 

18,7% no aplica los diagnoticos de enfermeria Nanda Nic Noc,  del total de 16 

profesionales de enfermeria encuestadas que equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 7 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CUÁLES SON LOS TRES TÉRMINOS 

CLAVES EN LA CLASIFICACIÓN DE ENFERMERÍA NANDA NIC NOC  UTI - A 

CLÍNICA CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, GESTIÓN 2020? 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de UTI - A Clínica CEMES 2020 
 
 
De todas las encuestadas un 56,25 % indica que los tres terminos claves son clase, 

dominio y patrones  y un 25% indica que son todos los anteriores mencionados y el 

12.50% indican que los terminos claves son eje,dominio y clase y una minoria que 

representa al 6.25% indica que los terminos claves son taxonomia, eje y factor 

relacionado, del total de 16 profesionales de enfermeria encuestadas que equivalen 

al 100%. 
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GRAFICO N° 8 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE  QUE LA TAXONOMÍA NANDA NIC  NOC 

APLICADA A LOS  PROFESIONALES EN ENFERMERÍA, UTI - A CLÍNICA 

CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, GESTIÓN 2020. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de UTI – A Clínica CEMES 2020 

 
De todas las encuestadas un 68,75 % indican que es  taxonomia Nanda es la 

clasificacion  de los diagnosticos de enfermeria 18,75% indican que  taxonomia 

Nanda son todos los anteriores mencionados y el 12.50% indican que taxonomia 

Nanda es la elabora los diagnosticos de enfermeria, del total de 16 profesionales de 

enfermeria encuestadas que equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CUÁNTOS DOMINIOS ESTÁN AGRUPADOS 

LOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN LA TAXONOMÍA NANDA,  UTI - A 

CLÍNICA CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, GESTIÓN 2020 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de UTI - A Clínica CEMES 2020 

De todas las encuestadas un 75,00 % indica que los diagnosticos  de enfermeria en 

la taxonomia Nanda son 13 dominios  18,75% el 12.50% indica que los diagnosticos  

de enfermeria en la taxonomia Nanda son 15 dominios  y el 6,25% indica que los 

diagnosticos  de enfermeria en la taxonomia Nanda son 10 dominios, del total de 16  

profesionales de enfermeria encuestadas que equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CUÁL ES EL PRIMER PASO  QUE SE DEBE 

TOMAR PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA,  

UTI - A CLÍNICA CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, GESTIÓN 

2020 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de UTI - A Clínica CEMES 2020 
 

De todas las encuestadas un 87,50 % indica que el primer paso que se debe tomar 

para la elaboración de un diagnóstico de enfermería es la valoración y el 6,25% 

indica que el primer paso que se debe tomar es el planteamiento y un 6,25% indica  

que para la elaboración de un diagnóstico de enfermería son todas las anteriores 

mencionadas, total de 16  profesionales de enfermería encuestadas que equivalen 

al 100%. 
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GRAFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA,  UTI - A CLÍNICA CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  

TRIMESTRE, GESTIÓN 2020 

 

 

 
Fuente; Encuesta aplicada al personal de la UTI - A Clínica CEMES 2020 
 

De todas las encuestadas un 81,25 % indican que un diagnóstico de enfermería son 

los datos recogidos  del paciente con la finalidad  de realizar un plan de cuidados  y 

el 18,75% indican que un diagnóstico de enfermería son todos los anteriores 

mencionados, total de 16  profesionales de enfermería encuestadas que equivalen 

al 100%. 
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GRAFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE A QUE SE REFIEREN CON NIC, UTI - A 

CLÍNICA CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, GESTIÓN 2020 

 

 

 
 
Fuente; Encuesta aplicada al personal de la UTI - A Clínica CEMES 2020 
 
De todas las encuestadas un 68,75 % se refieren a  NIC como intervenciones que 

enfermería realiza para ayudar al paciente y así avanzar a un resultado deseado y 

el 18,75% se refieren a NIC como intervenciones  de diagnósticos enfermeros  y el 

6,25% se refieren a NIC como una clasificación  global  de todas las necesidades y 

patrones y el otro 6,25% todos los anteriores mencionados,  total de 16  

profesionales de enfermería encuestadas que equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE CUÁLES SON LOS DOS TIPOS DE 

INTERVENCIONES QUE ENFERMERÍA REALIZA PARA EL CUIDADO DE SU 

PACIENTE, UTI - A CLÍNICA CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, 

GESTIÓN 2020. 

 
Fuente; Encuesta aplicada al personal de la UTI - A Clínica CEMES 2020 
 

De todas las encuestadas un 75,00 % indica que los tipos  de intervenciones que 

realiza enfermería para el cuidado del paciente  son intervenciones directas e 

indirectas y el  18,75% indica que los tipos  de intervenciones que realiza enfermería 

para el cuidado del paciente  son intervenciones continuas y pausadas  y el 6,25%  

que representa a una minoría indica que los tipos  de intervenciones que realiza 

enfermería para el cuidado del paciente  son las opciones solo A y B  de las 16  

profesionales de enfermería encuestadas que equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE QUE ES NOC EN LA, UTI - A CLÍNICA 

CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, GESTIÓN 2020 

 
 

 

Fuente; Encuesta aplicada al personal de la UTI - A Clínica CEMES 2020 
 

 
De todas las encuestadas un 62,50 % 18,75% se refiere  a NOC como una 

herramienta que se utiliza la enfermera para medir su trabajo el 12.50% se refiere a 

NOC como actividades en beneficio del salud del paciente, y el otro 12,50% se 

refiere a NOC como las valoraciones hechas al inicio de la entrevista el otro 12,50% 

indica todas las anteriores mencionadas del total de  16  profesionales de enfermería 

encuestadas que equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LA ESCALA QUE UTILIZAMOS EN EL NOC 

PARA VALORAR  LA EVOLUCIÓN DE NUESTRO PACIENTE, UTI - A CLÍNICA 

CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, GESTIÓN 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente; Encuesta aplicada al personal de la UTI - A Clínica CEMES 2020 
 

De todas las encuestadas un 43,75% indica que la escala para valorar la evolución 

de  nuestro paciente es la escala de Likert 18,75% indica que la escala  para valorar 

la evolución de  nuestro paciente es la escala ordinal el otro 18,75% indica que la 

escala  para valorar la evolución de  nuestro paciente es la escala nominal el 18,75% 

indica que la escala  para valorar la evolución de  nuestro paciente son todas las 

anteriores mencionadas del  total  de 16  profesionales de enfermería encuestadas 

que equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 16 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DEL PROPÓSITO POR EL CUAL SE  CREA EL 

NOC, UTI - A CLÍNICA CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, 

GESTIÓN 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente; Encuesta aplicada al personal de la UTI - A Clínica CEMES 2020 
 
 
De todas las encuestadas un 62,50% indica que el propósito del NOC es 

conceptuar, etiquetar y validar los resultados y el 18,75% indica que el, propósito 

del NOC es de redactar todas las actividades   el 12,50% indica que ninguno de los 

anteriores tiene el resto que representa al 6.25%, del  total  de 16  profesionales de 

enfermería encuestadas que equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 17 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, CUÁL LA FINALIDAD  DE UTILIZAR LA 

TAXONOMÍA NANDA NIC NOC  DE QUE ES NOC EN LA , UTI - A CLÍNICA 

CEMES, LA PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, GESTIÓN 2020 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente; Encuesta aplicada al personal de la UTI - A Clínica CEMES 2020 
 
 
De todas las encuestadas un 81.25% indica que la finalidad de  utilizar la taxonomía 

Nanda NIC NOC es para crear un lenguaje estandarizado  el resto que representa 

al 18.75% indica que todos los anteriores tienen la finalidad de utilizar la taxonomía 

Nanda NIC NOC, del  total  de 16  profesionales de enfermería encuestadas que 

equivalen al 100%. 
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GRAFICO N° 18 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE SI  ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE REGISTRO NANDA NIC NOC 

PARA CREAR UN LENGUAJE ESTANDARIZADO, UTI - A CLÍNICA CEMES, LA 

PAZ, BOLIVIA, TERCER  TRIMESTRE, GESTIÓN 2020 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente; Encuesta aplicada al personal de la UTI - A Clínica CEMES 2020 
 

De todas las encuestadas un 87.50%  está de acuerdo  con la implementación del 

nuevo modelo de registro Nanda NIC NOC para crear un lenguaje estandarizado y 

el 12.50% no está de  con  la aplicación del nuevo modelo de registro  Nanda NIC 

NOC , del  total  de 16  profesionales de enfermería encuestadas que equivalen al 

100% 
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X. DISCUSIÓN 

Según el objetivo general; Determinar si el profesional de enfermería realiza los 

registros de cuidados intensivos enfermero con taxonomía Nanda Nic Noc en el 

cuidado del paciente en la unidad de terapia intensiva UTI – A de la clínica CEMES, 

de la ciudad de La paz Bolivia, el durante la implementación del registro enfermero. 

 Se realizar la encuesta una de las preguntas fue si el personal de la terapia 

intensiva  Adultos cuenta con algún grado de formación académica, donde se 

observó que un 69%son licenciadas de enfermería y 6% cuenta con algún tipo de 

especialidad y/o diplomado, otra de las preguntas fue los años de experiencia  que 

tiene el personal que trabaja en la Terapia Intensiva donde se observó que 38% 

cuenta con antigüedad  de 1 a 3 años y un 19% con antigüedad  de 3 a 5 años en 

adelante obteniendo, otra de las preguntas fue si el personal  de enfermería conoce 

los registros de cuidados Intensivos Enfermeros con Taxonomía Nanda Nic Noc, en 

la Unidad de Cuidados Intensivos adultos y los datos obtenidos fueron que el 75% 

conoce y solo 25% no conoce los registro de Cuidados Intensivos Enfermero con 

Taxonomía Nanda Nic Noc, otras de las preguntas fue si el personal recibió 

capacitaciones en la institución donde trabaja actualmente sobre los planes de 

cuidado según Taxonomías Nanda Nic Noc, según los resultados  se observó que 

un 37.5% recibió capacitación hace 2 a 3 años atrás y el otro 37.5% nunca recibió 

capacitación y l resto que equivale a 12.5 % recibió capacitación hace un año atrás 

seguimos analizando  la encuesta  donde otra de las preguntas era si aplicaba o no 

los diagnósticos de enfermería Nanda Nic Noc  en el registro enfermero los datos 

obtenidos fueron que el 62.5% aplica los diagnósticos de enfermería Nanda Nic 

veces, el 18.7% definitivamente no lo aplica  el 18.7% si lo aplica  según estos  datos 

obtenidos durante la encuesta se analizó y se propone la nueva hoja de terapia 

intensiva con leguaje estandarizado se reuniendo la 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, se preguntó al personal 

de enfermería, si estaban de acuerdo con la implementación de nuevo modelo de 

registro enfermero con Taxonomia  Nanda Nic Noc donde el 87.50 % está de 
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acuerdo con la implementación del nuevo modelo de hoja de registro enfermero 

porque consideran que es parte de la actualización continua de los profesionales, al 

implementar el lenguaje estandarizado para una mejor valoración del paciente 

crítico. Y un mejor manejo del mismo. 

Según el autor Fernández en estudio realizado en  el hospital de Cartagena Perú 

donde se hizo un estudio en el que  el 14% de los enfermeros y  21% de los 

auxiliares de enfermería tienen un nivel malo de conocimientos sobre los temas de 

registro enfermero. Se concluye que las notas de enfermería en esta institución no 

son canales de comunicación eficientes entre los diferentes profesionales y no 

existe un soporte que facilite la toma de decisiones en forma oportuna para 

contribuir a la atención continua (12) 

Se hace una comparación con el estudio realizado en el hospital de Cartagena Perú 

con los datos obtenidos en la encuesta donde se evidencia el personal  de 

enfermería conoce los registros de cuidados Intensivos  Enfermeros con Taxonomía 

Nanda Nic Noc, en un 75% del total del 100%  pero solamente la aplica a veces en 

sus registro enfermero, según, artículo en el hospital de Cartagena un 21% que 

representa  a la  minoría tiene un nivel de conocimiento  malo sobre el manejo del 

registro enfermero el autor alega que un buen registro enfermero facilita la 

comunicación adecuada entre profesionales de salud un registro adecuado facilita 

la toma de decisiones en forma oportuna viendo los porcentajes en Bolivia si bien el 

profesional de enfermería tiene conocimiento sobre los registros enfermeros no lo 

aplica en su trabajo  diario en comparación de otros países.  

En otro estudio que se realizó en chile  en la isla de Malloa la autora Labrador indica 

en su estudio que existen varios  factores para que la enfermera aplique las 

taxonomías Nanda Nic Noc en su rutina diaria, varios estudios hablan de la de 

desmotivación y percepción de inutilidad, además de dificultad en su empleo. (45) 

Algunos autores como Higuchi y Halverson 2016 realizaron un estudio  del porque 

no aplican las Taxonomías Nanda Nic Noc el menciona que las profesionales de 

enfermería considero una herramienta poco practica de lenguaje difícil y además 
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complicado que solamente les ocasiona pérdida de tiempo y un 95% piensa que 

solo es una pérdida de tiempo pero el autor hace indica que el manejo de esta 

herramienta es importante en el trabajo diario por eso hace referencia que debería 

realizarse un modelo de registro adecuado que en ves perjudicar al personal pues 

coadyuve y minimice su trabajo. (45) 

Según los artículos mencionados anteriormente se han visto que son varias las 

razones para demandar al profesional de salud por mala práctica, pero la mayoría 

no corresponden a actos sanitarios negligentes, imprudentes o de impericia. Se 

debe concientizar a los profesionales de salud, a hacer mejores registros de 

Enfermería, porque son elementos que pueden ayudar en la investigación de un 

proceso judicial. 

La mayoría de las enfermeras,  se muestra que, por la falta de costumbre y 

desconocimiento del lenguaje adecuado, observaron dificultad con la metodología, 

otro factor que se observó es la falta de tiempo por la sobrecarga de trabajo que 

existe en las diferentes instituciones, públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

XI. CONCLUSIONES  

A través del presente trabajo se logró la elaboración de un nuevo modelo de hoja  

con lenguaje estandarizado en la unidad de terapia intensiva adultos para que el 

personal de enfermería  adquiera conocimientos y se incentive la investigación 

continua.  

Se puede concluir que la aplicación del nuevo modelo de registro enfermero con 

Taxonomías Nanda Nic Noc influye positivamente en el desempeño del 

profesional de enfermería, se considera que el éxito de la aplicación del nuevo 

modelo de hoja de registro enfermero con taxonomías Nanda Nic Noc depende 

de que exista un compromiso en su realización y el seguimiento continuo de la 

jefatura de enfermeras de la terapia intensiva, se evidenció que un 75.00 % 

conoce el registro enfermero y una minoría desconoce el registro enfermero.   

El   69% son licenciadas  en enfermería, un 19% cuenta con especialidad y un 6 

% cuenta con diplomado.   

Es interesante el hecho de que el 37.5 % recibió capacitaciones  hace 2 a 3 años 

sobre taxonomías  Nanda NIC NOC, y un  37.5 % nunca  recibió capacitación, el 

resto recibió capacitación hace más de 1 año. 

Se realizó la comparación del registro de enfermería de las terapias intensivas 

del Hospital Obrero, del Hospital Los Pinos  y la Clínica del Sur y la hoja de la 

terapia intensiva clínica actual de la clínica ̈ CEMES¨,se reunió información de las 

diferentes instituciones para su diseño, tomando en cuenta normas nacionales e 

internacionales, a partir de lo cual, se tomó lo mejor de cada hoja para la 

modificación del nuevo modelo de registro de enfermería con taxonomías Nanda 

Nic Noc, den lo cual un 87.5% consideraron la aplicación  del nuevo modelo de 

registro enfermero con lenguaje estandarizado es útil para la actualización 

continua del profesional de enfermería. 

Se describió el manejo actual del registro enfermero con taxonomía Nanda Nic 

Noc en capacitación donde el 87.50%  está de acuerdo  con la implementación 
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del nuevo modelo de registro Nanda NIC NOC, para crear un lenguaje 

estandarizado y una minoría, no está de acuerdo.  

Este nuevo modelo de registro enfermero ayudará al profesional de enfermería a 

adquirir conocimientos adecuadas e incentivará a la investigación, ayudando de 

esta manera a tener un registro escrito de lo sucedido con el paciente, aspecto 

que  favorece el desarrollo del conocimiento enfermero facilitando la evaluación 

y la mejora de los cuidados de enfermería así  mismo  será beneficioso ante un 

posible proceso legal, beneficiando al profesional de salud.  
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XII. RECOMENDACIONES  

Se recomienda al profesional de enfermería  de la unidad de cuidados intensivos 

adulto  que  se debe utilizar indicadores de calidad  que demuestren la calidad de  

nuestro registro en mejora continua del profesional de enfermería. 

Al renovar la hoja de registro   con lenguaje estandarizado  llevamos  al profesional 

de enfermería a  una actualización  y evaluación continua  las mismas irán 

reflejadas  en la calidad de los registros  como indican las normas bolivianas  del 

expediente clínico  y las normas internacionales  de  la terapia intensiva por lo que 

se recomienda implementar el lenguaje estandarizado con diagnósticos de 

enfermería Nanda Nic Noc en las organizaciones de salud. 

La hoja de registro es un  instrumento legalmente reconocido y depende mucho la 

realización de capacitaciones sobre el manejo del lenguaje estandarizado para 

hacer visible la labor del profesional de enfermería los mismos sean un reflejo del 

accionar del equipo de salud y  respalden nuestras actividades diarias ya que las 

mismas también son documentos legales que pueden respaldarnos  en un juicio 

legal.    
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XIV. ANEXOS 
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CUADROS 

CUADRO 1 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

PREGUNTA 1.- Grado de formación 

 

 

 

Estadísticos 

¿Cuál es su Grado de Formación?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Licenciada en 
Enfermería 

11 68,8 68,8 

Diplomado 1 6,3 75,0 

Especialidad 3 18,8 93,8 

Magister 1 6,3 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 2 

 

PREGUNTA 2.-  Años de experiencia laboral  en UTI 

 

 

 

Estadísticos 

Años de Experiencia Laboral   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,31 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 a 6 meses 4 25,0 25,0 

1 a 3 años 6 37,5 62,5 

3 a 5 años 3 18,8 81,3 

Más de 5 años 3 18,8 100,0 

Total 16 100  
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CUADRO 3 

 

INFORMACIÓN ACERCA  DEL SERVICIO  DE UTI 

 

 

PREGUNTA 1 ¿Usted conoce los registros de cuidados Intensivos Enfermero con 

Taxonomías Nanda Nic Noc que se realizan en terapia intensiva? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Conoce 12 75,0 75,0 75,0 

No conoce 
4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,250 

Mediana 1,000 
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CUADRO 4 

 

PREGUNTA 2. ¿Usted  ha recibido capacitaciones en su institución sobre planes 

de cuidado según  taxonomías Nanda NIC NOC? 

 

 

 

Estadísticos 

¿Usted ha recibido capacitaciones  en su institución sobre planes  
de cuidado según  taxonomías Nanda NIC NOC?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,75 

 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Hace 1 año 2 12.5 12,5 

De 2 a 3 años 6 37.5 50,0 

> 1 año 2 12.5 62,5 

Nunca 6 38 100,0 

Total 16 100  
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CUADRO 5 

 

PREGUNTA 3. ¿Cuál es la diferencia entre diagnóstico de enfermería y un 

diagnostico medico? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

¿Cuál es la diferencia  entre un diagnóstico  de enfermería  y un 
diagnostico medico?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,00 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido El diagnóstico de  
enfermería  se basa  en las 
necesidades  del paciente 
Diagnostico medico se 
basa en la  etiología de la 
enfermedad 

16 100,0 100,0 
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CUADRO 6 

 

 

PREGUNTA 4. ¿Usted aplica  los diagnósticos  de enfermería Nanda Nic Noc en 

su reporte de enfermería? 

 

 
 

Estadísticos 

¿Usted aplica los diagnósticos  de enfermería Nanda NIC 
NOC? 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,44 

   

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 3 18,8 18,8 

NO 3 18,8 37,5 

A veces 10 62,5 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 7 

 

 

PREGUNTA 5. ¿Cuáles son los tres términos claves de la estructura  en la 

clasificación  del Nanda? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

¿Cuáles son los tres términos claves de enfermería 
Nanda NIC NOC?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,94 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Eje, Dominio y clase 2 12,5 12,5 

Taxonomía, Eje y 
factor relacionado 

1 6,3 18,8 

Clase, Dominio y 
Patrones 

9 56,3 75,0 

Todos 4 25,0 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 8 

 

 

PREGUNTA 6. ¿Qué es la taxonomía  Nanda? 

 

 
 

Estadísticos 

¿Qué es la taxonomía Nanda?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,69 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Clasifica a los diagnósticos 
de enfermería en dominios 

11 68,8 68,8 

Elabora  los diagnósticos 
de enfermería 

2 12,5 81,3 

Todos 3 18,8 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 9 

 

 

PREGUNTA 7. ¿En cuántos dominios están agrupados los diagnósticos de 

enfermería en la taxonomía Nanda? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

¿En cuántos dominios están agrupados los diagnósticos de enfermería 
en la taxonomía Nanda?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,56 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 15 dominios 3 18,8 18,8 

10 dominios 1 6,3 25,0 

13 dominios 12 75,0 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 10 

 

 

PREGUNTA 8. ¿Cuál es el primer paso que se debe tomar para la elaboración de 

un diagnóstico de enfermería?   

 

 

 

Estadísticos 

¿Cuál es el primer paso  que se debe tomar para la elaboración de un 
diagnóstico de enfermería?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,19 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Valoración 14 87,5 87,5 

Planteamient
o 

1 6,3 93,8 

Ninguno 1 6,3 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 11 

 

 

PREGUNTA 9. ¿Qué es un diagnóstico de enfermería? 

 

 

 

Estadísticos 

¿Qué es un diagnóstico de enfermería?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,56 

 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Datos recogidos del paciente con 
la finalidad de realizar un plan de 
cuidado 

13 81,3 81,3 

Todos 3 18,8 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 12 

 

 

PREGUNTA 10. ¿A que nos referimos con NIC? 

 

 

Estadísticos 

¿A que nos referimos con NIC ?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,63 

 
 
 
 
 
 

 Frecuencia 
Porcentaj
e 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Son intervenciones de diagnósticos 
enfermeros 

3 18,8 18,8 

Es una clasificación global de todas las 
necesidades y patrones 

1 6,3 25,0 

Son intervenciones que enfermería realiza  
para ayudar al paciente y así avanzar a un 
resultado deseado 

11 68,8 93,8 

Todos 1 6,3 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 13 

 

PREGUNTA 11. ¿Cuáles son los dos tipos de intervenciones que enfermería realiza 

para el cuidado de su paciente? 

 

 

 

Estadísticos 

¿Cuáles son los dos tipos de intervenciones que enfermería realiza para el cuidado 
de su paciente?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,63 

 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Intervenciones directas e 
indirectas 

12 75,0 75,0 

Intervenciones continuas y 
pausadas 

1 6,3 81,3 

Solo A y C 3 18,8 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 14 

 

 

PREGUNTA 12. ¿Qué es NOC? 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Son las actividades en beneficio  de la 
salud del paciente 

2 12,5 12,5 

Son todas las valoraciones hechas al 
inicio de la entrevista 

2 12,5 25,0 

Es la herramienta que utiliza la 
enfermera para medir su trabajo 

10 62,5 87,5 

Todos 2 12,5 100,0 

Total 16 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

¿Qué es NOC?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,75 
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CUADRO 15 

 

 

PREGUNTA 13. ¿Qué escala utilizamos en el NOC para valorar  la evolución de 

nuestro paciente? 

 

 

 

Estadísticos 

¿Qué escala utilizamos en el NOC para valorar  la evolución de nuestro 
paciente?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,38 

 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Escala ordinal 3 18,8 18,8 

Escala de Likert 7 43,8 62,5 

Escala nominal 3 18,8 81,3 

Solo A y B 3 18,8 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 16 

 

 

PREGUNTA 14. ¿Cuál es el propósito  por el que se crea el NOC?   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Con el propósito  de 
conceptuar, etiquetar y 
validar resultados 

10 62,5 62,5 

Con el propósito de redactar 
todas las actividades 

3 18,8 81,3 

Con el propósito de ordenar 
resultados 

1 6,3 87,5 

Ninguno 2 12,5 100,0 

Total 16 100,0  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estadísticos 

¿Cuál es el propósito  por el que se crea el NOC?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,69 
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CUADRO 17 

 

 

PREGUNTA 15. ¿Cuál la finalidad  de utilizar la taxonomía Nanda NIC NOC? 

 

 

Estadísticos 

¿Cuál la finalidad  de utilizar la taxonomía Nanda NIC NOC   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,56 

 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Crear un lenguaje  

enfermero 

estandarizado 

13 81,3 81,3 

Todos 3 18,8 100,0 

Total 16 100,0  
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CUADRO 18 

 

PREGUNTA 16. ¿Está usted de acuerdo con la implementación del nuevo modelo 

de registro Nanda NIC NOC para crear un lenguaje estandarizado? 

 

 

 

Estadísticos 

¿Está usted de acuerdo con la implementación del nuevo modelo de registro Nanda 
NIC NOC para crear un lenguaje estandarizado?   

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,13 

 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido SI 14 87,5 87,5 

NO 2 12,5 100,0 

Total 16 100,0  
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ANEXO 1 

La Paz Febrero 2020 

Sra.: 

Dra. Daniela Castro 

JEFE DE MÉDICOS 

 

Presente  

REF. : SOLICITUD DE  AUTORIZACIÓN 

De mi mejor consideración 

                         Por el medio de la presente me dirijo a su autoridad deseándole 

éxitos en la función que desempeña en bien de la institución. 

                         A tiempo de solicitarle a su autoridad  me permito informarle que 

dentro de las actividad académica del  programa de la  Maestría  de Medicina Critica 

y Terapia Intensiva en Enfermería  de la Unidad de Post grado de la facultad  de 

medicina  de la Universidad  Mayor  de San Andrés  se viene desarrollando el trabajo  

de investigación titulado REGISTRÓ CUIDADOS INTENSIVOS ENFERMERO CON 

DIAGNÓSTICOS NANDA NIC NOC  UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS 

CLÍNICA CEMES PRIMER  TRIMESTRE 2020. 

                          En este sentido por lo expuesto SOLICITO a  su autoridad  pueda 

colaborarme  autorizando la obtención de información necesaria  que permita  

ejecutar  el trabajo referido. 

Sin otro particular me despido  con las consideraciones  que el caso amerita. 

 

 

Lic. Verónica Apaza Cocarico 

CURSANTE 

MAESTRÍA DE MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA ENFERMERÍA 
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La Paz Febrero 2020 

Sr.: 

Dr. Adán Ara mayo 

JEFE DE MÉDICOS  DE LA TERAPIA INTENSIVA ADULTOS  

 

Presente  

REF. : SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

De mi mejor consideración 

                         Por el medio de la presente me dirijo a su autoridad deseándole 

éxitos en la función que desempeña en bien de la institución. 

                         A tiempo de solicitarle a su autoridad  me permito informarle que 

dentro de las actividad académica del  programa de la  Maestría  de Medicina Critica 

y Terapia Intensiva en Enfermería  de la Unidad de Post grado de la facultad  de 

medicina  de la Universidad  Mayor  de San Andrés  se viene desarrollando el trabajo  

de investigación titulado REGISTRÓ CUIDADOS INTENSIVOS ENFERMERO CON 

DIAGNÓSTICOS NANDA NIC NOC  UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS 

CLÍNICA CEMES PRIMER  TRIMESTRE 2020. 

                          En este sentido por lo expuesto  SOLICITO a  su autoridad  pueda 

colaborarme  autorizando la obtención de información necesaria  que permita  

ejecutar  el trabajo referido. 

Sin otro particular me despido  con las consideraciones  que el caso amerita. 

 

 

 

Lic. Verónica Apaza Cocarico 

CURSANTE 

MAESTRÍA  DE MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA   ENFERMERÍA 



146 
 

La Paz, febrero 2020 

Señora: 

Lic. Pamela Huanca 

JEFA DE ENFERMERAS DE LA  UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

 

REF.: SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS PARA TRABAJO DE ESTUDIO. 

 

Distinguida licenciada: 

El motivo de la presente es solicitar la validación del instrumento de  recolección de 

datos para la realización del estudio en la Institución, titulado; REGISTRÓ 

CUIDADOS INTENSIVOS ENFERMERO CON DIAGNÓSTICOS NANDA NIC NOC  

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS CLÍNICA CEMES PRIMER  

TRIMESTRE 2020 en espera de las observaciones que su persona considere. 

Sin otro particular, agradezco de antemano toda la atención y apoyo, me despido 

con las consideraciones más distinguidas. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Lic. Verónica Apaza Cocarico 

CURSANTE 

MAESTRÍA TERAPIA INTENSIVA Y MEDICINA CRÍTICA 



147 
 

 

La Paz, febrero 2020 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Distinguida licenciada mediante el presente documento expreso mi voluntad de 

participar en la investigación, inducción efectiva del profesional de  enfermería 

eventual en la unidad  de  terapia intensiva de la clínica CEMES en  el  tercer 

trimestre de la gestión 2019, con el propósito de mejorar los procedimientos de 

enfermería en la atención  de paciente crítico, teniendo plena confianza de que la 

información que se vierta en el documentos será solo y exclusivamente para fines 

de la investigación en mención, además confío que la información se utilizara 

adecuadamente con la máxima confidencial. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------                                ---------------------------------------- 

Lic. Verónica Apaza Cocarico                                      Lic.……………………………. 

C.I.…………………LP. INVESTIGADORA                Participante en la investigación 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

Estimada licenciada se está realizando una investigación sobre el                                                                                                                      

REGISTRO  DE CUIDADOS INTENSIVOS ENFERMERO CON TAXONOMIAS  

NANDA NIC NOC UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA  ADULTOS CLÍNICA CEMES 

TERCER  TRIMESTRE 2020 Por lo cual le solicito responda a las siguientes 

preguntas, los datos serán procesados de manera anónima y confidencial. Marque 

con un círculo  la respuesta que usted considere correcta con el  objetivo de 

Determinar si el personal profesional realiza  los registros de cuidados intensivos 

enfermeros  con   Taxonomía Nanda   NIC  NOC en el cuidado del paciente en la 

unidad de Terapia Intensiva Adulto Pediátrico  Clínica CEMES  cuarto trimestre  

2020, Por tal motivo solicito su colaboración en el llenado de cada pregunta de forma 

individual. Encierre en un círculo la respuesta que crea usted que es correcta 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1.- Grado de formación  

a) Magister          
b) Diplomado         
c) Especialidad        
d) Licenciada en enfermería                

 
2.- Años de experiencia laboral en UTI 

a) 1 a 6 meses            
b) 1a 3 años  
c) 3 a 5 años           
d) más de 5 años 

II. INFORMACIÓN ACERCA DEL SERVICIO DE UTI 

 

1. ¿Usted conoce los registros de cuidados intensivos enfermero con 

taxonomía Nanda Nic Noc? 

 

CONOCE                             NO CONOCE 
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2.  ¿Usted ha recibido capacitaciones en su institución sobre planes de cuidado 

según Taxonomías Nanda Nic Noc? 

a) Hace 1 Año 

b) De 1 a 3 años  

c) >1año 

d) Nunca 

3. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico de enfermería y un diagnóstico 

médico?  

a) El diagnóstico de enfermería se basa en las necesidades del 
paciente mientras el diagnostico medico se basa en la 
etiología de la enfermedad.  

b) Ambos diagnósticos son iguales.  
c) El diagnóstico de enfermería se utiliza en ciertos casos mientras q 

el diagnostico medico se utiliza casi siempre. 
d) Ninguno  

 
4.  ¿Usted aplica los diagnósticos  de enfermería NANDA NIC NOC en su 

reporte de enfermería? 

                                SI                             NO                       A VECES                  

5. ¿Cuáles son los tres términos claves de la estructura en la clasificación del 

NANDA? 

a) Eje, dominio y clase.  
b) Taxonomía, eje y factor relacionado. 
c) Clase, dominio y patrones.  
d) Todos 

 
6.  ¿Qué es la taxonomía NANDA?: 

a) Clasifica a los diagnósticos de enfermería en dominios. 
b) Elabora los diagnósticos de enfermería.  
c) Es la institución que norma los diagnósticos de enfermería.  
d) Todos  

 
7. ¿En cuántos dominios están agrupados los diagnósticos de enfermería en la 

taxonomía NANDA?  
 

a) 15 dominios. 
b) 10 dominios.  
c) 13 dominios. 
d) Ninguno  
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8.  ¿Cuál es el primer paso que se debe  tomar para la elaboración de un 

diagnóstico de enfermería?  

a) Ejecución.  
b) Valoración.  
c) Planteamiento  
d) Ninguno 

 
9.  ¿Qué es un diagnóstico de enfermería?  

a)  Datos recogidos del paciente con la finalidad de realizar un 
plan de cuidado  

b) Es la evaluación que hace el enfermero sobre el estado de salud 
del paciente.  

c) Es el resultado de la etiología de la enfermedad del paciente.  
d) Todos 

 
10.  ¿A qué  nos referimos con NIC?  

a) Son intervenciones exclusivamente en el tratamiento de 
diagnósticos enfermeros, nunca para problemas de autonomía o 
colaboración.  

b) Es una clasificación global de todas las necesidades y patrones 
funciones del paciente.  

c) Son las intervenciones que el profesional de enfermería 
realiza para ayudar al paciente  con resultado deseado.  

d) Todos 
 

11.  ¿Cuáles son los dos tipos de intervenciones que  enfermería  realiza para el 

cuidado de su paciente?  

a) Intervenciones directas e indirectas.  
b) Intervenciones continuas y pausadas.  
c) Intervenciones particulares y generales.  
d) Solo A y C 

 
12.  ¿Qué es el NOC?  

a) Son las actividades en beneficio de la salud del paciente. 
b) Son todas las valoraciones hechas al inicio de la entrevista.  
c) Es la herramienta que utiliza la enfermera para medir su 

trabajo.  
d) Todos 

 
13.  ¿Qué escala utilizamos en el NOC para valorar la evolución de nuestro 

paciente?  

a) Escala ordinal  
b) Escala de Likert  
c) Escala nominal  
d) Solo A y B 
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14.  ¿Cuál es el propósito por el que se crea el NOC?  

a) Con el propósito de conceptuar, etiquetar y validar los 
resultados.  

b) Con el propósito de redactar todas las actividades.  
c) Con el propósito de ordenar los resultados.   
d) Ninguno 

 
15.  ¿Cuál es la finalidad de utilizar la taxonomía NANDA NIC NOC?  

a) Crear un lenguaje de enfermero estandarizado. 
b) Disminuir tanto papeleo entre las enfermeras.  
c) Resumir los reportes entre colegas de enfermería. 
d) Todos 

 

16.  ¿Está usted de acuerdo con la implementación del nuevo modelo de registro 

con Taxonomías Nanda NIC NOC para crear así un lenguaje estandarizado? 

 

SI                                                              NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

-------------------------------------------                      
Lic. Verónica Apaza Cocarico                            FECHA……………………….               
FIRMA………………… 
C.I.…………………LP. INVESTIGADORA                 
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PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PROFESIONALES EN ENFERMERÍA EN LA 
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA EN LA CLÍNICA CEMES EN EL CUARTO 
TRIMESTRE DEL 2020 
Nombre y apellido del investigador: Verónica Apaza Cocarico 

 
 
 
 
ITEMS 

CRITERIO A EVALUAR Observaciones                               

1.- 
Claridad 
en la 
redacción  

2.- 
Es 
preciso 
las 
pregunta
s 

3.- 
Lenguaje 
adecuado 
con el  
nivel del 
informant
e 

4.- 
Mide lo 
que 
pretende 

5.-  
Induce a 
la 
respuesta 

(si debe 
eliminarse     o 
modificarse un 
ítem) 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

               ASPECTOS GENERALES SI NO  

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas 
para responder el cuestionario. 

   

Los ítems permiten el logro del objetivo de la 
investigación.  

   

Se especifica y caracteriza la población de estudio del 
cual se realiza el trabajo. 

   

Los ítems están distribuidos en forma lógica y 
secuencial. 

   

El número de ítems es suficiente para recoger la 
información, en caso de ser negativa su respuesta, 
sugiera los ítems a añadir. 
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 VALIDEZ 

APLICABLE         NO APLICABLE  

APLICABLE ATENIDO A LAS OBSERVACIONES 

Valida por: 

 

 

 

C.I.: 

 

 

 

Fecha: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

Celular: 

 

 

 

Email: 

 

 

 

Sello: 

 

 

 

 

Institución  donde  

trabaja: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ÍTEM 

 

ACTIVIDADES 2020-

2021 

 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril  

Mayo  

Junio 

Octubre 

Noviem

bre 

Febrero 

a Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

BASES  

LÓGIC

AS 

MÉTOD

O- 

Revisio

nes 

continu

as por 

el tutor 

 

 

Elaboración del 

diagnóstico, problema 

de investigación, 

pregunta y/o 

hipótesis, objetivos, 

formulación de 

variables y 

Operacionalizacion. 

                    

Elaboración de los 

antecedentes, marco 

teórico, conceptual, 

contextual y uso 

adecuado de la 

bibliografía 

(Vancouver). 

                    

Elaboración del 

registro intensivo 

enfermero con 

coherencia de 

investigación, diseño 

del método 

descriptivo, diseño y 

preparación del 
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instrumento de 

recolección de datos, 

validación por 

expertos. 

Manejo del EXCEL 

y/o SPSS. 

Definiciones 

estadísticas de base 

de datos y 

tabulaciones, cálculo 

y transformación de 

las variables, 

distribución de 

frecuencias y tablas 

de contingencias. 

                    

 

 

Revisio

nes 

continu

as   de 

la tesis   

por 

parte 

del 

tutor 

 

 

Análisis y descripción 

de datos 

                    

Elaboración de 

resultados 

                    

 

Elaboración de 

resultados 

                    

Elaboración de las 

conclusiones, 

recomendaciones y 
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referencias 

bibliográficas. 

 

DEFEN

SA 

 

Control de avance del 

trabajo de grado y 

tesis I 

(primer grupo) 

                    

Control de avance del 

trabajo de grado y 

tesis II 

(segundo grupo) 

                    

 

 

DEFEN

SA 

 

De acuerdo a 

reglamento y 

normativa pos 

gradual vigente. 
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159 
 

 

 



160 
 

 

 



161 
 

 

 



162 
 

 

 

 



163 
 

 



164 
 

 

 



165 
 

 

 



166 
 

 

 



167 
 

 

 

 



168 
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HOJA  DE  ENFERMERIA DE TRAPIA INTENSIVA  CLINICA "CEMES"
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 1 2 3 4 5 6 7 FECHA DE INGRESO…………………………………………..HOJA N°…………………..CAM A………………………………..………...…GRUPO SANGUINEO……………………………..………..

NOM BRE Y APELLIDO………………………………………………………………………………..……..EDAD…………………….SEXO………………..…….…..TALLA………………………...…………...

DIAGNOSTICO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

SEGURO………………………………………………….………….ALERGIA…………………………PESO DE INGRESO……………………………...………PESO ACATUAL……………………….....

M EDICAM ENTOS HORARIO M EDIDAS GENERALES 

CUIDADOS RESPIRATORIOS 

DISPOSITIVO DIA CURACION FECHA

Líquidos PERIFÉRICOS

YUGULAR

SUBCLAVIO

SONDA VESICAL

      SNG

INTUBACION

Adminis trados OTROS

CALCULO DE PERDIDAS 

INSENSIBLES

37.5 a 37.9°C      =      0,5 ml. kg.(peso) x Hr. 

Fiebre

38.0 a 39.9°C      =      1ml ml. kg.(peso) x 

Hr. Fiebre

 M ayor  a 40 °C   =      2ml. kg.(peso) x Hr. 

Fiebre

en ml PERDIDAS BASALES

VO Sin apoyo ventilatorio

NUTRICIÓN 

ENTERAL
0.3 a 0.5 ml x kg. (Peso) x Hr.)

BALANCE

INGRESOS EGRESOS

SOL CRISTALOIDES DIURESIS

HEM ODERIVADOS SNG

TRATAM IENTO CATARSIS

N.P.T./ N.P.P V OM ITO

VO SANGRADO

Medicamentos SNG PERDIDAS INSENSIBLES

OTROS

TOTAL TOTAL

BALANCE DIARIO DE 24HRS

Adminis trados

BALANCE ACUM ULADO

NOTA

DIURESIS HORARIA

BALANCE ANTERIOR

MEDICAMENTOS

INDICACIONES M EDICAS/ SOLUCIONES 

PARENTERALES 

DRENAJES 

A

B

C

SECRECIONES  DE TET/VO

OTROS

DEPOSICIONES

SATURACIÓN DE OXIGENO 

GLASGOW

RASS

PUPILAS

LLENADO CAPILAR

M ODO VENTILATORIO

FIO2/PEEP

GLICEM IA CAPILAR

DIURESIS

SNG

VÓM ITOS

TEM PERATURA 

PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA

PRESIÓN ARTERIAL  INVASIVA

PRESIÓN ARTERIAL M EDIA

FRECUENCIA CARDIACA

Modificado por Lic. Verónica Apaza C. 



M M M M M M CODIGO M T N CODIGO M T N

SI NO VM                       VMNI SI NO VM                       VMNI SI NO VM                       VMNI 0.0002

NPO VO TOT                        TOT NPO VO TOT                        TOT NPO VO TOT                        TOT

NET NPP NPT SI SI NET NPP NPT SI SI NET NPP NPT SI SI 0.0033

SOG SNG SNY NO NO SOG SNG SNY NO NO SOG SNG SNY NO NO

SI NO SEROSO HEMÁTICO SI NO SEROSO HEMÁTICO SI NO SEROSO HEMÁTICO 0.0179

SI NO PURULENTO SI NO SI NO PURULENTO SI NO SI NO PURULENTO SI NO 0.0102

SI NO SI NO SI NO 0.0011

SI NO SI NO SI NO

ALIMENTICIO ALIMENTICIO ALIMENTICIO 0.0128

BORRACEO BORRACEO BORRACEO

OTROS OTROS OTROS 0.0196
PARCIA

L
PARCIAL PARCIAL 0.0146

PARECÍA PARAPLEJIA PARECÍA PARAPLEJIA PARECÍA PARAPLEJIA 0.0030

CUADRIPLEJIA CUADRIPLEJ CUADRIPLEJ

SI NO   SI NO SI NO   SI NO SI NO   SI NO 0.0148

INSOMNIO INSOMNIO INSOMNIO 0.0198

T E P T E P T E P 0.0085 0.0049

0.0004

DESHIDRATADA  ANASARCA
DESHIDRATAD

A
 ANASARCA

DESHIDRATAD

A
 ANASARCA 0.0029

REACTIVAS     LENTAS OTROS REACTIVAS     LENTAS OTROS REACTIVAS     LENTAS OTROS 0.0046

0.0032 0.0044

DOLOR                    SI NO DOLOR                    SI NO DOLOR                    SI NO
0.0031

SI NO SI NO SI NO 0.0045

HIPOACT.  HIPERACT. ATASIA HIPOACT.  HIPERACT. ATASIA HIPOACT.  HIPERACT. ATASIA 0.0203

Disartria Incoherencia Ansioso Disartria Incoherenci Ansioso Disartria Incoherenci Ansioso

NEGATIVO INDIFERENTE NEGATIVO INDIFERENT NEGATIVO INDIFERENT 0.0249

COLURICA SEDIMENTOS A ANGUSTIA NO COLURICA 
SEDIMENTOS 

A
ANGUSTIA NO COLURICA 

SEDIMENTOS 

A
ANGUSTIA NO 

POLIURIA ANURIA SI NO POLIURIA ANURIA SI NO POLIURIA ANURIA SI NO 0.0007

SONDA FOLEY VERBAL                                       NO VERBAL SONDA FOLEY VERBAL                                       NO VERBAL SONDA FOLEY VERBAL                                       NO VERBAL

EDEMAS                                     SECRECIONES EDEMAS                                     
SECRECION

ES
EDEMAS                                     

SECRECION

ES
0.0204 0.0006

NORMAL SANGRADO                            NORMAL SANGRADO                            NORMAL SANGRADO                            

Ø  3 SI NO Ø  3 SI NO Ø  3 SI NO

SI NO SI NO SI NO 0.0034 0.0214

ORTOPNEA ORTOPNEA ORTOPNEA

SIBILANCIAS SIBILANCIAS SIBILANCIAS  0.0132

CEPITANTES CEPITANTES CEPITANTES

M T N

MONITOREO INVASIVO EKG PA C T

PVC PAM

FR

DESTETE VM

VIBROPERCUSION

TQT

LAVADO DE CABELLO

HIGIENE ORAL C/ 4 HORAS

CAMBIOS POSTURALES C/3HRS.

CURACION Y VALORACION DE CVC CVP

UPP

SNG

MAÑANA TARDE NOCHE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLOFIRMA Y SELLO

LIMITADO

(0400) EFECTIVIDAD DE LA BOMBA CARDIACA

(0402) ESTADO RESPIRATORIO: INTERCAMBIO GASEOSO

(0411) RESPUESTA DE LA VENTILACION MECANICA

(0606) HIDRATACION 

(0405) PERFUSION TISULAR CARDIACA

(04010) ESTADO RESPIRATORIO: PERMEABILIDAD DE VIAS AEREAS

(0406) PERFUCION TISULAR CEREBRAL

(0800) TERMOREGULACION 

NOTAS PENDIENTES:

C. ARTERIAL

CURACION Y VALORACION DE ESTOMAS HERIDAS

ADMINISTRACION DE DIETA ENTERAL EVALUAR DIGESTION DRENAJE

APOYO Y SEGURIDAD EMOCIONAL AL PACIENTE Y FAMILIA/ ENTREVISTA

(NOC)

CONTROL Y VALORACION DE PIA 

ACTIVIDADES 

BAÑO DE ESPONJA

VALORAR MUCOSA ORAL

BRINDAR COMODIDAD Y CONFORD

VALORAR EL ESTADO DE LA PIEL

LUBRICAR PIEL CON CREMA HUMECANTE

ADMINISTRAR TERAPEUTICA FARMACOLOGICA

ASPIRACION DE SECRECIONES : VALORAR CANT. Y CARACT.

MONITOREO NEUROLOGICO   (2620)

VALORACION NEUROLOGICA ESCALA DE GLAS GOW ESCALA DE RAMSAY

MONITOREO METABOLICO RENAL (1130)

CONTROL Y VALORACION DE DIURESIS HORARIA 

VALORAR RESULTADOS DE LA G - U - C

CONTROL Y VALORACION OXIMETRIA

VALORAR MECANICA RESPIRATORIA

CONTROL  Y VALORACION DE OXINOTERAPIA

FISIOTERAPIA RESP.NBZ ESP.INCENTIVO

CUIDADOS DE TET MEDIR CUFF O MANGUITO

MONITOREO  Y REGISTRO  DE DROGAS INOTROPICAS VASOPRESORES

MONITORE DE DROGAS VASODILATADORES TROMBOLITICAS HEPARINIZACION ACTIVA

MONITOREO VENTILATORIO (3550)

RIESGO DE PERFUSIÓN CEREBRAL INEFICAZ (00201) RC

( ) LESION CEREBARL ( ) TUMOR CEREBRAL

(  ) ANEURISMA

PERFUCION TISULAR PERIFERICA INEFICAS RC

( ) EFECTO  FARAMACOLOGICO

( ) FALLA HEMODINAMICA

RESPUESTA  VENTILATORIA  DISFUNCIONAL ALA DESTETE RC

( ) LIMPIEZA INEFICAS DE VIAS AREAS 

( ) VENTILACION  MECANICA  > A 4 DIAS 

( ) ALTERACION DEL RITMO  CARDIACO

PATRON RESPIRATORIO INEFICAS RC

( ) HIPERVENTILACION   ( ) HIPOVENTILACION

( ) DOLOR

( ) DOLOR MUSCULO ESQUELETICO

( ) FATIGA DE LOS MUSCULOS RESPIARTORIOS 

RIESGO DE PERFUCION INEFICAS RC

( ) HIPOVOLEMIA   ( ) ENFERMERDAD RENAL

( ) HIPERTENSION

( ) FACTORES AMBIENTALES ,FALTA DE INTIMIDAD

DTERIORO DE LA MOVILIDAD FISICA   (00085)

( ) AGRNTES FARMACOLOGICOS

( ) ALTEERACION DE LA INTEGRIDAD 

( ) OSEA ( )  DETERIORO MUSCULAR ( ) DOLOR

DISMINUCION DEL  GASTO CARDIACO RC

( ) ALTEERACION DE  LA CONTRACTIBILIDAD

( ) ALTERACION DE LA PRE CARGA

( ) POST CARGA  ( ) ALTERACION DE LA  FC

( ) DISMINUCION DE LA TAZA METABOLICA 

( ) HIPOPERFUCION  PERIFERICA

DISCONFORT RC

( ) ESTIMULOS AMBIENTALES ( ) DOLOR ( ) FALTA DE INTIMIDAD

DOLOR AGUDO RC

( ) AGENTES LESIVOS ( ) BIOLOGICO ( ) FISICO ( ) QUIMICO

MEDIR PARAMETROS HEMODINAMICOS 

DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INFERIOR A LAS NECESIDADES 

( ) INCAPACIDAD PARA DIGERIR   ( ) ABSORVER

( ) INGERIR ALIMENTOS

( ) INCREMENTO DE LA DEMANDA METABOLICA

Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179) R/ C

( ) ESTRÉS EXCESIVO   ( ) GLUCOSA  INADECUADA

Estreñimiento (00011) R / C

( ) AGENTES FARMACOLOGICOS

( ) DISMINUCION DE LA MOTILIDAD

( ) GASTROINTESTINAL   ( ) INMOVILDAD

Motilidad gastrointestinal disfuncional (00196) RC

( )INMOVILIDAD NE   ( ) INTOLERANCIA ALIMENTARIA

DETERIOS DE INTERCAMBIO DE GASES  (00030) RC

 ( ) CAMBIOS EN LA MENBRANA ALVEOLO CAPILAR

( ) DESEQUILIBRIO EN LA VENTILACION - PERFUCION{

Trastorno del patrón de sueño (00198) RC

( ) MUCODENSIDAD EXCESIVA   ( ) VIA  AEREA  ARTIFICAL 

DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL RC

( ) DESHIDRATACION  ( ) FACTOR MECANICO

( ) INMUNOSUPRESION

RIESGO DE ULCERA POR PRESION RC

( ) INMOVILIZACION    ( ) EDEMA  ( ) EDAD EXCESIVA

HIPERTERMIA  RC

AUMENTO DE LA TAZA METABOLICA   ( ) SEPSIS 

HIPOTERMIA RC

RIESGO DE INFECCION RC

( ) PROCEDIMIENTOS  Y DISPOSITIVOS INVASIVOS

( ) HERIDAS POR PRESION

DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA RC

( ) FACTORES MECANICOS ( ) INMOVILIDAD

( )LESION  Y APORTE QUIMICO

DETERIORO DE LA INTEGRIDAD TISULAR RC

( ) PRODIMIENTO QUIRURGICO     ( ) FACTOR ORGANICO

LIMPIEZA INEFICAS DE VIAS AEREAS RC

DIAGNOSTICOS ENFERMEROS CON TAXONOMIAS NANDA 2018 - 2020

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA  ( NIC ) 

( ) DOLOR ( ) ANTECEDENTE  DE DESTETE FALLIDO

( ) ANSIEDAD 

DETYERIORO DE LA VENTILACION ESPNTANEA RC

( ) FATIFA DE MUSCULOS RESPIRATORIOS 

( )  DTERIORO MUSCULAR

DEFICIF  DE AUTOCUIDADO alimentacion, vestido higiene RC

( ) SEDOANALGESIA  ( ) TRANSTORNO DE LA PERCEPCION

( ) DETERIORO NEUROMUSCULAR

CONFUSIÓN AGUDA (00128) RC

( ) DELIRIO ( ) ABUSO DE SUSTANCIAS FARMACOLOGICAS

( ) ALTERACION DEL CICLO DE VIGILIA - SUEÑO

ANSIEDAD RC

( )AMENAZA DE MUERTE ( ) CRISIS SITUACIONAL

( ) FACTORES  DE ESTRÉSANTES

TEMOR RC

( ) MECANISMOS DESENCADENANTES

 ( ) ENTORNO DESCONOCIDO

DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA INTRACRANEAL RC

( ) LESION CRANEAL  

( ) HIPERTENSION SISTEMICA CON HIPERTENCION INTRACRANEAL

MUCOSA ORAL

CIANÓTICA

MIDRIASIS

I
I
 P

A
T

R
O

N
 N

U
T

R
I
C

I
O

N
A
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 M
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T

A
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O
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O

VÓMITOS

PORRACEO

TENSO

OLIGO ANURIA                                            

TIPO ………………………………………………………

CARACTE……………….

CIANÓTICA

RHA

I
I
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A
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R
O

N
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U
T

R
I
C

I
O

N
A

L
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A
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I
F
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C

A
D

A
 
C

L
I
N

I
C

A
 
D

E
L
 S

U
R

TOLERANCIA GAST.

NAUSEAS

VÓMITOS

BILIOSO

PORRACEO

HEMATEMESIS

RESIDUO GÁSTRICO

OTROS ………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………...

I
V
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A
T

R
O

N
 
A

C
T

I
V

I
D

A
D

 
/
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R
C

I
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ESPONTANEA 

A. ESTADO CARDIO RESPIRATORIO 

I
I
I
 P

A
T

R
O

N
 E

L
I
M

I
N

A
C

I
O

N

DEPOSICIÓN PASTOSA  FECALOMAS 

LIQUIDAS 

MELENAS 

HERIDA OP.

DRENAJE

OSTOMIAS

FACTOR DE RIESGO

EVOLUCIÓN DE  LA  ENFERMEDAD 

B.    ELIMINACIÓN URINARIA 

ICTÉRICA

HIDRATADA

DISTENDIDO

TENSO

GLOBOSO

ASCITICO

DISMINUIDOS AUMENTADOS

ABDOMEN BLANCO

LLENADO CAPILAR 

INGURGITACIÓN YUGULAR                   

DISNEA

ESTERTORES

RONCUS 

S /  L

HEMATEMESIS

OTROS…………………………………………………………………..

DOLOR ABDOMINAL     

HEMATÚRICAORINA AMARILLA

NO EVALUABLE

RELIGIÓN

TIPO……………………………………………………

LOCALIZACIÓN……………………………………….. 

CAPACIDAD COGNITIVA

DIÁMETRO  D/I              /

SEDACIÓN……………………………………………….

RAMSAY                            /                /

CAPACIDADES SENSORIO PERCEPTIVA

MOVIMIENTOS FETALES 

   ÚTERO GRÁVIDO

EXTRASÍSTOLES

BLOQUEO

VAS OPRESORES

ANTI ARRÍTMICOS

DEPENDENCIA TOTAL

DÉFICIT MOTOR              

AGITACIÓN PSICOMOTRIZ             

ESCALA DE GLASGOW                 /                      /                 

ALERTA

ESTUPOR

SOMNOLENCIA

COMA

ESTADO DE CONCIENCIA

CONSERVADO

ORIENTADO                

ESTADO MOVILIDAD

BRADICARDIA

INOTRÓPICOS

TAQUICARDIA

I
V

 P
A

T
R

O
N

 A
C

T
I
V

I
D

A
D

 /
 E

J
E

R
C

I
C

I
O

V
I
 
P

A
T

R
O

N
 
C

O
G

N
I
T

I
V

O

TURNO MAÑANA TURNO TARDE

EVOLUCIÓN DE  LA  ENFERMEDAD RESPIRACIÓN ESPONTANEA

FACTOR DE RIESGO

I
V

 P
A

T
R

O
N

 A
C

T
I
V

I
D

A
D

 /
 E

J
E

R
C

I
C

I
O

PUPILAS ISOCÓRICAS ANISO CORIA

COMUNICATIVO

RITMO SINUSAL     

OTROS….......

RESPIRACIÓN ESPONTANEA

DESTETE DEL VM                  

DRENAJE TORÁCICO            

LESIONES

RESECA

INTACTA

HÚMEDA

A.    INTESTINAL :  DEPOSICIÓN

PIEL Y MUCOSAS

PÁLIDA

MARMÓREA

TAQUICARDIA EXTRASÍSTOLES

RESIDUO GÁSTRICO BRADICARDIA BLOQUEO

BILIOSO INOTRÓPICOS VAS OPRESORES

DESTETE DEL VM                  

DRENAJE TORÁCICO            

TOLERANCIA GAST. OTROS….......

NAUSEAS RITMO SINUSAL     

ASCITICO

RHA DÉFICIT MOTOR              

DISMINUIDOS AUMENTADOS CONSERVADO

ANTI ARRÍTMICOS

HEMATEMESIS ESTADO MOVILIDAD

ABDOMEN BLANCO DEPENDENCIA TOTAL

DISTENDIDO GLOBOSO

HERIDA OP. OSTOMIAS ESTADO DE CONCIENCIA

DRENAJE CARACTE……………….

V
I
 
P

A
T

R
O

N
 
C

O
G

N
I
T

I
V

O

ORIENTADO                

PIEL Y MUCOSAS ALERTA SOMNOLENCIA

OLIGO ANURIA                                            

ANISO CORIA MIDRIASIS

MUCOSA ORAL DIÁMETRO  D/I              /

PÁLIDA ESTUPOR COMA

MARMÓREA ICTÉRICA ESCALA DE GLASGOW                 /                      /                 

I
V
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A
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O
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A
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T
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V

I
D

A
D

 
/

 
E
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E

R
C

I
C

I
O

A. ESTADO CARDIO RESPIRATORIO 

LLENADO CAPILAR    ÚTERO GRÁVIDO

MOVIMIENTOS FETALES 

INGURGITACIÓN YUGULAR                   AGITACIÓN PSICOMOTRIZ             

DISNEA

LOCALIZACIÓN……………………………………….. 

DOLOR ABDOMINAL     CAPACIDAD COGNITIVA

TIPO ………………………………………………………

B.    ELIMINACIÓN URINARIA 

ORINA AMARILLA HEMATÚRICA

I
I
I
 P

A
T

R
O

N
 E

L
I
M

I
N

A
C

I
O

N
LIQUIDAS S /  L

MELENAS HEMATEMESIS TIPO……………………………………………………

OTROS…………………………………………………………………..

NO EVALUABLE

ESTERTORES RELIGIÓN

RONCUS 

OTROS ………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………...

TURNO NOCHE

EVOLUCIÓN DE  LA  ENFERMEDAD RESPIRACIÓN ESPONTANEA

FACTOR DE RIESGO

I
V

 P
A

T
R

O
N

 A
C

T
I
V

I
D

A
D

 /
 E

J
E

R
C

I
C

I
O

COMUNICATIVO

ESPONTANEA 

DEPOSICIÓN PASTOSA  FECALOMAS CAPACIDADES SENSORIO PERCEPTIVA

LESIONES INTACTA

RESECA HÚMEDA SEDACIÓN……………………………………………….

A.    INTESTINAL :  DEPOSICIÓN RAMSAY                            /                /

HIDRATADA PUPILAS ISOCÓRICAS

I
I
 P

A
T

R
O

N
 N

U
T

R
I
C

I
O

N
A

L
 M

E
T

A
B

O
L
I
C

O

DESTETE DEL VM                  

DRENAJE TORÁCICO            

TOLERANCIA GAST. OTROS….......

NAUSEAS RITMO SINUSAL     

VÓMITOS TAQUICARDIA EXTRASÍSTOLES

PORRACEO ANTI ARRÍTMICOS

HEMATEMESIS ESTADO MOVILIDAD

ABDOMEN BLANCO DEPENDENCIA TOTAL

RESIDUO GÁSTRICO BRADICARDIA BLOQUEO

BILIOSO INOTRÓPICOS VAS OPRESORES

DISMINUIDOS AUMENTADOS CONSERVADO

HERIDA OP. OSTOMIAS ESTADO DE CONCIENCIA

DISTENDIDO GLOBOSO

TENSO ASCITICO

RHA DÉFICIT MOTOR              

DRENAJE CARACTE……………….

V
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P

A
T

R
O

N
 
C

O
G

N
I
T

I
V

O

ORIENTADO                

PIEL Y MUCOSAS ALERTA

HIDRATADA PUPILAS ISOCÓRICAS

RESECA HÚMEDA

ANISO CORIA MIDRIASIS

MUCOSA ORAL DIÁMETRO  D/I              /

LESIONES INTACTA

SOMNOLENCIA

PÁLIDA CIANÓTICA ESTUPOR COMA

MARMÓREA ICTÉRICA ESCALA DE GLASGOW                 /                      /                 

MELENAS HEMATEMESIS TIPO……………………………………………………

OTROS………………………………………………………………….. LOCALIZACIÓN……………………………………….. 

DOLOR ABDOMINAL     CAPACIDAD COGNITIVA

SEDACIÓN……………………………………………….

A.    INTESTINAL :  DEPOSICIÓN RAMSAY                            /                /

DEPOSICIÓN PASTOSA  FECALOMAS CAPACIDADES SENSORIO PERCEPTIVA

ESTERTORES RELIGIÓN

RONCUS 

OTROS ………………………………………………………………………………… 

……………………………………...………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………...

ESPONTANEA 
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/

 
E
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O

A. ESTADO CARDIO RESPIRATORIO 

LLENADO CAPILAR    ÚTERO GRÁVIDO

MOVIMIENTOS FETALES 

INGURGITACIÓN YUGULAR                   AGITACIÓN PSICOMOTRIZ             

DISNEA NO EVALUABLE

TIPO ………………………………………………………

B.    ELIMINACIÓN URINARIA 

ORINA AMARILLA HEMATÚRICA

OLIGO ANURIA                                            COMUNICATIVO

I
I
I
 P

A
T

R
O

N
 E

L
I
M

I
N

A
C

I
O

N

LIQUIDAS S /  L

Modificado por Lic. Verónica Apaza C. 
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