
1 
Antología  Curso-Taller de Proceso de Enfermería  

FEMCE 

 

 

ANTOLOGÍA PARA EL CURSO-TALLER  DE 

PROCESO DE ENFERMERÍA 

 

COMPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN.  

MORELIA, MICH,  2013. 

. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN MEXICANA DE 

COLEGIOS DE ENFERMERÍA A.C. 
 

 

 

 

 

 

  



2 
Antología  Curso-Taller de Proceso de Enfermería  

FEMCE 

 

 

 

CONTENIDO 

UNIDAD  I: PROCESO  DE ENFERMERÍA                                                                                                 3 

Conceptualización de la enfermería. 6 

Generalidades del proceso enfermero. 14 

VALORACIÓN 18 

DIAGNÓSTICO 28 

PLANEACIÓN. 43 

EJECUCIÓN 51 

EVALUACIÓN 53 

GUÍA DE VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES. 54 

GUIA DE VALORACION DE LA POBLACION INFANTIL 62 

UNIDAD II LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CUIDADO    72 

DOROTHEA OREM 96 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 101 

NATURALEZA DEL AUTOCUIDADO                                                                                                         101 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO                                                                                                             102 

PAUTA DE VALORACIÓN DE LA PERSONA  SEGÚN OREM                                                                                           113 

 

 

 



3 
Antología  Curso-Taller de Proceso de Enfermería  

FEMCE 

 

UNIDAD  I: 
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  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

 1. ¿Por qué la enfermería debe ser considerada ciencia? 

 2. ¿Por qué la enfermería es arte? 

 3. ¿Cuál es la esencia de la enfermería? 

 4. ¿Qué son las respuestas humanas? 

 5. ¿Cuáles son las respuestas humanas? 

 6. ¿Qué son los procesos vitales? 

 7. ¿Cuáles son los problemas de salud reales? 

 8. ¿Cuáles son los problemas de salud de riesgo o potenciales? 

 9. ¿Qué son las respuestas fisiopatológicas? 

 10. Describa las características del Proceso Enfermero 

 11. ¿Qué beneficios se obtienen de con la aplicación del Proceso Enfermero? 

 12. ¿Cuáles son las etapas del proceso enfermero? 

 13. ¿Qué requiere enfermeria para aplicar el proceso enfermero? 

 14. ¿Cuáles son los componentes del Pensamiento Crítico? 

 15. ¿Qué características tiene un pensador crítico? 

 16. ¿Qué se realiza durante el pensamiento crítico? 

 17. ¿Qué es la valoración? 

 18. ¿Cómo se realiza una valoración? 

 19. ¿Cuáles son los pasos para realizar la valoración? 

 20. Describa la Recolección de la Información 

 21. Refiera la Entrevista como herramienta en la recolección de la información. 

 22. Describa el Examen Físico como herramienta en la recolección de la información. 

 23. ¿En que consiste y para que se usa la Validación de la Información? 

 24. Mencione los principales pasos en el Registro de la Información. 

 25. En el Proceso Enfermero ¿Qué es el diagnóstico? 

 26. Describa los pasos de la etapa diagnostica. 

 27. ¿Qué es el razonamiento diagnóstico? 

 28. Describa los pasos de Razonamiento Diagnóstico 

 29. Describa algunos errores en el Razonamiento Diagnostico 

 30. ¿Qué se requiere para formular diagnósticos enfermeros y problemas 
interdependientes? 

 
31.  
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 32. ¿Qué es un diagnóstico enfermero? 

 33. ¿Qué es un problema interdependiente o de colaboración? 

 34. ¿Cómo se clasifican los diagnósticos enfermeros? 

 35. ¿Cómo se clasifican los problemas interdependientes? 

 36. Describa la estructura de los diagnósticos enfermeros 

 37. ¿Qué variaciones pueden presentar los diagnósticos enfermeros? 

 38. ¿Qué se debe evitar al estructurar diagnósticos enfermeros? 

 39. ¿Cómo se estructuran los problemas interdependientes? 

 40. ¿Qué es la validación? 

 41. ¿Que es la Planeación? 

 42. ¿Cuáles son los pasos de la Planeación? 

 43. ¿Cómo se establecen las Prioridades? 

 44. ¿Cómo se elaboran los objetivos? 

 45. ¿En qué consiste la determinación de acciones de enfermería? 

 46. ¿Qué son los Planes de Enfermería y cuantos tipos de Planes hay? 

 47. Describa las características de los Planes de Enfermeria 

 48. ¿Qué es la Documentación del Plan de Cuidados? 

 49. ¿Qué es la Ejecución? 

 50. ¿Cuáles son los pasos de la Ejecución? 

 51. ¿En qué consiste la Preparación? 

 52. ¿Cuándo inicia y en que consiste la Intervención?  

 53. ¿Qué es la Documentación, y cuales son sus objetivos? 

 54. ¿Cuales son las características universales de la Documentación? 

 55. ¿Qué es la evaluación? 
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 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ENFERMERÍA .  

 

La enfermería en la actualidad y en nuestro país; al igual que en otras partes del mundo, lucha 

por consolidarse como una disciplina científica, convencidos de que los cuidados brindados por 

la mujer son milenarios y que distan de ser un oficio por su firme ideología (sistema de creencias 

y valores); y por estar cada día más inmersos en el mundo científico, requieren de una 

redefinición, que deje en claro lo que es la enfermería como profesión. 

La definición que se presenta a continuación no es novedosa, ya que incluye 

conceptualizaciones de diversos expertos de la enfermería; sin embargo es necesario analizarla, 

porque de ella se deriva el proceso enfermero como "esencia de la profesión (...) que se basa en 

un método para la solución de problemas cuya finalidad es satisfacer las necesidades 

asistenciales (...) de los pacientes." (Brunner 1998:2). 

ENFERMERÍA: Es "la ciencia" (Leddy 1989:22) y "el arte" (Lyer 1997 p:2) de proporcionar 

cuidados de "predicción, prevención y tratamiento" (Alfaro 1999:73) de las "respuestas humanas" 

(lyer 1997 p:4 ) del "individuo, familia y comunidad a procesos vitales/problemas de salud reales 

o potenciales(...)" (Luis 1998 p:6); así como la colaboración con los demás integrantes del equipo 

sanitario en la solución de las respuestas fisiopatológicas. 

Esta definición considera terminología que se debe clarificar y comprender ya que el proceso 

enfermero la integra en el desarrollo de sus etapas, por lo que es necesario responder los 

siguientes cuestionamientos: 

 

¿Por qué la enfermería debe ser considerada ciencia? 

La enfermería se constituye en una ciencia; en su fase inicial de desarrollo; por tener elementos 

integrantes de una actividad investigadora, como son: conocimientos propios que surgen de la 

confrontación de conocimientos de diversas disciplinas científicas; con la realidad específica de 

enfermería, logrando así un conjunto de conocimientos sistemáticos respectivos al cuidar 

enfermero. Empleo del método científico durante y para el ejercicio profesional, y, conformación 

de un lenguaje especializado como elemento organizador de los conocimientos. Asimismo la 

enfermería reúne las siguientes características sistemáticas de la ciencia: paradigma para dar 

respuesta a los problemas de la enfermería de acuerdo al momento histórico, con supuestos, 

normas, métodos y técnicas que evolucionan pero al mismo tiempo se complementan; 

[coherencia en la interrelación de hechos, principios, leyes y teorías; campo definido del 

conocimiento "las respuestas de los seres humanos a la salud y enfermedad"; expresión de 

proposiciones universales de los fenómenos que se propone investigar; proposiciones 

verdaderas o probablemente verdaderas que ofrecen una base para la fiabilidad y validez de su 

práctica, estableciendo interconexiones entre los conceptos del metaparadigma "persona, 

entorno, salud y enfermería" ; empleo de procesos de la lógica y explicación de sus 

investigaciones y argumentos] (Leddy 1989:98) 
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¿Por qué la enfermería es arte? 

Por ser una profesión que requiere de múltiples y variadas habilidades para adaptarse a las 

necesidades de las personas en los diversos contextos de la práctica profesional, lo que la hace 

ser creativa e innovadora. 

¿Cuál es la esencia de la enfermería? 

La razón de ser de la enfermería es atender la salud, a través de cuidados que permitan 

mantener y conservar la vida, mediante la satisfacción de las necesidades del individuo, familia y 

comunidad; por consiguiente, su campo de acción específico es la predicción, prevención y 

tratamiento de las respuestas humanas. (la razón de ser es el cuidado) 

¿Qué son las respuestas humanas? 

Es "la forma en que el cliente responde a un estado de salud o enfermedad", (lyer 1997:124) 

representando" (...) todos aquellos fenómenos que tienen que ver con el profesional de 

enfermería" (lyer 1997:4). Esta forma de responder incluye reacciones fisiológicas del 

organismo, percepciones, sentimientos y conductas que presentan tanto los individuos sanos 

como enfermos. Son personales y múltiples, por obedecer a la naturaleza propia de cada 

individuo y surgen, como resultado de las necesidades del ser humano, de la interacción con el 

entorno y de los problemas que origina la pérdida de la salud. 

¿Cuáles son las respuestas humanas? 

El individúo, familia y comunidad pueden presentar una gran variedad de respuestas humanas 

que se agrupan por sus características en nueve patrones: 

Patrón 1: 

Percepción-

manejo de la 

salud 

Correspondiente a la percepción y manejo de salud hace referencia 
ha como percibe el individuo su salud y bienestar, además evalúa 
las practicas preventivas que realiza el paciente; es decir, este 
patrón analiza básicamente la percepción de salud del paciente, las 
practicas que pueden prevenir enfermedades (como aseo personal, 
evitar el tabaquismo, alcoholismo drogadicción, etc.). 
 

Patrón 2: 

Nutricional-

Metabólico 

Valora la parte nutricional y metabólica del paciente; es decir, que 
evalúa las costumbres del paciente en cuanto a la ingesta de 
alimentos y líquidos en relación con las necesidades metabólicas de 
este (el paciente). Este patrón explora a través de preguntas y la 
observación las posibles dificultades que se puedan presentar en la 
ingesta de alimentos del paciente.  

Patrón 3: 

Eliminación 

Este patrón describe la función excretora intestinal, urinaria y de la 
piel, al igual que todos los aspectos que tienen que ver con ella; es 
decir, también describe rutinas personales y características de las 
excreciones. 

Patrón 4: 

Actividad-

Ejercicio 

Patrón que se refiere a las habilidades y capacidades de movilidad 
autónoma y actividad para la realización de ejercicios del individuo, 
este ítem también estudia las costumbres de ocio y recreo del 
paciente. 
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Patrón 5: 

Sueño- 

Descanso 

Describe los patrones de sueño, descanso y relajación a lo largo del 
día que tiene un individuo, al igual que evalúa las formas y 
costumbres que tienen el paciente para conciliar el sueño. 

 

Patrón 6: 

Cognitivo-

Perceptual 

Se refiere a las capacidades sensorio-perceptuales y cognitivas del 
paciente es decir que se refiere a que las funciones visuales, 
auditivas, gustativas, táctiles y olfativas, sean adecuadas 
comprobando si existe alguna prótesis auditiva, si el paciente 
requiere lentes de algún tipo; en el caso de los demás sentidos, se 
evalúa la sensibilidad al frío, al calor y a los olores. Determina si 
existe dolor al igual que comprueba las capacidades cognitivas 
relativas a la memoria y el lenguaje. 

Patrón 7: 

Autopercepción-

Auto concepto 

Este patrón se refiere a como se ve a si mismo el paciente; es decir 
que piensa de su imagen corporal, como percibe que lo ven los 
demás, evalúa la identidad del paciente al igual que las 
manifestaciones de lenguaje, ya sea verbal o no verbal. 

Patrón 8: Rol - 

Relaciones 

Valora las relaciones de la persona a cuidar con el resto de 
personas que le rodean; también valora el papel que ocupan en la 
sociedad y las actividades que realizan. Además evalúa el rol que 
desempeña el paciente dentro de su núcleo familiar, buscando 
analizar las obligaciones que éste debe asumir dentro de su familia. 

Patrón 9: 

Sexualidad-

Reproducción 

Se estima en las mujeres la edad de inicio de la menstruación, 
períodos regulares, dolores, métodos anticonceptivos, embarazos, 
gestaciones, abortos, pérdidas de la libido, menopausia, 
antecedentes de cánceres de mama. En los hombres se valoran los 
métodos anticonceptivos, antecedentes de torsión testicular, 
problemas prostáticos, de impotencia; además este ítem, valorar los 
patrones de satisfacción con la sexualidad y lo relacionado a esto. 

Patrón 10: 

Adaptación-

Tolerancia 

Este patrón evalúa los niveles de adaptación y tolerancia de la 
persona hacia el estrés, lo cual incluye la capacidad de resistirse a 
amenazas hacia la propia integridad, formas de manejo del estrés, 
sistemas de apoyo familiares o individuales, todo siempre enfocado 
a la capacidad que se percibe que tiene el paciente para manejar 
ciertas situaciones. 

Patrón 11: 

Valores-

Creencias 

En este patrón se incluyen los valores más importantes que rigen la 
vida de la persona, como sentido de responsabilidad, el respeto, el 
compañerismo, la familia; a aparte evalúa las creencias espirituales 
como las creencias de cada individuo y las expectativas que estas 
generan ligadas a la salud. 

 

Estos patrones de valoración se obtienen a través de una serie de preguntas que se 

le hacen al paciente buscando determinar el perfil funcional del individuo y al mismo tiempo 

identificar aquellos patrones que presentan una anomalía y permiten al profesional de 

enfermería tener una herramienta útil que facilita la valoración. 
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¿Cómo se identifican las respuestas humanas? 

Durante mucho tiempo las(os) enfermeras(os) se han dedicado a la identificación de respuestas 

fisiopatológicas como resultado de la enfermedad, debido a que la formación y ejercicio 

profesional ha girado en torno a ellas. Al definir la enfermería su campo de acción específico, se 

hace necesario centrar la atención en las respuestas humanas para conocerlas y aprender a 

identificarlas; situación que solo será posible, si existe una interrelación estrecha con el/los 

usuario(s), además de la utilización de una teoría o modelo de enfermería que guíe y permita la 

detección de las múltiples y variadas reacciones del ser humano. 

¿Qué son los procesos vitales? 

Son la serie de "acontecimientos o cambios que ocurren durante la vida de una persona (...)" 

(Alfaro 1999:81). 

Ejemplos: Nacimiento 

Crecimiento–Desarrollo 

Reproducción 

Madurez 

Envejecimiento 

Pérdidas 

Muerte. 

 

¿Cuáles son los problemas de salud,  reales y de riesgo (potenciales)? 

Los problemas de salud reales son aquellos que están presentes y pueden ser valorados a través 

de sus características definitorias (manifestaciones objetivas o subjetivas, mayores o menores, 

signos o síntomas). 

Ejemplos: 

 

 El  usuario  que  no  acepta su  enfermedad  y que tiene conductas 

defensivas.  

 La familia que tiene dificultades para cuidar a su enfermo en el hogar y éste 

se encuentra en abandono.  

 La  comunidad que se  esfuerza  por dar solución a los problemas de salud 

más comunes, organizándose y solicitando el apoyo correspondiente.  

 El usuario con manifestaciones de insuficiencia renal (hipertensión, oliguria, 

escarcha urémica, etc.) 

Los problemas de salud de riesgo (potenciales) son aquellos en los que no existen 

manifestaciones, pero presentan numerosos factores de riesgo que pueden desencadenarlos; 

siendo responsabilidad de la/el enfermera(o) el actuar para prevenirlos y detectarlos a tiempo. 

Ejemplos: 

 

 El usuario con dificultad para realizar de movimientos puede presentar 

alteración en la integridad de la piel en los sitios de presión. 

 La familia que tiene poca información sobre el cuidado de la salud y no 

asume la responsabilidad del cuidado de los demás puede presentar 

una alteración en el mantenimiento de la salud y enfermar. 

 El usuario que se encuentra hospitalizado por un infarto agudo al 

miocardio, tiene el riesgo de presentar arritmias cardiacas o un choque 

cardiogénico. 
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Problemas de Salud 
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¿Qué son las respuestas fisiopatológicas? 

Es la forma de responder del organismo ante el proceso de la enfermedad que se hace evidente 

a través de manifestaciones objetivas y subjetivas; estas respuestas por un lado permiten conservar 

la homeostasia, pero también pueden conducir a su pérdida o recuperación. 

Ejemplos:   Fiebre  Hipertensión arterial  Diarrea  

  Tos  Inflamación   

Cabe señalar que las respuestas fisiológicas como las mencionadas anteriormente, 

pueden convertirse en fisiopatológicas cuando no se resuelven o cuando obedecen a un 

proceso patológico especifico. 
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¿Cuáles son las funciones de enfermería? 

Con fines prácticos y a partir de un "modelo de práctica clínica bifocal (...)" (Carpenito 1998:6) en 

la que se requieren intervenciones de enfermería para atender tanto las respuestas humanas 

como fisiopatológicas, éstas pueden dividirse en: independientes e interdependientes. 

 Las funciones independientes son aquellas actividades que se encuentran en el campo de 

acción específico de la enfermería; que son, la predicción, prevención y tratamiento de las 

respuestas humanas, por lo tanto no requieren de prescripción médica. 

Ejemplos: 

 

 Medir constantes vitales y valorar al usuario.  

 Controlar la temperatura por medios físicos.  

 Realizar en el usuario medidas higiénicas.  

 Verificar la ingesta de líquidos y alimentos.  

 Proporcionar educación sanitaria.  

 Proteger al usuario de lesiones. 

 Promover el relajamiento y descanso.  

 Brindar apoyo emocional al usuario y su familia.  

 Efectuar movilización del usuario. 

Nota:  [Cabe señalar que las actividades delegadas por parte del médico o 

que la enfermera realiza siguiendo un protocolo de atención y que pasan 

a ser del dominio enfermero no deben considerarse como funciones 

independientes ya que son intervenciones prescritas por el médico.] (Luis 

1998:6). 

Ejemplos: 

 

 Administración de oxígeno.  

 Instalación de sonda nasogástrica.  

 Obtención de muestra para gasometría.  

 Instalación de venoclisis.  

 Transfusión de elementos sanguíneos. 

 Las funciones interdependientes son aquellas que se realizan en colaboración con los demás 

integrantes del equipo sanitario, quedando incluida en este rubro la prescripción médica. 

Ejemplos: 

 

 Administración de medicamentos orales. 

 Infusión de soluciones intravenosas 

 Obtención de muestras para exámenes de laboratorio. 

 Administración de esquema de insulina. 

 Realización de curaciones. 

 Participación en ejercicios de rehabilitación. 

 Uso de equipo para soporte respiratorio. 

Nota: [Como funciones interdependientes deben considerarse las actividades 

delegadas por parte del médico o que siguen un determinado protocolo 

de atención] (Luis 1998:6) 
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Funciones de Enfermería 
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GENERALIDADES DEL PRO CESO ENFERMERO . 

¿Qué es el proceso enfermero? 

"Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas centrados en el logro de objetivos (...) 

de forma eficiente" (Alfaro, 1999:4). 

 

¿Cuáles son sus características? 

Es un método porque es una serie de pasos mentales a seguir por la enfermera(o), que le permiten 

organizar su trabajo y solucionar problemas relacionados con la salud de los usuarios; lo que 

posibilita la continuidad en el otorgamiento de los cuidados, por tal motivo, se compara con las 

etapas del método de solución de orden lógico, y que conducen al logro de resultados (valoración, 

diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación). 

Es humanista por considerar al hombre como un ser holístico (total e integrado) M; que es más 

que la suma de sus partes, y que no se debe fraccionar. 

Es intencionado porque se centra en el logro de objetivos, permitiendo guiar las acciones para 

resolver las causas del problema o disminuir los factores de riesgo, al mismo tiempo que valora 

los recursos (capacidades), el desempeño del usuario y el de la propia enfermera(o). 

Es dinámico por estar sometido a constantes cambios que obedecen a la naturaleza propia del 

hombre. 

Es flexible porque puede aplicarse en los diversos contextos de la práctica de enfermería y 

adaptarse a cualquier teoría y modelo de enfermería, y, 

Es interactivo por requerir de la interrelación humano-humano con el(los) usuario(s) para acordar 

y lograr objetivos comunes. 

Proceso Enfermero, los métodos de solución de problemas y el método científico. 
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¿Qué beneficios se obtienen de su aplicación? 

Aplicar el proceso enfermero en nuestro medio es un verdadero reto por el sin número 

de factores que caracterizan la formación y práctica de la enfermería mexicana; y que la 

ubican, en una situación de desventaja en relación con la de otros países; sin embargo, 

esto no debe constituir un obstáculo para que la enfermeria que busca el logro de la 

identidad profesional y brindar una atención de calidad, empiece a trabajar con esta 

metodología, que requiere del ejercicio de habilidades del pensamiento. 

Con la aplicación del proceso se delimita el campo de acción específico de la 

enfermería; y con ello, se demuestra que la enfermeria profesional, realiza numerosas acciones 

que van mas allá del cumplimiento de una prescripción médica, ya que "el proceso enfermero 

complementa lo que hacen los profesionales de otras disciplinas al centrarse en la respuesta 

humana (...)" (Alfaro 1999:10). 

Las(os) enfermeras(os) al aplicar el proceso, podrán experimentar satisfacción al ser 

valoradas(os) por los integrantes del equipo sanitario dadas sus diversas competencias 

profesionales; además de favorecer en ellas(os) el desarrollo del pensamiento crítico; es decir 

un pensamiento analítico, "(...) deliberado, cuidadoso y dirigido al logro de un objetivo", 

(Alfaro 1999:16) pues emplea "principios (...) y el método científico para emitir juicios basados 

en evidencias(...)" (Alfaro 1999:17). 

Por otra parte, el proceso compromete al individuo, familia y comunidad para tomar parte 

activa en las decisiones y cuidados que permitan mantener o recuperar la salud. 

 

¿Qué antecedentes tiene el proceso enfermero? 

El proceso enfermero ha evolucionado hacia un proceso de cinco fases compatibles con 

la naturaleza evolutiva de la profesión. Hall en 1955 lo describió como un “proceso distinto”. 

Johnson (1959), Orlando (1961) y Wiedenbach (1963) desarrollaron un proceso de tres fases 

diferentes, que contenía elementos rudimentarios del proceso de cinco fases actual. En 1967, 

Yura y Walsh fueron los autores del primer texto en el que se describía un proceso de cuatro 

fases: valoración, planificación, ejecución y evaluación. A mediados de la década de los años 

70, Blach (1974), Roy (1975), Mundinger y Jauron (1975) y Aspinall (1976) añadieron la fase 

diagnóstica, dando lugar al “proceso de cinco fases" (lyer 1997:9). 

Para la Asociación Americana de Enfermería (A.N.A) el proceso es considerado como estándar 

para la práctica de esta profesión; su importancia ha exigido cambios sustanciales en sus 

etapas, favoreciendo el desarrollo de la enfermería como disciplina científica e incrementando 

la calidad en la atención al individuo, familia y comunidad. 

Así en muchos países, la aplicación del proceso es un requisito para el ejercicio de la 

enfermería profesional; en el nuestro, cada día adquiere mayor relevancia en la formación de 

enfermeras(os) y en su aplicación durante la práctica; sin embrago, todavía nos falta camino 

por recorrer en este terreno, el cual resulta desconocido para muchas compañeras(os) aún en 

nuestros días. 
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¿Cuáles son las etapas del proceso enfermero? 

Consta de cinco etapas, las cuales se encuentran estrechamente relacionadas, de 
tal forma que el cumplimiento de una de ellas conduce a la siguiente. 

 

La Valoración nos permite reunir la información necesaria referente al usuario, familia y 

comunidad con el fin de identificar las respuestas humanas y fisiopatológicas así como 

los recursos (capacidades) con los que se cuentan. 

El diagnóstico consiste en el análisis de la información obtenida para emitir un juicio crítico 

sobre el estado de salud del usuario, familia y comunidad. 

La planeación es el desarrollo de un proyecto donde se establecen objetivos y acciones 

encaminados a predecir, prevenir y tratar problemas relacionados con la salud. 

La ejecución consiste en llevar a la práctica el plan mediante acciones que conduzcan el 

logro de los objetivos establecidos. 

La evaluación permite determinar el progreso del usuario, familia y comunidad hacia el 

logro de objetivos y valorar las competencias de la enfermera (o) en el desarrollo de las 

cuatro etapas anteriores, lo que posibilita hacer las modificaciones necesarias. 

¿Qué se requiere para aplicar el proceso enfermero? 

La enfermera(o) debe reunir una serie de competencias profesionales en las áreas del saber, 

saber hacer y saber ser y convivir para aplicar el proceso con facilidad y lograr cambios que 

favorezcan la salud del usuario, familia y comunidad. 

Las competencias del área del saber se refieren al dominio de conocimientos propios de la 

enfermería y de disciplinas afines y complementarias a la profesión, que son sustento teórico de los 

cuidados enfermeros y permiten abordar la problemática del usuario desde diferentes puntos de 

vista (biológico, psicológico, sociológico, antropológico, filosófico, etc.) 

Son competencias del área del saber hacer, las actividades de carácter intelectual que constituyen 

el pensamiento crítico; es decir los razonamientos lógicos, analíticos y reflexivos "(...) en relación 

con lo que hacemos u opinamos", (lyer 1997:23) a fin de ser " competentes, flexibles y creativos”. 

(Lyer 1997:23);  



17 
Antología  Curso-Taller de Proceso de Enfermería  

FEMCE 

 

En la aplicación del proceso enfermero, se requieren de ese tipo de competencias, por tal razón 

"(...) se convierte en el sistema dentro del cual puede aplicar su capacidad de razonamiento 

crítico". (Lyer 1997; 22) Asimismo son competencias en esta área, las habilidades prácticas que 

apoyadas en el conocimiento, reflexión y experiencia que permiten valorar al usuario, planear y 

ejecutar funciones independientes e interdependientes de enfermería. 

También se requieren competencias en el área del saber ser y convivir, que favorezcan la 

interrelación con el usuario e integrantes del equipo sanitario, en consideración con los aspectos 

éticos, bioéticos y legales indispensables para el ejercicio de la profesión. 

¿Qué es el pensamiento crítico? 

Como ya se mencionó anteriormente, es un pensamiento con características de ser deliberado, 

cuidadoso y dirigido a metas; en otras palabras "es un proceso mental (...) que implica el examen 

y el análisis racional de toda la información e ideas disponibles, así como la formulación de 

conclusiones y decisiones" (Brunner 1998:26). El pensamiento crítico se relaciona con el 

proceso porque "es una parte esencial en el método de solución de problemas y de la toma de 

decisiones, y por consiguiente, es una habilidad (...)"; (Kozzier 1998:19) indispensable para aplicar 

cada una de las etapas del proceso enfermero. 

¿Cuáles son los componentes del pensamiento crítico? 

Son componentes indispensables del pensamiento crítico: los conocimientos, la experiencia 

práctica, "el empleo del método científico, la aplicación del proceso enfermero y la toma de 

decisiones clínicas (...)" (Brunner 1998:26).    

¿Qué características tiene un pensador crítico? 

Entre las características que distinguen a un pensador crítico señaladas por (Alfaro 1999.-18 -

19) están: 

 *Actitud inquisitiva en la que formula preguntas y solicita aclaraciones. 

*Aplica conocimientos y experiencias previas (transferencia) 

*Valora una situación desde varias perspectivas. 

*Sopesa riesgos y beneficios antes de tomar decisiones.  

*Prioriza. 

*Reconoce sus capacidades y solicita ayuda cuando es necesario.  

*Tiene mentalidad abierta para escuchar otros puntos de vista.  

*Es creativo y flexible. 

*Emplea la lógica al: validar, distinguir hechos de falacias, hacer inferencias cuando apoya sus 

opiniones en evidencias. 

 

¿Qué se realiza durante el pensamiento crítico? 

La enfermera(o) durante el pensamiento crítico se formula y contesta las siguientes preguntas: 

*¿Cuál es él o los problemas? 

*¿Qué origen tiene él o los problemas? 
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*¿Existen factores de riesgo para que se presenten otros problemas? 

*¿La información obtenida es suficiente y ha sido validada? 

*¿La información se sometió a un análisis? 

*¿Las conclusiones sobre el estado de salud están apoyadas en evidencias clínicas?  

*¿La solución del problema se encuentra en manos de la enfermera (o)?  

*¿Los conocimientos y experiencias son suficientes para predecir, prevenir y tratar?  

*¿Las acciones de enfermería son las adecuadas y suficientes?  

*¿El   usuario  y  su   familia se   encuentran   involucrados   en la solución del problema?  

*¿Hay algo que se tenga que corregir?  

*¿La solicitud de asesoría a otros integrantes del equipo sanitario es necesaria? 

 

Esta actividad mental debe estar presente siempre y debe aplicarse en todos los ámbitos del 

ejercicio profesional de enfermería. 

 

VALORACIÓN 

Es la primera etapa del proceso enfermero que nos permite estimar el estado de salud del 

usuario, familia y comunidad. Con la valoración se reúnen "todas las piezas necesarias del 

rompecabezas (...)" (Alfaro 1999:30) correspondientes a respuestas humanas y 

fisiopatológicas con lo que se logra el conocimiento integral de la persona o grupo. 

¿Cómo se realiza una valoración? 

La valoración que realiza la/el enfermera(o) del usuario, tiene que ser total e integradora, por 

lo que debe seguir un enfoque holístico; es decir, un modelo enfermero para la identificación de 

respuestas humanas y la integración de elementos de un modelo médico para la identificación 

de respuestas fisiopatológicas. 

La valoración por un modelo enfermero, puede derivarse de la aplicación de cualquier teoría 

de enfermería, de tal forma que se puede valorar al usuario siguiendo las catorce necesidades 

de Henderson, los cuatro principios de conservación de Levine, los subsistemas de Johnson, 

los requisitos de autocuidado de Orem etc., o bien, optar por valorar siguiendo la perspectiva 

de las necesidades humanas, de los patrones funcionales de salud y de los patrones de 

respuesta humana; así mismo, la valoración por un modelo médico, puede utilizar la 

metodología de exploración de cabeza a pies o por sistemas corporales. 

Los patrones funcionales de salud permiten recolectar información sobre respuestas humanas 

y fisiopatológicas, ya que son considerados como modelo enfermero para valorar y organizar 

información, y como método para abordar el examen físico del usuario en "áreas funcionales 

concretas" (lyer 1997:74), además de incluir aspectos valorativos de diversas teorías de 

enfermería; por tal razón en esta antología, se considera para la etapa de valoración, los 

patrones funcionales de salud de Mary Gordon.  

Cabe hacer mención que la elección del modelo enfermero a utilizar depende de la 

preferencia hacia determinado enfoque o marco teórico: respuestas humanas, necesidades 

humanas, patrones funcionales de salud o alguna teoría de enfermería en especifico; así 
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como, de las características particulares de los usuarios (niños, adultos, embarazadas, 

personas sanas o enfermas etc...) y de las normas de la institución donde se labore.  

¿Cuáles son los patrones funcionales de salud de Gordon? 

Mary Gordon en 1987 elaboró un método que permite a la enfermeria, la identificación de 

patrones mediante la recolección de datos en forma sistemática y continua. Este método esta 

dividido en once patrones funcionales de salud, que a su vez se encuentran agrupados en 

físicos y emocionales. La palabra patrón para Gordon significa "una secuencia de 

comportamientos", (Kozier 1999:107) por consiguiente la/el enfermera(o) recolecta datos 

"sobre comportamientos que funcionan bien y los que funcionan mal" (Kozier 1999:107). 
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Existen otros modelos como el modelo de V. Henderson que evalúa catorce (14) patrones que 

son: 

1. Respirar con normalidad. 

2. Comer y beber adecuadamente. 

3. Eliminar los desechos del organismo. 

4. Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada 

5. Descansar y dormir. 

6. Seleccionar vestimenta adecuada. 

7. Mantener la temperatura corporal 

8. Mantener la higiene corporal. 

9. Evitar los peligros del entorno. 

10. Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u opiniones. 

11. Ejercer culto a Dios, acorde con la religión. 

12. Trabajar de forma que permita sentirse realizado. 

13. Participar en todas las formas de recreación y ocio. 

14. Estudiar, descubrir, o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal de la 

salud. 

 

 

Modelo de Doroty Orem. 

Orem considera su teoría sobre el déficit de autocuidado como una teoría general constituida por 

tres teorías relacionadas: 

 La teoría del autocuidado 
 La teoría del déficit de autocuidado 
 La teoría de los sistemas de enfermería 

 

La teoría del autocuidado muestra aquello que las personas necesitan saber; qué se requiere y 

qué deben estar haciendo o haber hecho por ellos mismos, para regular su propio 

funcionamiento y desarrollo, provee las bases para la recolección de datos. 

La teoría del déficit de autocuidado postula el propósito o enfoque del proceso de diagnóstico. La 

demanda, las capacidades y limitaciones de cuidado del individuo pueden ser calculadas a fin de 

proporcionar el cuidado de acuerdo a la demanda establecida y determinada, por lo tanto, la 

relación entre la demanda y la capacidad puede ser identificada claramente. 

La teoría de los sistemas de enfermería proporciona el contexto dentro del cual la enfermera se 

relaciona con el individuo, lo diagnostica, prescribe, diseña y ejecuta el cuidado basado en el 

diagnóstico de los déficits de autocuidado (en páginas posteriores se incluye guía de valoración).  
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¿Cuáles son los pasos para realizar la valoración? 

La valoración como proceso continuo proporciona información valiosa del usuario, 

permitiéndonos emitir juicios sobre el estado de salud a partir de la identificación de problemas 

reales y de riesgo, y de los recursos (capacidades) existentes para conservar y recuperar la 

salud. 

Son tres los pasos que se deben realizar en la etapa de valoración: 

1. Recolección de la información. 

2. Validación de la información. 

3. Registro de la información. 

 

Recolección de la Información: 

Da inicio desde el "primer encuentro con el usuario, y continua en cada encuentro 

subsiguiente hasta que la persona sea dada de alta", (Alfaro 1999:30) por lo que es 

indispensable aprovechar cada momento en que se esté con el usuario y su familia para 

recolectar datos que nos permitan conocerlos. 

Para obtener la información se recurre tanto a fuentes directas como indirectas. Son fuentes 

directas primarias el usuario y su familia (ellos constituyen la principal fuente de información), 

los amigos y otros profesionales del área de la salud son fuentes directas secundarias porque 

aportan datos valiosos sobre el usuario y su familia. Las fuentes indirectas de información a 

las que también se debe recurrir son el expediente clínico y la bibliografía relevante. 

Es indispensable contar con una guía durante la recolección de la información, para seguir una 

metodología específica durante la valoración, evitar omisiones y facilitar a la vez la agrupación 

de datos. Esta guía debe considerar: datos biográficos del usuario o familia (ejemplo: 

nombre, sexo, edad, estado civil, ocupación, religión, etc.); antecedentes personales y 

familiares de enfermedad (ejemplo: enfermedades anteriores, enfermedades de la familia, 

enfermedad actual, tratamiento medicamentoso, etc.); aspectos a valorar según el modelo 

enfermero que se vaya a utilizar (ejemplo: patrones de repuesta humana, patrones funcionales 

de salud, necesidades humanas etc.) y los datos para el examen físico. 

La recolección de los datos del usuario puede ser general y específica (focalizada); así primero 

tendrá un conocimiento de todos los aspectos relacionados con el estado de salud y una vez 

detectado un problema real o de riesgo centrar la valoración en un área específica. 

Ejemplo: Si después de valorar al usuario y conocer en forma general su estado de salud usted 

encuentra que sus problemas reales o de riesgo se relacionan con la alimentación, centrará 

su atención en el patrón de intercambio (patrones de respuesta humana) o en los patrones: 

nutricional metabólico y actividad/ejercicio (patrones funcionales de salud) y en las 

necesidades fisiológicas y de supervivencia (Maslow y Kalish). 

"Durante la valoración el profesional de enfermería recoge cuatro tipos de datos: subjetivos, 

objetivos, históricos y actuales" (lyer 1997:36). Los datos subjetivos son aquellos que el usuario 

nos refiere y que manifiestan una percepción de carácter individual (ejemplo: el dolor, el temor, 

la debilidad, la impotencia, etc.).  
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Son datos objetivos la información que se puede observar y medir a través de los órganos de 

los sentidos (ejemplo: la frecuencia cardiaca, el color de piel, el peso y la talla, la tensión arterial, 

la presencia de edema etc.).  

Los datos históricos se refieren a hechos del pasado y que se relacionan con la salud del 

usuario (ejemplo: antecedentes familiares y personales de enfermedad, conductas que se han 

tenido para el cuidado de la salud, hospitalizaciones, tratamientos médicos recibidos, etc.), y 

los datos actuales son hechos que suceden en el momento y que son el motivo de consulta u 

hospitalización, (ejemplo: la hipertermia, la deshidratación, el sangrado, el insomnio, el 

alcoholismo, la ansiedad etc.).  

Nota: Actualmente solo se clasifican en datos actuales e históricos. 

Toda la información se recolecta por medio de la entrevista y del examen físico ambas "se 

complementan y clarifican mutuamente", (Alfaro 1998:41). En consecuencia se pueden realizar 

en forma simultánea. Ejemplo: Si el usuario refiere sentir ardor en las extremidades inferiores, 

se procede en ese momento a examinarlas para buscar datos de normalidad o 

anormalidad. 

A) La entrevista, es una labor compleja que requiere ante todo de habilidad en la comunicación 

y de la interrelación estrecha con el usuario. Tiene como finalidad la obtención de la 

información necesaria para el diagnóstico y planeación de actividades; la iniciación de un 

ambiente terapéutico caracterizado por el diálogo, respeto, confianza y el establecimiento de 

objetivos comunes entre la/el enfermera(o) y el usuario. 

Toda entrevista por más sencilla que sea debe tener una introducción, para saludar al 

usuario, proceder a presentarse y explicar la razón de la entrevista; también debe poseer un 

núcleo, caracterizado por el diálogo y por seguir la estructura de la guía de valoración (es 

recomendable un orden para evitar omisiones). Por último la entrevista debe presentar un 

cierre para informar al usuario sobre su término, agradecer la colaboración y establecer 

objetivos comunes. 

El éxito de una entrevista depende de muchos factores, por consiguiente la/el enfermera(o) 

con poca experiencia debe pedir asesoría para obtener información completa y veraz. 

Conforme exista mayor práctica en la entrevista, el profesional de la enfermería se hace mas 

competente, al reunir las capacidades (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarios para 

llevarla a cabo con éxito. 

Entre los aspectos que se deben tener presentes para realizar una entrevista están los 

siguientes: 

1. Seguir la guía de valoración para llevar un orden y saber exactamente lo que se va a 

preguntar al usuario (evitar improvisar). 

2. Asegurar un entorno con las características de privacidad y tranquilidad. 

3. Valorar el momento para realizar la entrevista, el usuario debe encontrarse en 

condiciones físicas y emocionales idóneas para poder contestar a las preguntas. 

4. Mantener durante la entrevista una distancia de uno o dos metros con relación al usuario, 

porque lo puede intimidar (demasiado cerca) o demostrar falta de interés (demasiado 

lejos). También hay que procurar que tanto la cabeza de la enfermera como la del usuario 

estén a la misma altura, para facilitar la atención de ambos y evitar sentimientos de 

inferioridad por parte del usuario al percibirla (lo) por arriba de él. 
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5. Dedicar el tiempo necesario para la entrevista, si no es posible valorar en un solo 

momento al usuario, fraccionar la entrevista y centrar la atención en aquellas áreas que son 

de mayor problema; sin olvidar completar la valoración general en la primera oportunidad 

que se tenga. 

6. Ser amable, cordial y respetuoso (evitar sobrenombres y diminutivos). Ejemplo: ¿Se siente 

cansadito? “Madrecita",  "Abuelito",  "Gordito", etc. 

7. Formular preguntas claras y sencillas, considerando el nivel educativo del usuario, 

(evitar términos desconocidos).  

Ejemplo:  ¿Cuál es su patrón de eliminación intestinal? (pregunta poco clara).  

¿Con que frecuencia usted evacúa o hace del baño? (pregunta más 

clara). 

8. Seleccionar de acuerdo a la información que se deseé obtener y características del usuario, 

preguntas abiertas o cerradas (*)  

Ejemplo:  ¿Cómo es la relación con su esposo? (pregunta abierta). 

 ¿Tiene buenas relaciones con su esposo? (pregunta cerrada).  

¿Qué medicamento se toma de forma habitual? (pregunta abierta). 

¿Se toma los medicamentos prescritos? (pregunta cerrada).  

¿Cómo se siente el día de hoy? (pregunta abierta).  

¿Siente algún dolor? (pregunta cerrada).  

Nota: Evite hacer uso excesivo de preguntas cerradas porque "limitan la cantidad de 

información (...)" (Aliara 1999:46). 

9. Escuchar con atención todo lo que dice el usuario (evitar escribir cuando él esté hablando). 

10. Conseguir la información sin presionar al usuario (verbal o no verbal); porque puede obtener 

información errónea o perderse de la misma. (Consultar el punto no. 5.) 

11. Poner atención en el lenguaje no verbal del usuario, éste nos dice más que las palabras. 

12. Dejar que el usuario exprese sus ideas para poder conocer su verdad (evitar completar o 

adivinar). 

13. Desarrollar la capacidad de empatía (tratar de ver el mundo, como lo ve el otro) con el fin de 

comprender mejor la actitud y conducta del usuario. 

 

( * )      Una pregunta abierta permite al usuario expresar sentimientos y pensamientos, 

generalmente inicien con las palabras ¿Que'? Una pregunta cenada exige respuestas breves 

y se utilizan para conocer hechos concretos. 

B) El examen físico permite obtener una serie de datos para valorar el estado de salud de un 

individuo y determinar la eficacia de las intervenciones de enfermería y médicas. Este debe ser 

completo, sistemático y preciso, con un modelo por sistemas corporales o de cabeza a pies. 

Para efectuar "el examen físico se requieren cuatro técnicas principales: inspección, palpación, 

percusión y auscultación", (Kozier 1993:393) además de la medición de las constantes vitales 

y de la somatometría. 
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Las/los enfermeras(os) colaboran con el médico durante el examen físico y muchas(os) 

consideran que es una actividad inherente a la medicina, por lo que suelen practicarlo solo en 

situaciones específicas y asiladas de acuerdo a las manifestaciones fisiopatológicas o a la 

terapéutica médica que se esté empleando. 

Ejemplo:   Si el usuario tiene secreciones broncoalveolares, la/el enfermera(o) 

ausculta los pulmones antes y después de practicar una aspiración de 

secreciones. 

 En caso de que el usuario tenga un aparato de yeso, valora el llenado 

capilar, coloración, temperatura y pulso de la extremidad. 

Esas acciones son parte del examen físico, pero tienen el inconveniente de que se realizan en 

forma aislada y no consideran la totalidad del usuario. La/el enfermera(o) debe practicar el 

examen físico integral, haciéndose necesarios los conocimientos, habilidades y actitudes 

para tener éxito en esta actividad. "La inspección consiste en la valoración utilizando los 

sentidos de la vista, olfato y oído (...)" (Kozier 1993:393). Es un proceso activo en donde la 

enfermera debe saber que va a inspeccionar y el orden a seguir. Con la inspección se puede 

valorar la forma del cuerpo, expresiones faciales, características de la piel, movimientos 

realizados, olor y ruidos que emite el usuario etc. 

"La palpación es el examen del cuerpo utilizando el sentido del tacto", (Kozier 1993:393) es 

decir las yemas de los dedos, ya que por su inervación las hace sensibles para determinar 

textura, temperatura, posición y tamaño de órganos, pulsos periféricos etc. La palpación 

puede ser superficial (extensión de los dedos de la mano dominante en forma paralela a la 

superficie de la piel con presión suave en sentido circular) y profunda (intervienen las dos 

manos, la mano dominante para presionar y la otra para sujetar un órgano desde abajo). 

Para tener éxito en la palpación es necesario que el usuario se encuentre relajado, que las 

manos del explorador estén tibias e iniciar con la palpación superficial y en las zonas que no 

sean dolorosas. 

"La percusión es un método de valoración en el que la superficie del cuerpo es golpeada para 

producir sonidos o vibraciones (...)", (Kozier 1993:394) y se emplea para estimar el tamaño y la 

forma de órganos, la presencia de liquido, aire o algún sólido. La percusión puede ser directa 

al golpear el área que ha de percutir con las yemas de los dedos; o indirecta, cuando coloca 

contra la piel el dedo medio de la mano dominante y procede a golpear con la punta del 

dedo de la otra mano. 

"La auscultación es el proceso de escuchar los sonidos producidos por el cuerpo", (Kozier 

1993:395) y sirve para valorar el funcionamiento de diversos órganos.  

Al igual que la percusión ésta puede ser directa cuando únicamente se emplea el sentido de 

la audición e indirecta empleando un estetoscopio. 

Son aspectos imprescindibles del examen físico la medición de las constantes vitales 

(temperatura corporal, pulso/frecuencia cardiaca, respiración y tensión arterial); éstas deben 

ser valoradas en conjunto, ya que reflejan el funcionamiento general del organismo, 

permitiéndonos detectar problemas de salud reales y de riesgo.  



25 
Antología  Curso-Taller de Proceso de Enfermería  

FEMCE 

 

La valoración de las constantes vitales debe considerar el estado de salud previo y actual  

del usuario y compararse con los estándares aceptados como normales. Esta actividad de 

enfermería tiene que realizarse al ingreso del usuario, cuando éste presente cambios en su 

estado de salud, antes y después de realizar cualquier acción de enfermería, por 

consiguiente jamás deben considerarse como una rutina. 

Por último, el examen físico incluye la somatometría (estatura, peso, perímetros y segmentos 

corporales), estos parámetros también nos permiten valorar en forma general el estado de 

salud del usuario, al identificar el crecimiento normal y anormal de las estructuras corporales; al 

mismo tiempo, sirven para calcular dosis de medicamentos por parte del médico. 

 VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN .  

En la recolección de la información la/el enfermera(o) también tiene que identificar los 

recursos del usuario; es decir las capacidades físicas, psicológicas y personales que son 

determinantes para las etapas de diagnóstico y planeación. Entre los recursos se pueden 

mencionar el gozar de buena salud, la capacidad de adaptación, el ejercicio diario, alimentación 

acorde a requerimientos, la motivación para el cuidado de la salud, el ambiente familiar favorable 

para la conservación de la salud y el afrontamiento efectivo al estrés entre otros. Recordar que los 

recursos se refieren a todo aquello que el usuario y su familia consideren como factores que 

contribuyen a mantener o recuperar su salud y para su identificación basta con hacer dos 

preguntas: 

 

"¿Puede decirme algo de sí mismo que considere como recursos, como aspectos saludables?" 

(Alfaro 1999:93). "¿Puede decirme otras cosas que aunque no sean realmente problemas, le gus-

taría manejar mejor?" (Alfaro 1999:93). 

Una vez reunida la información del usuario tiene que ser válida para estar seguros de 

que los datos obtenidos sean los correctos. La validación evita interpretaciones erróneas, 

omisiones, centrar la atención en la dirección equivocada y "cometer errores al identificar los 

problemas" (Alfaro 1998:53). Para la validación de datos es necesario: revalorar al usuario, 

solicitar a otra(o) enfermera(o) que recolecte aquellos datos en los que no se esté seguro, 

comparar datos objetivos y subjetivos, consultar al usuario/familia y a otros integrantes del 

equipo sanitario. La validación de los datos es de suma importancia porque si no se realiza es 

probable que en la etapa de diagnóstico se presenten dificultades para la agrupación e 

interpretación de la información. 

 

 

 

V.  REGISTRO DE LA INFORMACIÓN. 

Es el último paso de la etapa de valoración y consiste en informar y registrar los datos que 

se obtuvieron durante la entrevista y el examen físico. 
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Los objetivos que persigue el registro de la información son: "favorecer la comunicación entre 

los miembros del equipo de atención sanitaria, facilitar la presta asistencia, formar un registro 

legal permanente y ser base para la investigación en enfermería" (lyer 1997:81). 

La comunicación verbal con el equipo sanitario es prioritaria al registro de la información, sobre 

todo si se tratan de datos que representan alteraciones o cambios en el estado de salud, por 

permitir medidas oportunas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de 

salud. 

Con respecto al registro de los datos, éste varía de un centro laboral a otro, pero el "saber 

cómo y que anotar, es importante en extremo para el paciente y para protegerse a sí misma 

de posibles demandas por mala práctica profesional". (Alfaro 1999: 66). 

Entre las recomendaciones a tener en cuenta en el momento de efectuar anotaciones se 

encuentran las siguientes: 

1. Cumplir con las normas del centro laboral en cuanto a registros. 

2. Evitar juicios de valor. 

Ejempl: El usuario padece de insomnio, cuando únicamente  refirió no  haber 

dormido bien anoche. El usuario tiene problemas con la sexualidad, 

cuando únicamente expresó no llevar una vida sexual activa. 

3. Escribir textualmente lo que el usuario expresa (entrecomillado). 

Ejemplo: "Siento miedo de morir en la intervención quirúrgica" "Ya no tiene caso 

que me administren mas medicamentos" 

4. Acompañar las inferencias con las evidencias respectivas. 

Ejemplo: El usuario tiene ansiedad por que expresa sentimientos de 

incertidumbre, insomnio y alteración en las constantes vitales. 

5. Señalar y escribir la palabra error y anotar a continuación la apreciación 

correcta (evitar tachaduras o aplicación de corrector). 

Ejemplo: La piel del usuario se encuentra íntegra, (error). 

La piel del usuario presenta cambio de color y elevación de la temperatura 

en la región sacra (correcto). 

6. Procurar que la información sea importante y relevante. 

Ejemplo: Las constantes vitales del usuario se mantuvieron dentro de los rangos de 

normalidad durante y después de la deambulación, correcto).  

El   usuario    se    mantiene    en    buenas    condiciones. (Incorrecto, es 

inespecífico). 

 

7. Realizar anotaciones claras, concisas y completas.   Ejemplo: 

 El usuario y su familia dicen que "el problema empezó desde que fue 

dado de alta y que han acudido en varias ocasiones con diversos 

médicos, pero que no se ha presentado mejoría"; en la actualidad la 

dificultad para movilizase y la falta de control en los esfínteres agravan al 

problema, (incorrecto). 
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El usuario presenta vina úlcera por presión en región sacra que se 

relaciona con la incontinencia de esfínteres y con la falta de movilidad 

física, y que no ha respondido a tratamientos médicos previos, (correcto). 

8. Escribir con letra clara y con tinta indeleble. 

9. Evitar dejar espacios en blanco porque pueden escribir en ellos algo que la/lo incrimine. 

10.  Cuidar la ortografía y evitar abreviaturas. 

11. Anotar siempre la fecha y hora en que realiza el registro.  

I2. Escribir toda la información que proporcionó al equipo sanitario. 

Ejemplo: Se avisó  al médico Villalobos sobre el  incremento súbito de la glucosa a 

las 9:00 horas 

Se le comunicó a la trabajadora social sobre la  ausencia de familiares 

durante la hora de visita. 

13. Registrar cuando un  usuario   o   su  familia  rechazan  determinado cuidado o medida 

terapéutica.   

Pasos de la valoración.
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 D IAGNÓSTICO .  

¿Qué es el diagnóstico? 

Es la segunda etapa del proceso que inicia al concluir la valoración y constituye una "función 

intelectual compleja", (lyer 1997:3) al requerir de diversos procesos mentales para establecer un 

juicio clínico sobre la respuesta del individuo, familia y comunidad, así como de los recursos 

existentes (capacidades). 

¿Cuáles son los pasos de la etapa de diagnóstico? 

Para realizar esta etapa se requieren de cuatro pasos fundamentales: 

1. Razonamiento diagnóstico. 

2. Formulación de diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes. 

3. Validación. 

4. Registro de los diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes. 

¿Qué es el razonamiento diagnóstico? 

Es la "aplicación del pensamiento crítico a la solución de problemas (...)" (Alfaro 1999:88). La/el 

enfermera (o) durante razonamiento diagnóstico realiza diversas funciones intelectuales integra los 

conocimientos adquiridos y experiencias para finalmente concluir en un juicio clínico. 

Algunos autores sugieren hacer una clasificación de los datos "para dividir la información en 

clases concretas", (lyer 1997:96) este paso es indispensable siempre y cuando durante la 

valoración no se haya seguido un modelo enfermero para recolectar y organizar la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasos a seguir durante el razonamiento diagnóstico son los siguientes: 

1. Realizar un listado de todos los datos significativos: subjetivos, objetivos, históricos y 

actuales, incluyendo los recursos (capacidades). 

 

2. Analizar y agrupar los datos significativos (indicios) que creé que se relacionan y realizar las 

deducciones correspondientes. 

Ejemplo:  Estreñimiento.  

 Flatulencia.  

 Distensión abdominal 

 

 Dificultad para respirar. 

 Tos. 

 Presencia de limitaciones  
para el movimiento. 

 Fatiga 

 

    Pertenece al Patrón de 

Eliminación. 

 

 

 

 

Pertenece al Patrón de 

Actividad/ejercicio (Patrones 

Funcionales de Salud) 
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Ejemplo: 

 
Indicios.  

(Datos 

significativos) 

 

 
Disnea. 

Tos. 

Cianosis.  

Fatiga. 

 

 

Deducción: 

El usuario tiene 

insuficiencia respiratoria 

 

Indicios.  

(Datos 

significativos) 

 

 Dificultad para conciliar 

el sueño. 

Cansancio.  

Irritabilidad. 

Falta de concentración. 

 

 

Deducción: 

El usuario tiene 

problemas con el sueño 

 

3. Comparar los datos significativos (subjetivos, objetivos, históricos y actuales) con los 

factores relacionados/riesgo y con las características definitorias de las categorías 

diagnósticas de la N.A.N.D.A. 
 

4. Efectuar revaloración si existen dudas y lagunas de información. 
  

5. Determinar si la/el enfermera (o) tiene "la autoridad para hacer el diagnóstico definitivo y ser 

el principal responsable (...)", (Alfaro 1999:89) de la predicción, prevención y tratamiento del 

problema (cuando la respuesta es SI es un diagnóstico enfermero, si la respuesta es NO es 

un problema interdependiente). 
 

6. Proceder a dar el nombre correspondiente a las respuestas humanas (diagnósticos 

enfermeros), y a las respuestas fisiopatológicas (problemas interdependientes). 
 

7.  Determinar los factores relacionados o de riesgo (etiología del problema). 

 

Durante el razonamiento diagnóstico se pueden cometer numerosos errores que conducen 

a juicios clínicos falsos y deficientes, éstos en su mayoría obedecen a: la recolección 

incorrecta o incompleta de datos, por falta de una metodología durante la valoración, barreras 

en la comunicación, ocultación de información por parte del usuario, distracciones e 

interrupciones y carencia de habilidades para la entrevista y examen físico; también se deben, a 

la interpretación incorrecta de los datos al hacer deducciones prematuras con poco sustento en 

datos significativos y por involucrar prejuicios personales; asimismo, la falta de conocimientos 

y de análisis son obstáculos para un razonamiento diagnóstico confiable; por consiguiente, es 

recomendable la validación de los datos y la búsqueda de asesoría. 
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El Razonamiento Diagnóstico. 

Ejemplo del razonamiento diagnóstico 
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¿Qué se requiere para formular diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes? 

Se requiere haber realizado la valoración y el razonamiento diagnóstico antes de iniciar con la 

formulación de diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes. También es 

preciso conocer las categorías diagnósticas de la N.A.N.DA y la estructura que deben tener los 

diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes de acuerdo a sus características. 

¿Qué es un diagnóstico enfermero? 

Es un "juicio clínico sobre la respuesta (...)", (Alfaro 1999:81) humana "(...) de una persona, familia o 

comunidad a procesos vitales y a problemas de salud reales (...)" (Luis 1998:6) y de riesgo, en 

donde la/el enfermera(o) es responsable de su predicción, prevención y tratamiento en forma 

independiente. 

Para determinar cuando un proceso vital o un problema de salud debe ser considerado como 

diagnóstico enfermero, es necesario contestar dos preguntas: 

1. ¿La/el enfermera (o) tiene la autoridad para hacer el diagnóstico definitivo? 

2. ¿La/el enfermera(o) es la principal responsable de la predicción, prevención 

y tratamiento del problema? 

En caso afirmativo; sin lugar a dudas, se trata de un diagnóstico enfermero, en caso negativo 

nos encontramos ante un problema interdependiente que sólo podrá ser resuelto con la 

participación de todos los integrantes del equipo sanitario. 

"Los diagnósticos enfermeros están dentro del ámbito independiente de la práctica profesional ya 

que se refieren a situaciones que la enfermera identifica, valida y trata independientemente, 

siendo ella la responsable del logro del resultado deseado", (Luis, 1998:6) por lo tanto, 

únicamente en los diagnósticos enfermeros deben utilizarse las categorías diagnósticas de la 

NA.N.D.A. 

¿Qué es un problema interdependiente o de colaboración? 

Es un juicio clínico sobre la respuesta fisiopatológica del organismo a problemas de salud 

reales o de riesgo en donde la/el enfermera(o) es responsable de su predicción, prevención y 

tratamiento en colaboración con el equipo sanitario. 

Los problemas interdependientes "se relacionan con la patología, con la aplicación del tratamiento 

prescrito por el médico y con el control tanto de la respuesta a éste como de la evolución de la 

situación patológica, lo que los sitúa en el ámbito de la interdependencia con otro profesional, 

aunque nuestra atención siga centrada en el usuario". (Luis 1998:6). 

En la redacción de los problemas interdependientes se utiliza terminología médica, por 

consiguiente no deben emplearse las categorías diagnósticas de la N.A.N.D.A. 
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¿Qué diferencias existen entre un diagnóstico enfermero y un problema interdependiente? 

Ambos son juicios clínicos; el diagnóstico enfermero se centra en las respuestas humanas, que es 

el campo de acción específico de la enfermería, en donde la/el enfermera(o) tiene la autoridad 

para la predicción, prevención y tratamiento en forma independiente; en cambio, el 

problema interdependiente se centra en las respuestas fisiopatológicas, en donde el médico 

es el principal responsable, la/el enfermera(o) y el resto de los integrantes del equipo sanitario 

colaboran en la predicción, prevención y tratamiento. 

Similitudes y diferencias entre un diagnóstico enfermero y un problema interdependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se clasifican los diagnósticos enfermeros? 
 

Los diagnósticos enfermeros se clasifican en reales, de riesgo y de salud. 

El diagnóstico enfermero real: "describe la respuesta actual de una persona, una familia, o 

una comunidad (...) y se apoya en la existencia de características definitorias, (datos 

objetivos y subjetivos) (...)", (Luis 1998:7) además de tener factores relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo Factores relacionados. Características 
definitorias. 

Diagnóstico 
enfermero real. 

 -Problema en la 

movilidad y fuerza 

física (deterioro 

neuromuscular y 

limitación para el 

movimiento) 

- Dificultad para 

realizar 

prácticas higiénicas. 

- Higiene personal insufi-

ciente (baño, aseo bucal, 

lavado de manos y uñas). 

 

“Déficit de 

autocuidado: baño 

e higiene” 

 - Desafío de 

creencias y sistema 

de valores 

(enfermedad, 

hospitalización y 

sufrimiento intenso. 

 

- Búsqueda de ayuda 

espiritual. 

- Tristeza y llanto. 

- Expresiones de tener 

conflictos internos 

relacionados  con 

valores o creencias. 

 

 

Diagnóstico  

enfermero real. 
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El diagnóstico enfermero de riesgo (potencial): "describe respuestas humanas (...) que 

pueden desarrollarse en un futuro próximo en una persona, familia o comunidad 

vulnerables", (Luis 1998:7) no existen características definitorias (datos objetivos y 

subjetivos), solo se apoya en los factores de riesgo (etiología). 

 

El diagnóstico enfermero de salud: "es un diagnóstico real que se formula cuando la persona, 

familia o comunidad goza de un nivel aceptable de salud o bienestar, pero puede y quiere 

alcanzar un nivel mayor". (Luis 1998:8). 

Ejemplos

: 

El familiar que cuida al usuario: 

desea tener mayor información, 

recibe apoyo de los demás 

integrantes de la familia y muestra 

conductas de ayuda y soporte 

adecuadas. 

Diagnóstico enfermero de 

salud. 

«Potencial de mejora en el 

afrontamiento familiar 

inefectivo comprometido» 

 Comunidad que cuenta con los 

recursos para la solución de sus 

problemas y participa en el cuidado 

de la salud, con disminución de la 

morbilidad y cumplimiento de metas. 

 

 

Diagnóstico enfermero de 

salud. 

«Potencial de mejora del 

afrontamiento de la 

comunidad» 

 

¿Cómo se clasifican los problemas interdependientes? 

Los problemas interdependientes se clasifican en reales y de riesgo. Cuando el problema se 

hace evidente a través de sus signos y síntomas, se trata de un problema interdependiente real, 

y si existen factores de riesgo pero aún no hay manifestaciones clínicas, entonces se trata de 

un problema interdependiente de riesgo. 

Ejemplos: Factores de riesgo: Características 
definitorias. 

 - Desnutrición. 

- Pérdida en la continuidad de la piel. 

- Enfermedad crónica. 

- Peligros ambientales 

(hospitalización). 

 

- Diagnóstico 

enfermero de riesgo: 

«Riesgo de infección» 

 - Reposo prolongado en la cama. 

- Insuficiente ingesta de líquidos. 

- Dieta pobre en residuos. 

- Diagnóstico 

enfermero de riesgo. 

«Riesgo de 

estreñimiento» 
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Respuesta humana, (nombre correspondiente) Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento. 

Hay que tener presente que los problemas interdependientes se refieren a respuestas 

fisiopatológicas y que deben redactarse con terminología médica. 

 

 

¿Cómo se estructuran los diagnósticos enfermeros? 

Para redactar un diagnóstico enfermero, el primer paso es utilizar el nombre correspondiente a 

la respuesta humana según las categorías diagnósticas de la N.A.N.D.A. previamente 

identificado por el profesional de enfermería durante el razonamiento diagnóstico. 

Ejemplo: Factores relacionados y Características definitorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomatología:  Tos.  

 Disnea.  

 Cianosis.  

 Estertores 

Problema interdependiente real. 

"Insuficiencia respiratoria” 

 

  Tensión Arterial 180/120 

mHg.  

 Cefalea.  

 Palpitaciones  

 Mareos 

 

Problema interdependiente real 

“Hipertensión arterial” 

  Poliuria  

 Polifagia  

 Polidipsia  

 Glucemia de 300 mg/dl 

 

Problema interdependiente real 

“Hiperglucemia” 

     

Factores de 

riesgo: 

 

 Cateterismo cardiaco. 

 

Problemas interdependientes de  riesgo. 

 Riesgo de hemorragia. 

 Riesgo de embolismos. 

 Riesgo de infección. 

  Angina de pecho.  

 Infarto agudo al miocardio 

Problemas interdependientes de riesgo.  

 Riesgo de arritmias cardiacas.  

 Riesgo de choque cardiogénico 

  Dificultad para realizar 
movimientos. 

 Malestar general. 

 Depresión. 

 Dificultad para quitarse la 
ropa y vestirse. 

 Desaliño. 

 

Deducción: 

El usuario tiene problemas  

con su aseo personal. 

Déficit de autocuidado 

vestido/acicalamiento 
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En el caso del diagnóstico enfermero real "se aconseja un formato en tres partes: problema + 

factores relacionados (...) y datos objetivos y subjetivos" (Luis 1998:7). 

El problema es la respuesta humana, los factores relacionados son la causa del problema 

(etiología), cuyo origen puede obedecer a trastornos "fisiológicos, psicológicos, socioculturales, 

ambientales o espirituales (...)" (lyer 1997:132) y los datos objetivos y subjetivos 

(características definitorias/sintomatología), son las evidencias de que el problema existe. 

El problema se une a los factores relacionados con las palabras RELACIONADO CON, y éstos 

se unen con las características definitorias mediante las palabras MANIFESTADO POR. 

Ejemplos: *Déficit de autocuidado vestido/acicalamiento, RELACIONADO CON 

Problema (respuesta humana/categoría diagnóstica). 

 problemas en la movilidad y fuerza física (malestar general y dificultad  

Factores relacionados {causa-etiología) 

     para realizar movimientos) MANIFESTADO POR dificultad para quitarse la 

ropa, desvestirse y desaliño. 
Datos objetivos y subjetivos (características definitorias/sintomatología) 

 

 *Déficit de autocuidado: uso del WC RELACIONADO CON: problemas en la  

Problema (respuesta humana/categoría diagnóstica) 

movilidad y fuerza física (malestar general y dificultad para realizar movimientos) 
y alteración emocional (depresión) 

Factores relacionados (causa-etiología) 

MANIFESTADA POR; incapacidad para ir al WC. y realizar la higiene posterior. 
Datos objetivos y subjetivos (características definitorias/sintomatología).. 

  

 *Duelo  
Problema (respuesta humana/categoría diagnóstica). 

RELACIONADO CON: pérdida  de una parte corporal  (extremidad inferior 
derecha)             Factores relacionados (causa-etiología) 

 MANIFESTADO POR: tristeza, llanto, dificultad para expresar los sentimientos 
pérdida del apetito y dificultad para conciliar el sueño. 

Datos objetivos y subjetivos (características definitorias/sintomatología). 

 

Para estructurar un diagnóstico enfermero de riesgo se emplean únicamente dos partes: 

problema + factores de riesgo, ya que no existen datos objetivos y subjetivos (características 

definitorias). Los factores de riesgo son " aquellos que predisponen a un individuo familia o 

comunidad a un acontecimiento nocivo” (Lyer, 1997:132) 

 

Ejemplos: 

 

*Riesgo de infección 
Problema (respuesta humana/categoría diagnóstica). 

RELACIONADO CON: enfermedad crónica y desnutrición. 
Factores de riesgo. 
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*Riesgo de intolerancia a la actividad,  

Problema (respuesta humana/categoría diagnóstica). 

RELACIONADO CON: proceso de Envejecimiento y estilo de vida 

sedentario.                           Factores de riesgo. 

 

  

Del listado de categorías diagnosticas de la N.A.N.D.A. sólo algunos vienen ya redactados 

como diagnósticos de riesgo, sin embargo "todos los diagnósticos incluidos en la taxonomía 

como reales, pueden formularse también como de riesgo, aunque no estén explícitamente 

identificados como tales, basta para ello con considerar los factores relacionados como 

factores de riesgo" (Luis 1998:8), y anteponer al nombre de la categoría diagnóstica las 

palabras.- RIESGO DE. 

En cuanto a la formulación de los diagnósticos de salud éstos únicamente llevan un solo 

elemento que es el nombre correspondiente a la respuesta humana, a la cual se le 

anteponen las palabras "Potencial de aumento de (...) o potencial de mejora de (...)" (Luis 

1998:8). 

Ejemplos: Potencial de mejora en el afrontamiento de la comunidad. 

Respuesta humana (categoría diagnóstica). 

 Potencial de mejora en la organización, de la conducta del lactante. 

Respuesta humana (categoría diagnóstica). 

 Potencial de aumento del bienestar espiritual. 

Respuesta humana (categoría diagnóstica). 

De igual forma que los diagnósticos enfermeros de riesgo, los diagnósticos de salud son 

escasos en el listado de categorías diagnósticas de la N.A.N.D.A, a pesar de ello "la mayoría 

de las etiquetas diagnósticas pueden formularse como tal (...)", (Luis 1998:8) si se emplean 

las palabras antes mencionadas. 

Diagnóstico enfermero y problema interdependiente. 
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¿Qué variaciones pueden presentar los diagnósticos enfermeros? 

Entre las variaciones más comunes de los diagnósticos enfermeros está la existencia de 

múltiples factores relacionados o de riesgo, debido a la frecuencia con que el usuario, familia y 

comunidad presentan respuestas humanas derivadas de diferentes causas (multicausalidad). 

Ejemplo: 

 

                                             
* Afrontamiento defensivo 

Problema (respuesta humana)  

relacionado  con  envejecimiento, perdida  de trabajo y problemas 
económicos.                      Factores relacionados 

 
Observe que el problema obedece a tres causas. 

También puede darse la situación de que no estén claros los factores relacionados o de 

riesgo, en consecuencia se recomienda utilizar las palabras FACTORES DESCONOCIDOS. 

Ejemplo: Disfunción sexual relacionada con factores desconocidos. 
Problema (respuesta humana)               Factores relacionados 

Por último cabe señalar que hay diagnósticos enfermeros que por su claridad no 

requieren de explicitar los factores relacionados o de riesgo. 

Ejemplo:           Síndrome traumático de violación. 

¿Qué se debe evitar al estructurar diagnósticos enfermeros?  

1. Formular diagnósticos enfermeros empleando terminología médica. 

Ejemplos: 

 

Úlceras por presión relacionadas con inmovilización, mal estado 

nutricional y alteración de la sensibilidad, manifestado por destrucción 

de las capas epidérmica y dérmica en región sacra, maleolar y 

trocantérea. (incorrecto). 

      Cambiar úlceras por presión por: deterioro de la integridad 

cutánea. 

 Obesidad relacionada con hábitos alimenticios inadecuados y vida 

sedentaria, manifestado por peso superior en un 20% al ideal para su 

talla (incorrecto). 

         Cambiar obesidad por alteración de la nutrición por exceso. 

2. Identificar dos problemas al mismo tiempo. 

Ejemplos: 

 

Intolerancia a la actividad y déficit de actividades recreativas 

relacionados con disminución de la movilidad física y 

hospitalización, manifestadas por malestar, debilidad con el ejercicio   

y aburrimiento (incorrecto). 

Por cada  problema se debe estructurar un diagnóstico enfermero 

completo. 

            Intolerancia a la actividad relacionada con disminución de la 
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movilidad física, manifestado por malestar y debilidad con el ejercicio, 

(correcto). 

 Déficit de actividades recreativas relacionado con hospitalización, 

manifestado por aburrimiento, (correcto). 

Duelo anticipado y afrontamiento familiar inefectivo: relacionados con 

pérdida percibida de un ser querido y problemas de salud 

significativos y crónicos manifestado por tristeza, culpabilidad, 

cólera, rechazo al usuario y cuidados negligentes (incorrecto). 

Por cada problema se debe estructurar un diagnóstico 

enfermero completo. 

 

Duelo anticipado relacionado con pérdida percibida de un ser querido 

manifestado por tristeza, culpabilidad y cólera, (correcto). 

 Afrontamiento familiar inefectivo relacionado con problemas de salud 

significativos y crónicos, manifestados por rechazo al usuario y 

cuidados negligentes, (correcto). 

 

3. Redactar el diagnóstico de manera que incrimine legalmente. 

Ejemplos: 

 

Riesgo de traumatismo relacionado con falta de barandales en la cama 

y alteración mental (incorrecto). 

  Si se escribe por falta de barandales en la cama y el usuario sufre 

una caída, la enfermera (o) es responsable por no haber tomado las medidas 

necesarias para evitar que se presente el problema. 

Deterioro de la integridad cutánea relacionado con la falta de 

cambios posturales al usuario y alteración en el estado nutricional 

manifestado por destrucción de las capas dérmica y subdérmica en la 

región sacra, (incorrecto). 

                 Si se escribe falta de cambios posturales al usuario supone 

negligencia por parte de la enfermera (o). 

 

4. Usar debido a: en lugar de relacionado con: ya que la segunda frase identifica solo "una 

relación entre la respuesta humana y los factores relacionados" (lyer 1997:139) y no 

necesariamente una causa-efecto. 

Ejemplos: 

 

Alteración de la membrana mucosa oral debido a higiene oral 

deficiente, manifestada por edema, ulceraciones y halitosis. 

(Incorrecto). 

                 Observe que las palabras debido a: aseguran que la causa del 

problema es la higiene oral deficiente y no establecen una relación que dé 
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margen a cambios futuros. Cambie debido a: por relacionado con: 

 Ansiedad debida a: crisis situacional y necesidades sin satisfacer, 

manifestado por expresiones verbales de preocupación, nerviosismo y 

tensión creciente, (incorrecto). 

                Al escribir debido a: se afirma que la causa de la ansiedad es la 

crisis situacional y necesidades sin satisfacer reduciendo la posibilidad de 

hacer modificaciones.  

Cambie debido a: por relacionado con: 

5. Redactar diagnósticos enfermeros con juicios de valor que surgen de " los valores personales, 

y normas del profesional de enfermería" (lyer 1997:140), y no de datos objetivos y subjetivos. 

Ejemplos: 

 

Alteración parental relacionada con irresponsabilidad de los padres, 

manifestada por: abandono físico y emocional del niño, (incorrecto). 

 * Irresponsabilidad de los padres, es un juicio de valor que no clarifica la 

verdadera causa del problema. 

 Alteración parental relacionada con pobre vinculación afectiva en los 

padres y falta de satisfacción de necesidades, manifestada por 

abandono físico y emocional del niño, (correcto). 

 Trastorno de la autoestima relacionado con conductas detestables de 

los padres, manifestado por: tristeza, conformidad y dificultad para 

establecer relaciones, (incorrecto). 

      * Conductas detestables de los padres, es un juicio de valor que no 

clarifica la verdadera causa del problema. 

Trastorno de la autoestima relacionado con abusos físicos y 

psicológicos por parte de los padres, manifestado por tristeza, 

conformidad y dificultad para establecer relaciones, (correcto). 

6. Cambiar el orden de los elementos del diagnóstico enfermero. 

Ejemplos: 

 

Restricción prolongada de la actividad, relacionada con 

desesperanza, manifestada por cólera y apatía, (incorrecto). 

       * Restricción prolongada de la actividad, es la causa del problema y 

desesperanza es la respuesta humana (problema). El orden correcto para 

evitar diagnósticos enfermeros confusos, es anotar primero la respuesta 

humana y después la causa del problema. 

Desesperanza relacionada con restricción de prolongada de la 

actividad, manifestada por cólera y apatía, (correcto). 

Exceso de actividad y de ropa relacionada con hipertermia, 

manifestada por: temperatura corporal superior a los valores 

normales, piel caliente y enrojecida, (incorrecto). 

       * Exceso de actividad y de ropa son la causa del problema y la 

hipertermia es la respuesta humana (problema). El orden correcto para 

evitar diagnósticos enfermeros confusos, es anotar primero la respuesta 
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humana y después la causa del problema. 

Hipertermia relacionada con exceso de actividad y de ropa, 

manifestada por temperatura corporal superior a los valores normales, 

piel caliente y enrojecida (correcto). 

7. Registrar dos enunciados en el diagnóstico enfermero que tengan igual significado. 

Ejemplos: 

 

Déficit de actividades recreativas relacionado con falta de actividades 

recreativas, manifestado por aburrimiento y deseos de tener algo que 

hacer (incorrecto).* Observe que déficit de actividades recreativas y falta 

de actividades recreativas es lo mismo. 

Déficit de actividades recreativas relacionado con hospitalización 

prolongada, manifestado por aburrimiento y deseos de tener algo que 

hacer (correcto). 

Dolor en mano derecha relacionado con sensación de malestar, 

manifestado por comportamiento de protección, llanto, diaforesis y 

cambios en la presión arterial, frecuencia del pulso y de la respiración 

(incorrecto). 

 --- En este diagnóstico, dolor y sensación de malestar tienen igual 

significado. 

 

Dolor en mano derecha relacionado con agentes lesivos físicos 

(inmovilidad), manifestado por comportamiento de protección, llanto, 

diaforesis, cambios en la presión arterial, frecuencia del pulso y de la 

respiración, (correcto). 

8. Escribir formulaciones diagnósticas sin considerar factores relacionados, que la enfermera 

(o) pueda solucionar o modificar en forma independiente. 

Ejemplos: 

 

Limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionada con enfermedad 

pulmonar crónica, manifestada por: disnea, estertores y taquicardia. 

(Incorrecto). 

       * El factor relacionado, "enfermedad pulmonar crónica", no puede ser 

solucionado con intervenciones independientes de enfermería; sin embargo 

factores como: tos inefectiva y secreciones espesas pueden ser solucionados, 

porque están dentro del campo de competencia específico de la enfermería. 

Intolerancia a la actividad relacionada con proceso patológico, 

manifestado por: sensación de malestar, debilidad con el ejercicio y 

alteración, de constantes vitales (incorrecto). 

        * El factor relacionado, "proceso patológico" no puede ser 

solucionado con intervenciones de enfermería independientes, en cambio 

factores como: la permanencia en cama y disminución de movilidad física, 

pueden ser modificados porque están dentro del campo de competencia 

específico de la enfermería. 
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Duelo anticipado relacionado con la probable amputación de la 

extremidad inferior derecha, manifestado por: tristeza, cólera y 

alteraciones en la alimentación y en el sueño (incorrecto). 

       * El factor relacionado, "probable amputación de la extremidad inferior 

derecha", no puede ser solucionado por la enfermera, sin embargo el 

sentimiento depérdida percibida del usuario, puede ser modificado mediante 

intervenciones de enfermería independientes. 

Déficit de autocuidado-Baño/higiene relacionado con enfermedad arti-

cular crónica, manifestado por dificultad para realizar prácticas 

higiénicas, (incorrecto).  

       * El factor relacionado, "enfermedad articular crónica", no puede ser 

solucionado con intervenciones independientes de enfermería, pero 

factores como: disminución de la movilidad, sensación de malestar, perdida 

de la fuerza y depresión, están más al alcance para ser modificados por la 

enfermera (o). 

Nota: Hay que asegurarse de escribir factores relacionados, que la 

enfermera (o) pueda resolver con acciones independientes. 

9. Emplear el diagnóstico médico en la formulación de un diagnóstico enfermero. Ejemplos: 

Ejemplos: 

 

Riesgo de infección relacionado con Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (incorrecto). 

            Síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un diagnóstico 

médico que debe cambiarse por trastornos inmunológicos y peligros 

ambientales. 

Déficit de actividades recreativas relacionado con asma bronquial, 

manifestado por: aburrimiento, (incorrecto). 

              Asma bronquial es un diagnóstico médico, que debe cambiarse 

por hospitalizaciones frecuentes e incapacidad para participar en las 

actividades recreativas. 

¿Cómo se estructuran los problemas interdependientes? 

Los problemas interdependientes precisan del empleo de terminología médica y de la 

participación conjunta de los integrantes del equipo sanitario, razón por la cual «no debe 

emplearse la taxonomía diagnóstica enfermera para renombrar situaciones fisiopatológicas, 

que ya tienen un nombre» (Luis 1998:7). 

En la redacción de problemas interdependientes reales se necesita del problema, etiología 

del problema y sintomatología; los problemas interdependientes de riesgo únicamente 

requieren del problema y etiología; así como de las palabras riesgo de: al inicio de su 

formulación. 

Para unir el problema a la etiología se recomienda utilizar las palabras secundario a: y para 

integrar la sintomatología a la formulación se emplean las palabras manifestado por: 
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Dolor precordial secundario a infarto agudo del  miocardio   manifestado 

Problema                                                  Etiología 

por expresiones faciales de dolor, quejidos, diaforesis, taquicardia y 

comportamiento de protección. 

Sintomatología. 

 

Nota: Procure que el problema corresponda a un signo, síntoma o síndrome detectado 

durante la valoración o que puede presentarse. 

¿Qué es la validación? 

La validación consiste en confirmar la precisión de los diagnósticos enfermeros y problemas 

interdependientes, para lo cual se recomienda plantearse las siguientes preguntas: 

1. ¿La información recolectada del usuario/familia fue suficiente? 

2. ¿El análisis y la agrupación de datos se hicieron en forma correcta? 

3. ¿Las deducciones realizadas fueron acertadas? 

4. ¿La  identificación de diagnósticos  enfermeros y problemas interdependientes fue 

correcta? 

5. ¿Para asignar el nombre  a la respuesta humana se  compararon  los 

datos obtenidos con las características definitorias y factores relacionados de las  

categorías diagnósticas de la N.A.N.D.A? 

6. ¿Para asignar el nombre a la respuesta fisiopatológica se consultaron fuentes 

bibliográficas y a otros profesionales del área de la salud? 

7. ¿Los factores relacionados o de riesgo corresponden al problema que se identificó? 

8. ¿La  estructura   de   los  diagnósticos enfermeros y problemas inter-dependientes se 

apegó a lo establecido? 

Durante la validación, la enfermera(o) debe consultar al usuario para corroborar que esté en 

lo cierto, también es recomendable solicitar asesoría cuando no se reúnan los 

conocimientos o experiencias suficientes. 

¿Cómo se realiza el registro de los diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes? 

Una vez validados los diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes, pueden 

escribirse en la hoja de notas de enfermería y en los planes de cuidados para Iniciar con la 

etapa de planeación. Las políticas y normas de cada institución para el cuidado de la salud 

generan una diversidad en los registros de enfermería; sin embargo todos deben considerar un 

apartado para que la/el enfermera(o) documente sus juicios clínicos (diagnósticos enfermeros 

y problemas interdependientes). 

Ejemplos: 
 

Insuficiencia respiratoria secundaria a enfermedad pulmonar obstructiva 
             Problema                                                          Etiología 

crónica, manifestada por: disnea, taquipnea, taquicardia, cianosis y aleteo nasal.  
Sintomatología. 

 

 Hipertensión arterial secundaria a insuficiencia renal crónica, manifestada 
             Problema                                                 Etiología 

por: tensión arterial de 180/120 mm Hg., cefalea, palpitaciones y mareos. 
                              Sintomatología. 

 Riesgo de crisis convulsivas secundario a hipertermia. 
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                         Problema                                Etiología 

 Riesgo de arritmias cardiacas secundario a infarto agudo del miocardio. 
                                        Problema                                             Etiología 

 Riesgo de hemorragia secundario a cirugía abdominal. 
                       Problema                        Etiología 

 Riesgo de insuficiencia respiratoria secundario a traumatismo craneal. 
               Problema                                                                    Etiología 

 Sangrado   de   tubo   digestivo   secundario a  várices   esofágicas   manifestado 
Problema                                         Etiología 

por hematemesis y melenas. 
              Sintomatología. 

  
Alteraciones en el nivel   de   conciencia   secundaria   a   encefalopatía 

Problema                                                              Etiología 

Hepática manifestada por somnolencia y delirio. 
                                                Sintomatología. 

 Deshidratación secundaria a gastroenteritis infecciosa, manifestada por: pérdida 
Problema Etiología 

de peso, oliguria, resequedad de piel y mucosas y signo de lienzo húmedo. 
Sintomatología. 

 

 

 PLANEACIÓN. 

 

Es la tercera etapa del proceso enfermero, inicia después de haber elaborado los 

diagnósticos enfermeros y los problemas interdependientes. Consiste en elaboración de 

“estrategias diseñadas para reforzar las respuestas del cliente sano o para evitar, reducir o 

corregir las respuestas del cliente enfermo (…)” (Lyer.1997:157). 

¿Cuáles son los pasos de la Planeación?  

Los pasos para realizar la planeación son: 

 Establecer prioridades  

 Elaborar objetivos  

 Determinar acciones de enfermería  

 Documentar el plan de cuidados  

 

¿Cómo se establecen prioridades? 

Al concluir la etapa de diagnóstico, se tienen un determinado número de diagnósticos 

enfermeros y de problemas interdependientes, lo que hace indispensable la identificación de los 

problemas de salud en los cuales se debe centrar la atención y realizar acciones inmediatas, 

porque representan una amenaza para la vida del usuario. 

Para la priorización se sigue la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow y Kalish, en el 

orden que señala Alfaro (1999:116) 
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Prioridad n°1: problemas que amenazan la vida e interfieren con las necesidades fisiológicas  

Prioridad n°2: Problemas que interfieren con la seguridad y la protección  

Prioridad n°3: Problemas que interfieren con  el amor y la pertenencia  

Prioridad n°4: Problemas que interfieren con la autoestima  

Prioridad n°5: Problemas que interfieren con la capacidad para lograr objetivos. 

Durante la priorización se emplea el pensamiento crítico para analizar los problemas y reconocer 

a que prioridad pertenecen, lo que permite brindar una atención de enfermería de acuerdo a la 

jerarquía de las necesidades humanas. Es importante señalar que en la mayoría de las 

ocasiones los problemas interdependientes son prioritarios, sobre todo si el usuario se encuentra 

hospitalizado y grave; sin embargo, los diagnósticos enfermeros se pueden tratar en forma 

simultánea a los problemas interdependientes. 

Ejemplo: 

 

Después de la etapa de diagnóstico se encuentran los siguientes problemas de 

salud en un usuario. 

 Dificultad para el mantenimiento del hogar (diagnóstico 

enfermero) 

 Insuficiencia respiratoria (problema interdependiente).  

 Alteración del patrón del sueño (diagnóstico enfermero).  

 Aislamiento social (diagnóstico enfermero).  

Priorización. 

1. Insuficiencia respiratoria (problema que amenaza la vida). 

2. Alteración del patrón del sueño (problema que interfiere con las 

necesidades fisiológicas). 

3. Dificultad   para el mantenimiento del hogar (problema que interfiere 

con la seguridad). 

4. Aislamiento social (problema que interfiere con el amor y pertenencia). 

  

Ejemplo: 

 

 Temor (diagnóstico enfermero).  

 Duelo anticipado (diagnóstico enfermero),  

 Estreñimiento (problema interdependiente). 

 Dolor precordial (problema interdependiente). 

Priorización. 

1. Dolor precordial (problema que amenaza la vida). 

2. Estreñimiento (problema que interfiere con las necesidades 

fisiológicas). 

3. Temor (problema que interfiere con la seguridad y la protección). 

4. Duelo anticipado (problema que interfiere con la autoestima). 
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¿Cómo se elaboran los objetivos? 

Los objetivos son una parte indispensable dentro de la etapa de planeación, ya que con ellos 

"usted mide el éxito de un plan determinado (...)" (Alfaro 1998:121) al valorar el logro de los 

resultados. También permiten dirigir las acciones de enfermería para dar solución a los 

problemas de salud encontrados, y "son factores de motivación (...)" (Alfaro 1998:121) al generar 

numerosas acciones en las/los enfermeras(os). 

Los objetivos para un plan de cuidados deben reunir las siguientes características: 

1. Resultar del diagnóstico enfermero o problema interdependiente; es decir centrase en dar 

solución al problema (objetivo final), y en "la modificación o desaparición de los factores 

causales del problema o de sus efectos"(Luis 1998:9) (objetivo específico). 

Objetivo final. 

*El usuario logrará mejorar su patrón del sueño, (da solución al problema). 

Objetivos específicos. 

*El usuario mostrará mayor capacidad de adaptación a su entorno, (da solución a la etiología). 

*El usuario realizará técnicas de relajación para la canalización de su estrés, (da solución a la 

etiología). 

Nota.- En muchas ocasiones es suficiente con plantear un solo objetivo (que es el que da 

solución al problema). En caso de querer mayor precisión se pueden incluir objetivos específicos 

para los diagnósticos enfermeros. 

 

2.  Estar dirigidos al usuario, familia o comunidad, porque en ellos se esperan los resultados; 

también pueden referirse a una parte del organismo o a una función, como es el caso de algunos 

diagnósticos enfermeros, y cuando se tratan de problemas interdependientes. 

Ejemplo: Problema 

interdependiente 

 

Insuficiencia respiratoria secundaria a enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, manifestada por: disnea, tos, estertores, 

cianosis y aleteo nasal. 

Objetivo General 

La función respiratoria se verá favorecida, posterior a la 

realización de cuidados de enfermería independientes e 

interdependientes (centrado en un órgano y/o en una función) 

 Diagnostico 

enfermero 

 

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea, relacionado con 

inmovilidad del usuario. 

Objetivo 

El Sr. Reynoso conservará la integridad de la piel (centrado en 

el usuario). 

3.  Incluir verbos que se puedan observar y evaluar, para tener la certeza de que se ha logrado 

el objetivo. 

Ejemplo: 

 

Diagnostico 

enfermero 

Estreñimiento relacionado con poca ingesta de líquidos, falta 

de ejercicio y dieta pobre en residuos manifestado por heces 

duras, esfuerzo excesivo para defecar y masa rectal palpable. 
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Objetivo 

El señor García evacuará diariamente y sin molestias. 

(evacuará es un verbo observable y evaluable). Correcto 

El señor García sentirá mejoría en su estreñimiento. (Sentirá, 

es un verbo que no se puede observa y evaluar). Incorrecto 

Verbos observables y evaluables. Verbos no observables ni evaluables. 

- Identificar. 

- Describir. 

- Hacer. 

- Relatar. 

- Comentar. 

- Discutir. 

- Demostrar. 

- Compartir. 

- Expresar. 

- Aumentar. 

- Comunicar. 

 

- Saber 

- Pensar 

- Comprende 

- Apreciar 

- Aceptar  

- Sentir 

 

4.  Ser claros y precisos con los siguientes elementos en su redacción: Sujeto (persona), Verbo 

(conducta), Condición (circunstancias en que debe realizarse (la conducta), Criterios de 

realización (tiempo y grado de tolerancia o dificultad para realizar la acción). 

Ejemplo: 

 

Diagnostico 

enfermero 

Intolerancia a la actividad física relacionada con el proceso de 

envejecimiento y la disminución de la movilidad física, 

manifestada por sensación de malestar y debilidad con el 

ejercicio. 

Objetivo 

El señor Rivera posterior a un plan de ejercicios pasivos 

mostrará mayor tolerancia a la actividad física. 

Nota: Es conveniente verificar que la redacción de un objetivo 

sea clara y valorar cuando incluir condición y criterio de 

realización. 

5.   Haber involucrado al usuario y su familia para perseguir el mismo fin y tener mayores 

posibilidades de éxito. En el caso de problemas interdependientes es conveniente la 

coparticipación de todos los integrantes del equipo sanitario, además del usuario y la familia.   

6.  Utilizar un solo verbo por cada objetivo.  

Ejemplo: 

 

Diagnostico 

enfermero 

Lactancia materna ineficaz relacionada con falta de conocimientos 
básicos sobre la lactancia, manifestado por insatisfacción con el 
proceso de amamantamiento 

Objetivo 
La señora Gutiérrez identificará y realizará los cuidados para una 
lactancia materna eficaz, posterior a un programa educativo (tiene 
dos verbos) 
 

  Nota: Cuando se desee alcanzar dos conductas, es preferible 
redactar dos objetivos. 
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Diagnostico 

enfermero 

Trastorno de la autoestima relacionado con abandono por parte de 
familiares, manifestado por: tristeza, dificultad en la toma de 
decisiones y resistencia al cambio. 

Objetivo 
La señora Reynoso al término de la jornada, mejorará su 
autoestima (poco realista). 
La señora Reynoso, durante la jornada de trabajo identificará los 
factores que afectan su autoestima (es alcanzable) 

¿En qué consiste la determinación de acciones de enfermería? 

"Las intervenciones de enfermería son estrategias concretas diseñadas para ayudar al cliente a 

conseguir los objetivos", (Lyer 1997:186) y están encaminadas a tratar los factores relacionados 

o de riesgo del problema de salud señalado en el diagnóstico enfermero o problema 

interdependiente. En la determinación de dichas estrategias se emplea el pensamiento crítico, 

para analizar la situación "problema" mediante cuestionamientos que conducen a la selección de 

acciones de enfermería específicas. 

Cuestionamientos. 

1) ¿Cuál es el problema? 

2) ¿Cuáles son sus factores relacionados o de riesgo? 

3) ¿Qué se debe valorar antes, durante y después de realizar las acciones de 

enfermería? 

4) ¿Qué acciones de enfermería específicas se tienen que realizar para prevenir o tratar 

la etiología del problema? (factores relacionados o de riesgo). 

5) ¿Qué acciones de enfermería educativas se requieren? 

6) ¿Cuáles acciones de enfermería se tienen que incluir para consultar y derivar al 

usuario (s) al profesional de la salud adecuado? y ¿En que momento? 

7) ¿Qué anotaciones de enfermería se deben realizar? 

8) ¿Qué acciones de enfermería derivadas de la prescripción médica están 

encaminadas a dar solución al problema y su etiología? 

Cuando el problema de salud es un diagnóstico enfermero, las preguntas a contestar son del 

número 1 al 7 porque únicamente se necesitan acciones de enfermería independientes. En el 

caso de que el problema de salud corresponda a un problema interdependiente, se procede a 

contestar todas las preguntas por requerir tanto de acciones de enfermería independientes como 

interdependientes. 

Ejemplo: (Diagnóstico enfermero). 

¿Cuál es el problema?  Limpieza ineficaz de las vías aéreas. 

¿Cuáles son los factores 

relacionados? 

 Secreciones espesas y excesivas. 

¿Qué se debe valorar 

antes, durante y después 

 *Cuantificar la frecuencia respiratoria. 

*Verificar si existen signos de dificultad respiratoria: 
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de realizar las acciones 

de enfermería? 

 

(disnea, cianosis, aleteo nasal, tiros etc.). 

*Auscultar campos pulmonares. 

*Cuantificar la frecuencia cardiaca y medir la tensión 

arterial.  

*Verificar el estado de hidratación.  

*Valorar la capacidad del usuario para la tos efectiva. 

¿Qué acciones de 

enfermería específicas se 

tienen que realizar para 

prevenir y tratar la 

etiología del problema? 

 

 *Mantener preferentemente al usuario en posición 

semifowler. 

*Proporcionar líquidos orales.  

*Brindar palmo percusión torácica.  

*Efectuar movilización del usuario. 

*Proporcionar el material y equipo necesario para la 

realización de ejercicios respiratorios. 

*Verificar la realización de ejercicios respiratorios. 

*Animar al usuario para que tosa en forma efectiva. 

*Aspirar secreciones. 

¿Qué acciones de 

enfermería educativas se 

requieren? 

 

 *Orientar al usuario como realizar los ejercicios 

respiratorios. 

*Explicar la importancia de la tos efectiva para eliminar 

las secreciones. 

*Informar a los familiares sobre su participación. 

¿Cuáles acciones de 

enfermería se tienen que 

incluir para consultar y 

derivar al usuario? 

 *Comunicar al médico la presencia de signos de 

dificultad respiratoria. 

*Informar al médico cuando no exista una 

respuesta favorable en el usuario. 

¿Qué anotaciones   de 

enfermería se deben 

registrar? 

 *Registrar en la hoja de enfermería los datos de 

valoración obtenidos, las acciones realizadas y los 

resultados en el usuario. 

 

Ejemplo: (Problema interdependiente) 

¿Cuál es el problema?  *Hipertensión arterial. 

¿Cuáles son sus factores 

relacionados? 

 *Insuficiencia renal. 

¿Qué se debe valorar 

antes, durante y 

después de realizar las 

acciones de 

enfermería? 

 

 *Medir la tensión arterial. *Cuantificar la frecuencia del 

pulso. *Verificar el balance de líquidos y equilibrio 

electrolítico. *Valorar la aceptación y seguimiento del 

tratamiento. 

* Verificar la presencia de cefalea, palpitaciones, 

fosfenos, tinitus, etc. 

¿Qué acciones de 

enfermería específicas se 

tienen que realizar para 

 *Pesar diariamente al usuario.  

*Mantener al usuario en reposo relativo.  

*Efectuar control de líquidos.  
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prevenir y  tratar   la   

etiología  del problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué acciones de 

enfermería educativas se 

requieren? 

 

*Vrerifica la ingesta de dieta hiposódica. 

*Informar al usuario y familia sobre la importancia del 

reposo, el control de líquidos y la dieta hiposódica. *Dar 

a conocer al usuario y familia los rangos de presión 

arterial considerados como normales. 

*Orientar al usuario y familia sobre los medicamentos 

utilizados para el control de la presión arterial y sus 

efectos secundarios. 

*Explicar en qué consiste el procedimiento de diálisis 

peritoneal y los cuida dos que se deben tener. 

*Informar   al usuario y familia sobre los signos y 

síntomas de aumento excesivo de la presión arterial. 

   

¿Cuáles acciones de 

enfermería se tienen que 

incluir para consultar y 

derivar al usuario? 

 *Mantener informado al médico sobre la respuesta del 

usuario a la terapéutica.  

*Comunicar a la nutrióloga en caso de la no aceptación 

de la dieta. 

 

¿Qué anotaciones   de 

enfermería se deben 

registrar? 

 *Registrar en la hoja de enfermería los datos de 

valoración obtenidos, las acciones realizadas y los 

resultados en el usuario. 

¿Qué acciones de 

enfermería derivadas 

de la prescripción 

médica están 

encaminadas a dar 

solución al problema y 

a su patología? 

 *Proporcionar dieta hiposódica.  

*Administrar medicamentos antihipertensivos y 

diuréticos.  

*Efectuar el procedimiento de diálisis peritoneal, con su 

respectivo balance de líquidos. 

Los planes de cuidados de enfermería son documentos que contienen: el problema de 

salud encontrado (diagnóstico enfermero o problema interdependientes), objetivo (s), acciones 

de enfermería y evaluación. Existen dos tipos de planes de acuerdo a sus componentes: para 

diagnósticos enfermeros y para problemas interdependientes; la diferencia entre ambos es que 

uno se refiere a una respuesta humana (diagnóstico enfermero), y el otro a una respuesta 

fisiopatológica (problema interdependiente); y que las funciones interdependientes de enfermería 

únicamente se incluyen en los planes de cuidados para problemas interdependientes. 

Son características de los planes de cuidados: 

La individualidad, es decir cada plan debe responder a problemas y factores relacionados 

/ riesgo específicos, la participación del usuario, familia y comunidad en su elaboración; la 

actualización con respecto a los cambios del usuario y a los avances de la enfermería como 

disciplina científica; la fundamentación científica de la acciones con fines didácticos y ser fuente 

de comunicación entre los profesionales de la enfermería. 
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Comparación de planes de cuidados. 

Plan de cuidados para un 

diagnóstico enfermero. 

 

 

Plan de cuidados para un diagnóstico 

interdependiente. 

        Contiene:   Contiene:  

*Diagnóstico enfermero.  

*Objetivo(s)  

*Acciones de enfermería independientes.  

*Evaluación 

*Problema interdependiente. 

*Objetivo 

*Acciones de enfermería independiente 

e interdependiente. 

*Evaluación. 

 

 

 

¿Qué es la documentación del plan de cuidados? 

Es el registro que la enfermera (o) realiza de los componentes de un plan de cuidados en un 

formato especial, que permite guiar las intervenciones de enfermería y registrar resultados 

alcanzados. 

De acuerdo con su registro los planes de cuidados pueden ser: individualizados, cuando se 

utiliza un formato dividido en columnas en donde la enfermera (o) procede a escribir el 

diagnóstico enfermero/problema interdependiente, objetivos, acciones de enfermería y 

evaluación; estandarizados, en caso que estén impresos y respondan a problemas específicos, 

permitiendo basta cierto punto su individualización al dejar espacios en blanco para que la 

enfermera (o) realice anotaciones particulares del usuario; y los computarizados, que surgen de 

"planes creados por ordenador" (Lyer 1997:210), que después de introducir información del 

usuario, familia y comunidad ofrecen los planes de cuidados respectivos. 

 

Etapa de planeación. 

La/el 

enfermera(o) una 

vez que ha 

establecido su 

conclusión 

diagnóstica 

 

 

Puede 

Pasar a la 

etapa de 

planeación 

 

 

Que consiste 

en 

1. Establecer prioridades 

2. Elaborar objetivos 

3. Determinar acciones de 

enfermeria 

4. Documentar el plan de 

cuidados 
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 EJECUCIÓN  

¿Qué es la ejecución? 

Es la cuarta etapa del proceso enfermero que comienza una vez que se han elaborado los 

planes de cuidados "...y está enfocada al inicio de aquellas intervenciones de enfermería que 

ayudan al cliente a conseguir los objetivos deseados" (lyer 1997:224). 

¿Cuáles son los pasos de la ejecución? 

Los pasos de la 

ejecución son: 

 

 Preparación.  

 Intervención  

 Documentación. 

¿En qué consiste la preparación? 

Antes de llevar a cabo un plan de cuidados se debe: 

1. Revisar que las acciones estén de acuerdo con las características del usuario y que sean 

"compatibles con las intervenciones de otros profesionales de la atención sanitaria ", (Lyer, 

1197:225) haciéndose necesaria la revaloración. 

2. Analizar y estar seguros de que se tienen los conocimientos y habilidades necesarios para 

realizar las actividades planeadas, en caso de no ser así, es indispensable solicitar asesoría. 

3. Tener en mente las complicaciones que se pueden presentar al ejecutar cada actividad de 

enfermería. 

4. Reunir el material y equipo necesario para llevar a cabo cada intervención. 

5. Crear un ambiente confortable y seguro para el usuario durante la realización de cada 

actividad. 

6. Delegar cuidados enfermeros que se apeguen a "los cuatro puntos clave de la delegación: 

tarea correcta, persona correcta, comunicación correcta y evaluación correcta" (Alfaro, 

1999:160) 

¿Cuándo inicia la intervención? 

Posterior a la fase de preparación pueden llevarse a cabo las intervenciones de enfermería 

independientes e interdependientes planeadas, que incluyen la valoración, "la prestación de 

cuidados para conseguir los objetivos (...)” (lyer 1998:231); la educación del usuario, familia y 

comunidad, y "la comunicación con otros miembros del equipo de atención sanitaria" (Lyer 

1998:231). Es fundamental considerar las capacidades físicas, psicológicas y personales del 

usuario durante la ejecución de las acciones de enfermería, para lograr su participación e 

independencia. 

Como las respuestas humanas y fisiopatológicas son cambiantes, se precisa la revaloración del 

usuario, familia y comunidad para estar seguros de que las intervenciones de enfermería son las 

apropiadas. Cada acción de enfermería debe ser el resultado de una valoración y de la 

aplicación del pensamiento crítico, por consiguiente el termino RUTINA es inadecuado, cuando 

se emplea la metodología del proceso enfermero. 
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En cada intervención de enfermería, "usted es tan responsable de los resultados emocionales 

(...) como de los resultados físicos" (Alfaro 1999:164), por lo que es necesario actuar siempre 

"con pleno conocimiento de los principios y razones (...), observando atentamente la respuesta" 

(Alfaro 1999:163) del usuario y familia. 

¿Qué es la documentación? 

Es el registro que realiza la/el enfermera(o) en las notas de enfermería, en calidad, de 

documento legal permanente del usuario y como requisito indispensable en todas las 

instituciones de salud. 

Son propósitos de los registros de enfermería: mantener informados a otros profesionales del 

área de la salud sobre datos de valoración del usuario, cuidados proporcionados y las 

respuestas del usuario/familia; ser "base para la evaluación, investigación y mejora de la calidad 

de los cuidados" (Alfaro 1.999:166); respaldar legalmente las actuaciones de la/el enfermera(o) y 

servir para estimar "el pago de los servicios prestados" (Alfaro 1999:166). 

Existe gran diversidad en los registros de enfermería por obedecer a requisitos particulares de 

cada unidad de atención para el cuidado de la salud; sin embargo, éstos deben reunir ciertas 

características universales como son: fecha y hora, datos de valoración, intervenciones de 

enfermería, resultados obtenidos y nombre/firma de la/el enfermera(o); así mismo las notas 

deben ser concisas, claras, completas, legibles, relevantes y oportunas. 
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    EVALUACIÓN 

 

¿Qué es la evaluación? 

Es la última etapa del proceso enfermero y a la vez una exigencia en toda práctica de 

enfermería, la evaluación como parte del proceso, es continua y formal por lo que está presente 

en la valoración, diagnóstico, planificación y ejecución. 

La aplicación del proceso enfermero se evalúa con las siguientes preguntas: 

—►■ ¿La valoración estuvo completa y la información fue validada?  

—►■ ¿El razonamiento diagnóstico fue correcto? 

—►■ ¿La formulación de diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes fue acertada? 

—►■ ¿Los planes de cuidados dieron solución al problema y etiología de los problemas 
señalados?  

—►■ ¿Las acciones de enfermería realizadas permitieron el logro de los objetivos? 

http://interdependient.es/
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(...) que afectan (...), decidir si hay que mantener el plan, modificarlo o darlo por finalizado (...)" 

(Alfaro 1999:182); por consiguiente, es necesario la valoración del usuario, familia y comunidad 

para confrontar el estado de salud actual con el anterior y corroborar la consecución de 

objetivos. 

Cuando los resultados no son los esperados o simplemente no hay una respuesta satisfactoria, 

la/el enfermera(o) debe revisar cada una de las etapas del proceso, detectar posibles fallas y 

proceder a corregirlas. Para el desarrollo de esta actividad "la enfermera y el paciente deben 

determinar el progreso o la falta de progreso (...) hacia la realización de sus metas" (Leddy 

1989:263) en forma conjunta; identificando obstáculos y estrategias. 

La evaluación es compleja; sin embargo, al emplear la metodología del proceso enfermero, se 

facilita por ser sistemática y continua, ya que " brinda una base cognoscitiva para la práctica 

autónoma (...)" (Leddy 1989:266) de la enfermería y requiere de la interrelación con el usuario y 

su familia. 

 

 GUÍA  DE  VALORACIÓN  POR  PATRONES  FUNCIONALES .
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VALORACION POR PATRONES FUNCIONALES

DATOS PERSONALES

Nombre: Sexo: Edad: Peso:

Talla: Servicio: Edo. Civil:

Ocupación:

Domicilio:

Teléfono: Escolaridad:

Nombre de la persona responsable: Parentesco:

Fecha de ingreso: Diagnóstico Médico:

Forma de llegada al hospital: Deambulando: Silla de Ruedas: Camilla: Otro:

I.- PERCEPCION DE LA SALUD-CUIDADO DE LA SALUD: (BIOFISICO)

1.- ¿Como considera su salud en general? Excelente: Buena: Aceptable:

2.- ¿Como considera su salud en este momento?  Delicado:

3.- ¿Habitualmente cada cuando realiza su baño personal?  

4.- ¿Cada cuando se asea la boca? (No. de veces al dia) 4 3 2 1

¿Cada cuando consulta a su dentista? ¿Algun problema actual? (especifique):

5.- ¿Fuma?: No                 Si ¿Cuántos cigarros al dia? ¿De que edad?: 

6.- ¿Ingiere bebidas alcoholicas?:                     No Si

7.- ¿Otras drogas?:                     No                    Si

8.- Medicamentos prescritos:

Nombre Dosis/Vía Frecuencia Hora/Dosis
Ultima ? Desde 

cuando?

Mala:

Regular: Pasajero: Grave:

0

¿Considera un problema su forma de beber? 

No. de cama: 

Lugar de Procedencia:
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9.- Medicamentos tomados por su cuenta:

10.- ¿Alergias?:    No               Si               ¿Qué la causa?:                                                ¿Qué reacciones presenta?:   

11.- ¿A que riesgos se expone?     Caídas:                    Ahogamiento:                     Accidente automovilísticos: 

Actos violentos                                  Accidente de trabajo:                                  Atropellamiento:                                  Suicidio:

Drogadicción                       Otros (especifique)                              ¿Como los previene?

12.- Antecedente hereditarios patológicos:

Si No

Si No

Si No

Si No

13.- Antecedentes personales patológicos:

14.- Enfermedades de la Infancia y en etapas de la vida:

Quirúrgicos:

15.- Otros problemas médicos actuales (independiente del diagnostico medico)

Diabetes:                               Hipertensión Arterial:                                         Cardiopatía:                                         Cáncer:                              

Enf. Respiratorias:                                   Otros (especifique)

¿Recibe tratamiento?       Si                         No                         ¿Por qué no? 

16.- Motivo de la hospitalizacion (en palabras del paciente)

¿Desde cuando inicio su problema?                                            Experiencia hospitalaria previa:      Si                         No

17.-  ¿Qué hace para prevenir enfermedades?   

Dosis/Vía Frecuencia Hora/Dosis
Ultima ? Desde 

cuando?

Vive:Enfermedad: Parentesco:

Nombre
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II.- NUTRICIONAL - METABOLICO: (BIOFISICO)

1.- ¿Habitualmente cuantas comidas hace al día?                          ¿En que horario aproximadamente)?

¿Toma algún suplemento alimenticio? (vit., minerales)   Si                    No                    ¿Cual? 

¿Que alimentos consume habitualmente?

2.- ¿Alguna dieta prescrita?:         Si                            No                            ¿Cual?       

3.- ¿Como es su apetito en este momento?:      Normal                   Aumentado                   Disminuido                   Nauseas

4.- Alimentos preferidos:                                                                          Alimentos que le desagradan:

Alimentos que le producen daño:                                                            

Que molestias presentan:

5.- ¿Considera normal su peso?:    Si                     No                     ¿Por que?

¿Variaciones de peso en el ultimo año?:   Si                 No                ¿Cuántos quilogramos?   de mas                 ó  de menos   

¿Porque?

6.- ¿Dentadura completa?:   Si                 No                   Prótesis:   Total                         Parcial: Superior                    Inferior 

7.- ¿Problemas para ingerir líquidos?                                     ¿Ingerir solidos?                                               ¿Masticar?

8.- ¿Cuántos vasos de agua toma al día?

9.- Características de la piel: Color Uniforme                      Manchas                      Pálida                      Cianótica                      Suave       

Estado de hidratación:   Buena                     Regular                     Mala                     Integra                     Diaforesis                     Prurito

¿Donde?                                                                        Edema:                     (grado y localización):

Lesiones ( tipo, descripción, localización:

Cicatrización:     Normal                                                  Anormal                                                Especifique:

10.- ¿Algún factor que contribuya al desarrollo de ulceras de decúbito? Si            No            Inmovilidad            Deshidratación                   

Desnutrición                                           disminución de la circulación                                               deficiencia sensorial

Desayuno Comida Cena

Alimento Ración Alimento Ración Alimento Ración
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III.- ELIMINACION: (BIOFISICO)

1.- Eliminación vesical (habitual):   Frecuencia (al día):              Actual:             No:               Oliguria:             Poliuria:             Disuria:   

Nicturia:                 Retención:                 Hematuria:                 Otros:

2.- Incontinencia vesical:  si          no          durante el día          noche            ocasional            dificultad para retrasar la micción

dificultad para llegar al baño          sistemas de ayuda:  sonda         tipo         temporal          permanente            ¿desde cuando?                       

¿pañal?   Si           no

3.- Eliminación intestinal (habitual): frecuencia (especifique al día o a la semana):                               

Estreñimiento                       Actual: Normal   Si          No               Diarrea           ¿desde cuando?                  Incontinencia

4.- Sistema de ayuda :  Pañal            Osteotomía:   Tipo           Autocuidado:     Si           No            Laxantes  (tipo y frecuencia):

Enemas (tipo):   Si            No            Laxantes (tipo y frecuencia)                                                Enemas (tipo y frecuencia)

Supositorios (tipo y frecuencia):                                                               Catárticos (purgantes)

IV.- ACTIVIDAD-EJERCICIO:(BIOFISICO)

1.- Describa sus actividades de la vida diaria:

2.- ¿Algún ejercicio habitual?:     Si             No             Tipo                                              Frecuencia

3.- ¿Por sus actividades diarias tiene que permanecer mucho tiempo en una sola posición?:   Sentado                   Parado

4.- ¿Alguna actividad recreativa?:     Si             No             Tipo                                              Frecuencia

5.-  ¿Al realizar actividad o ejercicio físico presenta alguna molestia?:   Disnea            Fatiga            Otras

6.- Capacidad de autocuidado: (Independiente en que áreas):

aparatos de ayuda:   Muletas                 Bastón                 Andadera                   Silla de Ruedas                   Otro:

7.-  ¿Realiza habitualmente algún ejercicio respiratorio?:   Si            No            Descríbalo:              

8.-  ¿Existe algún riesgo habitual en el aire que respira?:   Si            No            ¿Cual?:              

9.-  ¿Alguna alteración en su termorregulación?:   Si            No            Especifique          
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V.- SUEÑO-DESCANSO: (BIOFISICO)

1.- Hábitos de sueño ¿A que hora acostumbra dormir?                                ¿Cuántas horas duerme aproximadamente?

Siesta:     Si              No              en la mañana               en la tarde              ¿Cuántas horas?

2.- ¿Se siente cansado después de dormir?       Si                    No

3.- Problemas actuales:   Ninguno                    Insomnio                    Pesadillas                    Poco                    Frecuentes

4.- ¿Se duerme inmediatamente?:    Si              No              ¿despierta con facilidad?:   Si              No              Sueña:   Si              No

5.-  Si tiene otros problemas y conoce la causa, descríbalos:

6.- ¿Algún habito auxiliar para dormir?   Si              No              ¿cual?:   

VI.- COGNITIVO-PERCEPTIVO

1.- Audición:   Normal            Disminuida:   Derecha            Izquierda            Sordera:   Derecha            Izquierda            Zumbidos

Aparato de ayuda:

2.- Visión:    Normal            Ceguera:   Derecha            Izquierda            Catarata:   Derecha            Izquierda            Lentes 

de contacto            Otros problemas

3.-  Tacto:   Normal            Insensibilidad            al dolor            al frio            al calor

4.- Mareos:   Si              No              Poco              Frecuentes

5.- Dolor:   Si              No              Agudo              Crónico              Descríbalo

6.- ¿Sabe leer y escribir?   Si              No              ¿tiene algún método para hacerlo por su padecimientos?:   

VII.- PERCEPCION DE SI MISMO (EMOCIONALES)

1.- ¿Qué es lo que mas le preocupa en manera general?:   

2.- ¿Qué es lo que mas le preocupa en este momento?:   

3.- ¿Cuáles son sus metas?:   

4.- ¿Cómo se describiría a usted mismo?:   

5.-  Su enfermedad  ¿Cómo le hace sentirse?:   

6.- ¿Se siente satisfecho de sí mismo?:   Si              No                 ¿Por que?
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VIII.- ROL-RELACIONES INTERPERSONALES: (EMOCIONALES)

1.- ¿Trabaja?:   Si              No              ¿En donde?                                                                 ¿Cuál es su horario?

 ¿Qué actividades realiza?

 Si no esta trabajando,  ¿Por que?:   Incapacidad temporal                Incapacidad permanente                Pensionado                 

Desempleado

2.- ¿Vive sola(o)?:   Si              No             Describa las personas con quien vive:                    Nombre:                    Parentesco:

Edad                   Ocupación

3.- ¿Cómo son sus relaciones familiares? 

4.- ¿Con quien se lleva mejor?                                                                     ¿Por que?                                                                

5.- ¿Con quien se lleva peor?                                                                     ¿Por que?                                                                

 6.- ¿Cuándo tiene problemas, a quien solicita ayuda?

7.- ¿A que es lo que mas le teme?                                                              ¿Qué hace para enfrentar ese temor?                                                                

8.- ¿Qué espera de si mismo? 

9.- ¿Qué espera de la vida? 

10.- ¿Qué le preocupa a su familia de su hospitalización? 

IX.- AFRONTAMIENTO-TOLERANCIA AL ESTRÉS(: (EMOCIONALES)

1.- ¿Ha habido alguna perdida importante en su vida?:   Si              No              ¿Cual?                                                                

2.- ¿Ha habido algún cambio importante en su vida?:   Si              No              ¿Cual?                                                                

3.- ¿Cómo se siente en este momento?                                                                                                          

4.- ¿Qué es lo que mas le enoja?                                                                                                          

5.- ¿Que le gustaría cambiar en su vida?                                                                                                          

6.- ¿Que le impide hacerlo?                                                                                                          

7.- ¿Para tomar una decisión necesita ayuda?:   Si              No              ¿de quien?                                                                

8.- ¿Qué puede hacer el personal de esta institución para proporcionarle mas comodidad y seguridad?                                                            
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XI.- VALORES-CREENCIAS: (EMOCIONALES)

1.- Religión                     ¿La practica?   Si            No               ¿Es para usted importante Dios o la Religión?   Si            No  

¿Cuáles son sus practicas religiosas?

¿Alguna restricción por su religión?   Si            No               ¿Cual?   

¿Hay alguna persona (Religioso) o practica (dieta, libros, ritual) que desearía realizar durante su hospitalización ?
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HISTORIA CLINICA DE ENFERMERIA 

 GUIA  DE  VALORACION  DE  LA  POBLACION  INFANTIL 

PARA LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 

 

INSTRUCCIONES  

Se describe los apartados que guiarán la obtención de datos clínicos para integrar la historia personal de su paciente, 

datos que se obtengan a través de una entrevista, observación, documentación y exploración física. 

Lea cuidadosamente y anote. Especifique cuando así se requiera, frecuencia, cantidad, tipo, características, etc.  

Si algún dato no está considerado en la guía, especifícalo en el punto B. (Estado actual de la persona). 

ENTREVISTA, OBSERVACIÓN, DOCUMENTACION Y EXAMEN FISICO 

A.- DATOS DE IDENTIFICACION 

Nombre_________________________________________Género_____________________________    

Edad: Años _______Meses_______ días _______ Escolaridad_________________________________ 

Lugar de procedencia_________________________________________________________________ 

Referido por _____________________________________ Religión ___________________________  

Fecha de Nacimiento _______________ Hora de Nacimiento ________________________________ 

Fecha de ingreso  _________ Servicio  ____________Cama  _______Exp  _______________________ 

Fuente de información _______________________________________________________________ 

Nombre del Responsable _____________________________________________________________  

B.- MOTIVO DE LA CONSULTA: 

Enfermedad actual:  

Diagnóstico de ingreso:  

Tratamiento antes del ingreso:  

Diagnóstico actual:    

Tratamiento actual:    

C.- ESTADO ACTUAL DEL PACIENTE: 

Razones para el ingreso:  

   

Inicio de la enfermedad:  

¿El paciente y/o responsable (padres o tutor) conoce su diagnostico?:  

¿El paciente ha estado hospitalizado anteriormente por el mismo padecimiento? SI     NO  

Especifique otra causa de hospitalización:  

Signos vitales: Temp.   ________   Pulso  ________   Resp. _______  FC _______ TA ___________ 
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D.- PERFIL DEL PACIENTE: 

Composición familiar: Padres_______  Hermanos _______ Otros _____________________________ 

Lugar que ocupa en la familia:  

Ocupación: (tipo, horario, exposición a factores de riesgo físicos,  psicológicos, etc.)  

Padre:    

Madre:  

Ingreso económico familiar mensual:  

Saneamiento ambiental:   

Vivienda: características:  

Disponibilidad de servicios de urbanización:  

Contacto con animales domésticos:  

Antecedentes de importancia relacionados con el estado actual: 

Enfermedades anteriores: (personales y familiares):  

  

E.- DOMINIOS: 

1.- PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

Toma de conciencia el niño del cuidado de la salud  

Reconocimiento del bienestar y funcionamiento normal, (disposición que tiene para controlar y  

fomentar el bienestar):  

  

Manejo de la salud:  

Se realiza acciones (por el niño y/o los padres) para mantener la salud y el bienestar del niño: 

¿Cuáles?:   

Asiste el niño en forma periódica al control médico:  

Hábitos higiénicos:   

Aseo personal, baño y cambio de ropa:  

Aseo de dientes: cuantas veces al día:  

Lavado de manos: cuantas veces al día  

Arreglo personal: (descuidado o esmerado, ha repercutido su estado físico <cansancio> o emocional: 

  

  

Depresión:  

Maneja algún régimen terapéutico:  

Da cumplimiento al régimen terapéutico:  
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Esquema de vacunación recibido a la fecha:  

     

     

     

     

Adicciones: 

Tabaquismo:  

Alcoholismo:  

Drogas:  

2.- NUTRICIÓN: 

Hábitos Alimenticios: (Patrón de alimentación: cantidad y calidad, núm. de comidas)  

  

  

Sistema Gastrointestinal: 

Mucosa oral:  

Encías:  

Lengua:  

Labios:  

Faringe:  

Masticación:  

Deglución:   

Digestión:  

Incontinencia fecal:  

Diarrea:  

Heces: características:  

Estreñimiento:  

Apetito:  

Anorexia  

Nauseas:  

Vómitos:  

Polifagia:   

Polidipsia:  

Disfagia:  

Regurgitación:  

Incapacidad para succionar:  

Peristaltismo intestinal:  
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Distención abdominal:  

Flatulencia:  

Usos de laxantes:  

Calambres:  

Alimentación excesiva:  

Alimentación deficiente:  

Alteración en las cifras de glucemia:  

Infusiones (nutrición enteral y parenteral):  

Drenajes:  

Malformaciones del tracto digestivo:  

Perímetro abdominal:  

Ostomías:  

Atresia y estenosis.  

Intolerancia alimenticia:  

Alimentos que le agradan:  

Ingesta habitual de líquidos:  

PICA:  

Bruxismo:  

Laboratorios recientes:  

Estudios recientes:  

Hidratación:  Hidratado ____________  Deshidratado  ____________ 

3.- ELIMINACION: 

Función urinaria: 

Diuresis, características de la orina (volumen, color, olor, concentración,):  

  

IVU:  

Polaquiuria:  

Poliuria:  

Disuria:  

Oliguria:  

Incontinencia urinaria:  

Retención urinaria:  

Nicturia:  

Enuresis  

Edema (sitio e intensidad):  

Sudoración:  

Desequilibrio Hidroelectrolítico:  

Balance de líquidos:  

Drenaje urinario:  

Resultados de examen por tiras reactivas:   
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Hematuria:  

Coluria:  

Proteinuria  

Glucosuria:  

Malformaciones del Sistema renal/Urinario:  

Laboratorios recientes:  

Estudios recientes:  

 

Sistema tegumentario y respiratorio 

Piel:  

Uñas:  

Cabello:  

Muñón umbilical:  

Heridas:  

Drenaje:  

Llenado capilar:  

Sudoración:  

Disnea:  

Cianosis  

Acrocianosis:  

Disfonía:  

Epistaxis:  

Intercambio gaseoso:  

Asma:  

Dolor torácico:  

Malformaciones del aparato respiratorio:  

Laboratorios recientes:  

Estudios recientes:  

4.- ACTIVIDAD/REPOSO: 

Reposo/sueño, actividad/ejercicio, respuesta cardiovascular y autocuidado 

Patrón de sueño: 

Sueño normal:  

Aliteración del sueño:  

Terrores nocturnos:  

Insomnio:  

Actividad:  

Ejercicio:  

Problema de la movilidad física:  

Fuerza muscular:  

Cansancio:  
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Postura:  

Traslación:  

Deambulación:  

Problema para la deambulación:  

Sedentarismo:  

Dolor en las articulaciones:  

Actividades recreativas:  

Fatiga:  

Disnea:  

Ventilación asistida:  

Palpitaciones:  

Lipotimias:  

Mareos  

Intolerancia a la actividad  

Hormigueos:  

Autocuidado:  

Laboratorios recientes:  

Estudios recientes:  

5.- PERCEPCION/COGNICION: 

Estado de los órganos de los sentidos: 

Gusto:  

Olfato:  

Audición:  

Visión:  

Equilibrio:  

Atención:  

Desatención:  

Conciencia del tiempo:  

Conciencia del espacio:  

Conciencia de las personas:  

Trastornos de la percepción sensorial:  

Solución de problemas  

Conocimientos deficientes (especificar sobre que):  

Problemas en el aprendizaje:  

Confusión:  

Indiferencia:  

Irritabilidad:  

Falta de concentración:  

Deterioro en la memoria:  

Deterioro de la comunicación verbal:  

Signos meníngeos  
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Hidrocefalia:   

Perímetros cefálicos:  

Comunicación efectiva:  

Estudios recientes:  

6.- AUTOPERCEPCION: 

Trastornos de la identidad personal:  

Impotencia:  

Desesperanza:  

Soledad:  

Tristeza:  

Nerviosismo:  

Sentimientos de culpa:  

Conducta violenta:  

Evidencia de maltrato  

Apatía:  

Autoconcepto: Normal ____________ Alterado  ____________ 

Autoestima: Baja ____________  Normal  ____________  Elevada  ____________     

Percepción de la imagen corporal:  

Creencias:  

Estudios recientes:  

7.- ROL/RELACIONES: 

Rol de padre hacia el niño:  

Rol de madre hacia el niño:  

Rechazo del niño a padres/tutores:  

Violencia intrafamiliar:  

Interés por el niño:  

Apoyo que el niño recibe de sus 

padres: 

 

Convivencia familiar:  

Recreación:  

Tareas que el niño realiza:  

Lactancia Materna 

(condiciones): 

 

Dificultad para expresarse:  

Dificultad para expresar sentimientos:  

Dificultad en la comunicación:  

Cambios en el estado de ánimo:  

Llanto:  

Cólera:  
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8.- SEXUALIDAD: 

Alteración en genitales:  

Alteración en glándulas mamarias:  

Disfunción sexual:  

Ciclo Menstrual normal (menarquía, características):  

Educación sexual:  

Inquietudes sobre el sexo:  

Prácticas sexuales:  

Secreción transvaginal anormal:  

Empleo de métodos de planificación familiar:  

Autoexamen de mamas:  

Laboratorios recientes:  

Estudios recientes:  

9.- AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS: 

Estrés:  

Temor:  

Ansiedad:  

Aflicción:  

Inquietud:  

Negación:  

Adaptación:  

Tensión muscular:  

Postura rígida:  

Manos húmedas:  

Boca seca:  

Negación del problema:  

Hipersensibilidad a la critica:  

Conducta manipuladora:  

Autocompasión:  

Estado de los reflejos:  

Respuesta del niño ante la enfermedad y hospitalización:  

Dificultades familiares para afrontar el problema:  

 

Aumento de PIC (presión Intra craneana)    

10.- PRINCIPIOS VITALES: 

Valores:  

Creencias:  

Mitos:  

Espiritualidad:  

Sufrimiento:  
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Capacidad de decidir:  

Aceptación de su enfermedad:  

Impotencia:  

11.- SEGURIDAD/PROTECCION: 

Lesión física:  

Infección:  

Caídas:  

Traumatismo:  

Heridas:  

Alteración cutánea:  

Estado de la dentición:  

Asfixia:  

Aspiración:  

Peligro de asfixia:  

Peligro de aspiración:  

Secreciones en vías aéreas:  

Disfunción neurovascular periférica:  

Conducta destructiva:  

Intento de suicidio:  

Intoxicación:  

Alergias:  

Termorregulación:  

Laboratorios recientes  

Estudios recientes:  

12.- CONFORT: 

Sensación de bienestar:  

Satisfacción:  

Disposición de colaborar:  

Rechazo:  

Comodidad física:  

Aislamiento:  

Dificultad en la comunicación:  

Dolor:  

Nauseas:  

Estudios recientes:  

13.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO: 

Datos somatométricos:   Peso: _________ ___Talla:______________ IMC_______________ 

Otros: Perímetros: Cefálico ___________Torácico ___________ Abdominal _____________ 

Circunferencias: de brazo ___________ Pierna _____________ Longitud de pie __________  
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Segmento superior __________________ segmento inferior _________________________ 

Simetría:  

Respuesta a estímulos:  

Se sienta:  

Repta:  

Camina:  

Sube escaleras______ Aparición de dientes ______Aparición de dientes definitivos________ 

Respuesta cognitiva, sensorial y motora _____________________________________ 

ADAPTADO A LOS 13 DOMINIOS DE LA NANDA, ELABORARON: 2009, ME. CRISEIDA PINEDA ROBLES, ME. GEORGINA 

CORAZON SAAVEDRA LOPEZ y MCE. A EVANGELINA VARGAS SUMANO 
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UNIDAD  II 
 

LINEAMIENTOS  GENERALES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  

PLANES  DE  CUIDADO  DE  ENFERMERÍA 
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PRÓLOGO 

Debido a la gran diversidad en los sistemas y planes de trabajo en enfermería, resulta necesario 

el establecimiento de líneas metodológicas que permitan la elaboración de Planes de Cuidados 

de Enfermería (PLACE) con criterios unificados y homogéneos, encaminados a mejorar la 

calidad de la atención y seguridad del paciente. 

La estandarización de los cuidados de enfermería, y la institucionalización del Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE) incorporan el uso de sistemas estandarizados para identificar el 

estado de salud o los problemas del individuo, familia o comunidad que pueden prevenirse, 

resolverse o reducirse mediante actividades independientes de enfermería. Estas acciones son 

elementos que la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud ha impulsado como 

garantía de calidad para los pacientes atendidos en los establecimientos del Sistema Nacional 

de Salud. 

Este esfuerzo forma parte del programa: “Calidad de los servicios de enfermería y seguridad de 

los pacientes. Una prioridad para enfermería” que han impulsado las instituciones sanitarias, 

educativas y de organización profesional, en el seno de la Comisión Permanente de Enfermería 

(CPE), y que tiene como propósito contribuir en la disminución de eventos adversos, planteada 

en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 (PROSESA). 

Los planes estandarizados de cuidados de enfermería, se constituyen en un instrumento técnico 

normativo que permite a los profesionales de enfermería, documentar y comunicar la situación 

del paciente y la evaluación de los cuidados. Ello ayudará a homogeneizar la práctica 

profesional, lo que no implicará dejar de lado la posibilidad de brindar un cuidado individualizado, 

por el contrario, favorecerá la continuidad en la atención de los pacientes y una menor 

variabilidad en el plan terapéutico establecido por el equipo de salud.  

Estos lineamientos contribuyen a la construcción de un sistema de salud responsable y 

comprometido con los usuarios de sus servicios, además de propiciar la vinculación entre los 

procesos educativos y los procesos y necesidades sanitarias. 

Las enfermeras y enfermeros de México, cuentan ahora con un instrumento de referencia para el 

desarrollo de planes de cuidados de enferme-ría, que les permitirá encauzar sus propuestas a 

las necesidades particulares de sus instituciones, generando intervenciones en enfermería cada 

vez más seguras, y de mayor calidad para nuestros pacientes, quienes son el objeto de nuestros 

esfuerzos.  

Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez. 

Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud. 

 

 

 

 

 



74 
Antología  Curso-Taller de Proceso de Enfermería  

FEMCE 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En 1979, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) para Europa publicó 

un documento básico sobre enfermería en el que expresa: “La enfermería es una actividad 

innata y fundamental del ser humano y en su forma organizada, constituye una disciplina o 

ciencia sanitaria en sí misma. Su responsabilidad esencial es ayudar a individuos y grupos 

(familia/ comunidad) a funcionar de forma óptima en cualquier estado de salud en que se 

encuentren”.1 Por otra parte, el Consejo Europeo destaca que la enfermera desempeña cuatro 

tareas principales: 

1) Garantiza los cuidados generales a individuos, familias y comunidades, ya sea en el 

plano de fomento de la salud, de la prevención, de la cura, de la rehabilitación, de los 

cuidados paliativos o de ayuda y gestiona los cuidados de enfermería.  

2) Actúa en calidad de experto en cuidados de enfermería en el marco de un equipo de 

asistencia multidisciplinar y en la sociedad.  

3) Educa al personal sanitario, a los pacientes, a los clientes y a sus familias.  

4) Desarrolla la práctica de los cuidados de enfermería mediante la reflexión crítica 

apoyándose en la investigación.  

Tras la necesidad de definir el quehacer de enfermería surgieron los cambios generados en el 

sistema de salud de los estados Unidos de América; las enfermeras pese a las restricciones y 

regulaciones, debían mantener la calidad del cuidado.2 

La profesión de enfermería, congruente con las demandas de la sociedad moderna, evolucionó 

su actuar al incorporar el Proceso de Cuidados de Enfermería, también denominada Proceso de 

Atención de Enfermería, como una metodología basada en el método científico con la finalidad 

de sistematizar, estandarizar y fundamentar su actividad.3 

Una cuestión importante en el trabajo del profesional de enfermería lo constituye la aplicación en 

sus acciones de un método capaz de transformar en toda su gama la serie de tareas que junto 

con el paciente y sus familiares realizan.  

El PAE es el método que aplica la enfermera para identificar necesidades y problemas del 

paciente, con una base dialéctica, cognoscitiva y educativa, sin lugar a dudas, el ejercicio de 

este método ha devenido en una consecución de acciones, formas de pensar y proyectar al 

mundo la nueva concepción del profesional de enfermería.4 

Cabe resaltar que la aplicación del PAE ha sido causa de múltiples revisiones y modelos de 

aplicación; sin embargo, sin restar méritos a la efectividad de estos modelos, son pocos los 

estudios en América Latina que reportan intervenciones en los cuales se utilice el proceso de 

atención de enfermería estandarizado con las causas de morbilidad de las instituciones como 

evidencia de la continuidad del cuidado de enfermería, que permita la validación constante y 

evidente de la coherencia en las actividades de enfermería. 
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México se encuentra inmerso en las transformaciones del entorno global, así como, en los 

grandes cambios producto de los avances tecnológicos que traen como resultado amenazas y 

oportunidades en materia de salud. La transformación de los patrones de daños a la salud 

impone retos en la manera de organizar y gestionar los servicios, ya que las etapas intermedias 

y terminales de las enfermedades, demandan una atención compleja, de larga duración y 

costosa, la cual exige el empleo de alta tecnología, precisa la participación de múltiples áreas de 

especialidad y el desarrollo de nuevos planteamientos para la prestación de servicios de salud a 

la población. 

Enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y con una visión prospectiva 

hacia el 20305, se diseñó el Programa Nacional de Salud 2007-2012 (PNS) como un trabajo 

colectivo entre las instituciones del sector salud, entidades federativas y organizaciones de la 

sociedad civil; en cuyo objetivo 3 establece: “Prestar servicios de salud con calidad y seguridad”; 

por lo que se identificaron los ejes rectores que guiarían los esfuerzos sectoriales, entre los que 

se encuentra: “Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el 

paciente”6, este ejercicio colectivo quedó plasmado en el Programa Sectorial de Salud 2007-

2012 (PROSESA) a fin de establecer objetivos nacionales, estrategias y prioridades que le 

darían el rumbo y dirección a la acción del gobierno federal.  

El Programa Sectorial de Salud establece diez estrategias, cada una de ellas con diversas líneas 

de acción y actividades específicas. La estrategia N° 3 está dirigida a “Situar la calidad en la 

agenda permanente del Sistema Nacional de Salud”, misma que se operacionaliza a través de 

ocho líneas de acción orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población;7 la línea de 

acción 3.1 se refiere a “Implantar el Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD)”8 y busca 

la integración de acciones de calidad de diferentes actores representados por un Comité 

Nacional de Calidad que propone a través de proyectos, lineamientos e instrumentos enfocados 

a los usuarios, profesionales de la salud y organizaciones que contribuyen a elevar la calidad de 

los servicios y la seguridad del paciente; avanzar en la prestación de servicios efectivos, seguros 

y eficientes y contar con un sistema sectorial de calidad que incorpore la medicina basada en 

evidencia, el modelo de calidad total, la difusión de las buenas prácticas, la orientación de los 

servicios hacia el usuario y la vinculación del financiamiento en los esfuerzos por la mejora de la 

calidad percibida. Para lograr lo anterior, se propusieron proyectos con el fin de dirigir las 

estrategias e impactar el nivel de calidad de los servicios de salud en todos sus ámbitos que 

están integrados en tres grandes vertientes: 

La calidad percibida. Dirigida a encaminar los esfuerzos para identificar, mejorar y priorizar los 

aspectos que se relacionan con la satisfacción de los usuarios respecto al trato digno, el 

surtimiento de medicamentos, al confort de su estancia hospitalaria y el tiempo de espera para 

su atención, diagnóstico y tratamiento; también incorpora la voz de los usuarios para validar la 

atención percibida fortaleciendo y consolidando la figura del aval ciudadano, así mismo, evalúa 

la satisfacción de los prestadores de servicios de salud para conocer sus expectativas como 

trabajadores y su compromiso con la calidad.  
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La calidad técnica y seguridad del paciente. Se encarga de los aspectos relacionados con los 

servicios efectivos, seguros y eficientes otorgados por los profesionales de la salud, que atañen 

a la seguridad de los pacientes e incluyen la mejora continua de los servicios de salud, la 

reducción de eventos adversos, la aplicación de la medicina basada en la evidencia y la 

estandarización de los cuidados de enfermería.  

La calidad en la gestión de los servicios de salud e institucionalización de la calidad. 

Establece desde los más altos niveles la integración de un Comité Nacional por la Calidad de los 

Servicios de Salud; comités estatales de calidad o la consolidación de los ya existentes, así 

como, la creación de otros destinados a brindar calidad y seguridad del paciente. Fortalece el 

proceso de acreditación y certificación de los establecimientos de salud y de los prestadores de 

servicio, impulsa la evaluación de la calidad de los servicios a través de la medición de 

indicadores que permitan determinar áreas de oportunidad e implantar acciones preventivas y 

correctivas que conduzcan a la mejora de la calidad de los servicios otorgados.  

Existen también proyectos de apoyo y financiamiento dirigidos a: establecer compromisos de 

mejora de la calidad mediante acuerdos de gestión, fortalecer la cultura de la calidad mediante el 

reconocimiento del Premio Nacional de Calidad en Salud y Premio a la Innovación de Calidad en 

Salud, así como, a la capacitación en temas relacionados a la calidad y otras acciones 

convenidas. 

Los proyectos de trabajo correspondientes a la vertiente de la calidad técnica y seguridad del 

paciente son: 

- Seguridad del paciente.  

- Prevención y reducción de las infecciones nosocomiales.  

- Expediente clínico integrado y de calidad.  

- Calidad en la atención materna.  

- Cuidados paliativos.  

- Uso racional de medicamentos.  

- Servicios de urgencias que mejoran la atención y resolución.  

- Medicina basada en la evidencia: difusión de guías de práctica clínica.  

- Plan de cuidados de enfermería.  

- Calidad en la atención odontológica.  

- Programa de atención domiciliaria.  

Para dar cumplimiento al proyecto número nueve la Comisión Permanente de Enfermería (CPE) 

bajo la coordinación de la Dirección de Enfermería y la Dirección General Adjunta de Calidad en 

Salud llevó a cabo la primera Jornada Técnica sobre Planes de Cuidados de Enfermería el 1° y 2 

de julio de 2008 con la asistencia de 248 enfermeras de instituciones de salud y educativas, con 

el objetivo general de “Fortalecer la cultura de calidad en los servicios de enfermería de los 

establecimientos de salud, la aplicación de procesos de atención de enfermería y la 

estandarización del cuidado a través de Planes de Cuidados de Enfermería”.  
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Los objetivos específicos fueron: 

- Identificar las mejores prácticas en la atención de pacientes para promover su generalización 

en el ámbito interinstitucional y nacional.  

- Compartir hallazgos de experiencias exitosas sobre la aplicación de planes de atención de 

enfermería, en las unidades médicas del Sistema Nacional de Salud, destinados a mejorar la 

calidad de la atención de enfermería.  

- Promover la implementación de planes de atención de enfermería en las unidades médicas 

del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de estandarizar los cuidados de enfermería.  

El producto de la jornada fueron nueve recomendaciones publicadas por la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud en la Instrucción N° 113/20089, el boletín N° 13 y un díptico que 

tuvieron difusión nacional. (Anexo 1) 

Con base en estas recomendaciones y debido a la gran diversidad en los sistemas de trabajo de 

enfermería, se hizo necesario el establecimiento de líneas metodológicas que permitieran la 

elaboración de Planes de Cuidados de Enfermería con criterios unificados y homogéneos, 

encaminados a mejorar la calidad de la atención y seguridad del paciente, que servirá de guía 

para la implantación del cuidado a la persona, familia y comunidad ante procesos vitales o 

problemas de salud reales o potenciales, en las diferentes unidades médicas que conforman el 

Sistema Nacional de Salud. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Según la literatura, los resultados del diagnóstico nacional y las investigaciones descriptivas 

revisadas, son pocos los profesionales de enfermería que han aplicado la metodología del 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) como una herramienta útil para el desarrollo de la 

práctica profesional, ya que no cuentan con un modelo práctico que se ajuste al área donde se 

desempeñan o a la epidemiología institucional. 

Desde hace varios años, la práctica de enfermería ha ido cambiando con la aplicación del PAE 

como un método de prestación de cuidados, la incorporación de sistemas estandarizados de 

lenguaje y diagnósticos propios incorporando la taxonomía North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA), intervenciones Nursing Interventions Classification (NIC) y por último la 

incorporación de la clasificación Nursing Outcomes Classification (NOC) que contiene criterios 

de resultado sensibles a la práctica de enfermería con indicadores específicos. Dicho lenguaje 

generado en Estados Unidos de América ha sido utilizado en Europa y América Latina con el 

propósito de implementar planes de cuidado en la práctica de enfermería; en este sentido se 

refiere lo siguiente:  

- Darmer y Cols, en un estudio retrospectivo, evaluaron la implementación de planes de 

cuidados de enfermería enmarca-dos en la teoría de las necesidades humanas de Virginia 

Henderson y el Proceso de Atención de Enfermería. El estudio concluyó que la 

implementación estructurada de un programa de planes de cuidados para la práctica clínica 
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muestra evidencia de que las enfermeras que usan los Planes de Cuidados de Enfermería 

estandarizados desarrollan nuevas estrategias para mejorar la documentación de 

enfermería.10 

- Lee y Chang, realizaron un estudio cualitativo para explorar las experiencias sobre la 

utilización de planes de cuidados estandarizados y concluyeron que la documentación es 

relevante para la práctica clínica, refleja las observaciones, la valoración e intervenciones por 

lo que esperan que el mayor uso de Planes de Cuidados de Enfermería estandarizados 

mejore el acceso a la información de los mismos, permitan una toma de decisiones objetiva e 

incrementen la calidad del cuidado enfermero.11 En Suiza, Dahm y Wadensten, realizaron 

una investigación sobre opiniones de enfermeras al usar planes de cuidados estandarizados, 

quienes expresaron afirmativamente que los estándares de calidad son un pre requisito para 

mantener cuidados de alta calidad y que éstos disminuyen el tiempo de la documentación y 

reducen los registros redundantes.12 

- López y Cols, evaluaron el efecto de la intervención de enfermería en un programa de 

cuidados a pacientes con insuficiencia cardiaca utilizando un plan de cuidados adaptado a su 

realidad asistencial con diagnósticos NANDA, las intervenciones NIC y el NOC, resultando 

evidente la validez práctica en la aplicación de los PLACE como una herramienta clave sobre 

el actuar de enfermería.13 

- Puigvert y Cols, demostraron que la vinculación de las taxonomías NANDA, NOC y NIC, 

permiten homologar el lenguaje dentro de la práctica clínica y la necesidad de utilizar un 

lenguaje común con terminología estandarizada en relación con los diagnósticos enfermeros, 

intervenciones y resultados.14 

Derivado de las investigaciones realizadas sobre Planes de Cuidados de Enfermería 

estandarizados, las trayectorias clínicas y otros instrumentos de gestión que actualmente están 

siendo instaurados en centros sanitarios como herramienta de trabajo diario; las enfermeras, que 

los han utilizado, refieren que el proceso concuerda con la realidad y se adapta al medio donde 

se utiliza. 

En México se han realizado intentos de implementación de Planes de Cuidados de Enfermería 

en algunas unidades médicas de diferentes entidades federativas, utilizando el PAE como una 

herramienta de trabajo en la práctica de enfermería y la elaboración de planes de cuidados.15 Sin 

embargo cabe señalar que en instituciones tanto públicas como privadas no se ha podido 

concretar el uso de PLACE debido a la falta de estándares que permitan contar con un mismo 

lenguaje, independientemente del sitio en el cual se realiza, sin embargo, en las instituciones 

educativas se están buscando estrategias de enseñanza destacando la importancia del PAE 

como una herramienta de soporte vital para la profesión, caracterizado por el enfoque 

humanístico que abarca no sólo los cuidados específicos de la patología, sino los componentes 

sociales, culturales y espirituales que rodean al paciente, además de la vinculación de las 

taxonomías NANDA, NOC y NIC como un sistema propuesto para la protocolización de cuidados 

de enfermería que permite un soporte científico, disminuye el tiempo, ahorra recursos al 
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momento de proporcionar los cuidados y sirve como método de desarrollo de la profesión de 

enfermería.16 

Para los propósitos del sector salud y específicamente de la línea de acción incluida en el 

proyecto SICALIDAD, la CPE ha determinado que los Planes de Cuidados de Enfermería se 

estandaricen de acuerdo al planteamiento de Mayers ya que responde a la necesidad de unificar 

criterios en la atención de enfermería, teniendo como objetivo el logro de un lenguaje común 

entre los profesionales del país, además de que se contribuirá en: 

- Garantizar la seguridad de los pacientes.  

- Aplicar una práctica sistematizada de los cuidados de enfermería.  

- Replicar y favorecer el camino a la excelencia en los cuidados de enfermería.  

- Implementar nuevos modelos de atención centrados en la persona, familia y comunidad.  

- Favorecer el desarrollo profesional a partir de una buena práctica.  

Esta propuesta no es distinta a la utilizada en otros países en donde el ejercicio profesional de la 

enfermería tiende a la modernización y a la profesionalización. El proceso de estandarización, 

constituye la base para homologar los cuidados de enfermería, sin que esto suponga, alguna 

limitación a la atención individualizada a cada persona. Considerando lo anterior se retoma la 

integración de las taxonomías NANDA, NIC y NOC. 

III. OBJETIVOS 

3.1 General 

Disponer de una herramienta metodológica con base en el Proceso de Atención de Enfermería 

para estructurar Planes de Cuidados de Enfermería Estandarizados que contribuyan en la 

mejora de la calidad del cuidado y seguridad de la persona, familia y comunidad, en los 

diferentes niveles de atención del Sistema Nacional de Salud. 

3.2 Específicos 

a) Contar con un lineamiento para la estructura, elaboración, implementación y evaluación de 

Planes de Cuidados de Enfermería.  

b) Identificar el lenguaje disciplinar estandarizado a fin de que exista una comunicación eficaz y 

eficiente entre profesionales de enfermería en México.  

c) Permitir la reflexión crítica en la atención individualizada de los pacientes.  

d) Homologar los criterios para la construcción de Planes de Cuidados de Enfermería con base 

en el Proceso de Atención de Enfermería y con la aplicación de las taxonomías North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Outcomes Classification (NOC) y 

Nursing Interventions Classification (NIC).  

e) Conformar un catálogo de Planes de Cuidados de Enfermería para su difusión en el Sistema 

Nacional de Salud.  
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IV. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 Enfermería 

Es la ciencia y el arte dedicado al mantenimiento y promoción del bienestar humano. La 

enfermería ha desarrollado una visión integral de la persona, familia y comunidad con una serie 

de conocimientos, principios, fundamentos, habilidades y actitudes que le han permitido 

promover la salud, prevenir las enfermedades, fomentar y educar para el autocuidado de la 

salud, así como, a desarrollar proyectos de investigación respecto al cuidado de las personas, 

por lo tanto, Enfermería es la ciencia del cuidado basado en: el diagnóstico de las respuestas 

humanas, el estado de salud y enfermedad y en la aplicación de intervenciones considerando el 

contexto cultural en el que se desarrolla. 

4.2 Cuidar 

Es una actividad indispensable para la supervivencia, y constituye una función primordial para 

promover el desarrollo de todas aquellas actividades que hacen vivir a las personas y a los 

grupos.17 

Las acciones del cuidado se refieren a aquellas actividades que ejecuta el personal de 

enfermería, con el fin de ayudar a satisfacer las necesidades físicas, psicológicas, sociales y 

espirituales de las personas, familia o comunidad que en continua interacción con su entorno, 

viven experiencias de salud o enfermedad.18 

La praxis en el ámbito de la enfermería no se concibe sin una clara intencionalidad hacia el 

objeto de estudio de la profesión, por lo tanto la teoría y la investigación fundamentan el ejercicio 

profesional de la enfermera, el cual está basado en la herramienta metodológica llamada, 

Proceso de Atención de Enfermería, en este sentido es necesario conceptualizar y definir cada 

uno de estos elementos. 

4.3 Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

Es una herramienta metodológica, que permite otorgar cuidados a las personas sanas o 

enfermas a través de una atención sistematizada. Como todo método, configura un número de 

pasos sucesivos que se relacionan entre sí y cuyo objetivo principal es constituir una estructura 

que pueda cubrir las necesidades individuales o grupales reales o potenciales; está compuesto 

de cinco etapas: valoración, diagnóstico de enfermería, planeación, ejecución y evaluación.19 

Valoración. Consiste en la recolección, organización y validación de los datos relacionados con 

el estado de salud de la persona. Se realiza a través de la entrevista, observación y exploración 

física.  

Diagnóstico de enfermería. Es un juicio clínico sobre las respuestas de la persona, familia o 

comunidad ante procesos vitales o problemas de salud reales o potenciales que son la base 

para la selección de intervenciones, y el logro de los objetivos que la enfermera responsable de 

la persona desea alcanzar.20  
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Planeación. Etapa en la que se establecen las estrategias para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas detectados en el diagnóstico o para promocionar la salud. En esta etapa se 

determinan los resultados esperados e intervenciones independientes e interdependientes, 

entendiendo las primeras como, aquellas que realiza el profesional de enfermería sin que exista 

de por medio una indicación médica y las segundas son realizadas en coordinación con otros 

miembros del equipo de salud.  

Ejecución. Etapa en la que se pone en práctica el PLACE para lograr los resultados específicos 

y consta de tres fases: preparación, ejecución y documentación.  

Evaluación. Es la última etapa del proceso y se define como la comparación planificada y 

sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es 

emitir un juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno o 

varios indicadores.  

4.4 Plan de Cuidados de Enfermería (PLACE). 

Según Griffith-Kenney y Christensen, el PLACE  “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: 

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.  

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”.  

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.  

Computarizado: Requieren la captura previa en un sistema informático de los diferentes tipos 

de planes de cui-dados estandarizados, son útiles si permiten la individualización a un paciente 

concreto.21  

4.5  Taxonomías para el Cuidado de Enfermería NANDA, NOC y NIC 

La utilización de las taxonomías NANDA, NIC y NOC facilita a los profesionales de enfermería la 

planificación de los cuidados al utilizar un lenguaje estandarizado, así como, un marco de 

análisis y reflexión en la toma de decisiones. 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). La NANDA proporciona una 

clasificación diagnóstica que sirve de herramienta, a través de la cual, se unifica 

internacionalmente el lenguaje de enfermería sin importar las barreras idiomáticas o culturales.22  

El diagnóstico enfermería es un referente metodológico de los cuidados dentro del proceso de 

atención de enfermería, tiene una importancia fundamental por representar la identificación del 
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problema que atenderá el personal de enfermería, el que servirá de base para elegir las 

intervenciones de enfermería que permitan conseguir los resultados esperados; es un juicio 

clínico sobre las respuestas de la persona, familia o comunidad a problemas de salud o de 

procesos vitales reales o potenciales.  

El diagnóstico real de acuerdo con la NANDA incluye una etiqueta, la definición del diagnóstico, 

las características definitorias (signos y síntomas) y factores relacionados (causales o 

asociados); el diagnóstico potencial incluye la etiqueta, la definición y los factores de riesgo 

asociados.23  

Nursing Outcomes Classification NOC, Clasificación de resultados de enfermería. La 

taxonomía NOC se utiliza para conceptualizar, denominar, validar y clasificar los resultados que 

se obtienen de la intervención de enfermería. Este lenguaje incluye resultados esperados, 

indicadores y escalas de medición.  

Los resultados representan el nivel más concreto de la clasificación y expresan los cambios 

modificados o sostenidos que se quieren alcanzar en las personas, familia o comunidad, como 

consecuencia de los cuidados de enfermería.  

Cada resultado posee un nombre, una definición e indicadores y medidas para su evaluación a 

través de escalas El Indicador se refiere a los criterios que permiten medir y valorar los 

resultados de las intervenciones de enfermería, utilizando una escala tipo Likert de cinco puntos 

para cuantificar el estado en el que se encuentra el resultado.24  

Nursing Interventions Classification NIC clasificación de intervenciones de enfermería. La 

taxonomía NIC, es una clasificación global y estandarizada de las intervenciones que realiza el 

profesional de enfermería, que tiene como centro de interés la decisión que tome para llevar a la 

persona al resultado esperado. Esta taxonomía está compuesta por dos elementos sustanciales: 

las intervenciones y las actividades de enfermería.  

Las intervenciones de enfermería son estrategias concretas diseñadas para ayudar a la persona, 

familia o comunidad a conseguir los resultados esperados, son genéricas y cada una de ellas 

incluye varias actividades. Las intervenciones de enfermería pueden ser:  

Interdependientes: Actividades que el personal de enfermería lleva a cabo junto a otros 

miembros del equipo de salud; pueden implicar la colaboración de asistentes sociales, expertos 

en nutrición, fisioterapeutas, médicos, etc.  

Independientes: Actividades que ejecuta el personal de enfermería dirigidas a la atención de las 

respuestas humanas, son acciones para las cuales está legalmente autorizada a realizar gracias 

a su formación académica y experiencia profesional. Son actividades que no requieren la 

indicación médica previa.  

Las actividades de enfermería son todas las acciones que realiza la enfermera para llevar a cabo 

la intervención  que le permitirá avanzar hacia el resultado esperado.25  

V. Metodología para la Elaboración del Plan de Cuidados de Enfermería 
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5.1 Determinación del Problema 

Identifique el problema de salud, proceso vital o manejo terapéutico prevalente, dirigido al 

individuo, familia o comunidad para definir el PLACE a desarrollar. También pueden 

determinarse a través de las principales demandas de atención (ingresos, egresos, consultas) de 

los usuarios de los servicios de salud, dirigidos a disminuir o prevenir la incidencia de eventos 

adversos, relacionados con las principales causas de infecciones nosocomiales de la unidad de 

atención a la salud o relacionados con eventos que lesionen la salud de la persona incluidos en 

el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

5.2  Construcción del Diagnóstico de Enfermería 

Identifique las respuestas humanas que puede presentar la persona ante un problema de salud, 

proceso vital o manejo terapéutico; pueden ser de tipo fisiológico, de percepción, de sentimientos 

y de conductas ejemplo: 

- Protección inefectiva.  

- Referirse a la segunda parte de la Taxonomía II de Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y 

clasificación NANDA.  

- Situarse en el esquema de dominios y clases.  

- Seleccione él o los dominios correspondientes a la función vital o en riesgo potencial. 

Ejemplo: dominio N° 11 Seguridad/protección.  

- En este mismo esquema, seleccione la clase correspondiente al área o localización de la 

función en la que se ubica la función vital o en riesgo potencial. Ejemplo: clase 2 Lesión 

física.  

- Seleccione la etiqueta diagnóstica que corresponda. Ejemplo: Dominio 11 

seguridad/protección. 

- Clase 2 Lesión física. 

- Etiqueta diagnóstica (ED) Protección inefectiva. Código 000043 

Nota: Los códigos son utilizados en PLACE manejados con programas de informática. 

Una vez definida la etiqueta diagnóstica referirse a la primera parte del libro (Diagnósticos 

enfermeros de la NANDA I), buscar por orden alfabético el eje diagnóstico como el elemento 

principal de la misma.  

Nota: La taxonomía está construida de forma multiaxial (siete ejes), el elemento principal 

determina la respuesta humana en donde se clasifica. Ejemplo: Protección inefectiva. En donde 

protección corresponde al eje 1 concepto diagnóstico e inefectiva corresponde al eje 3 Juicio. 

Por lo cual se buscará alfabéticamente en la “P” de Protección y no en la “I” de inefectiva. 

5.2.8  Cuando localice la etiqueta diagnóstica encontrará lo siguiente: 

Etiqueta  Protección  

Diagnostica (ED)  Inefectiva  

Año en la que fue aceptada la etiqueta 
diagnostica en la NANDA 

  

Nivel de evidencia (NDE)   
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Numero de código. Ejemplo 000043   
 

Definición de la etiqueta diagnóstica. Ejemplo: Disminución de la capacidad para auto protegerse 

de amenazas internas y externas, como enfermedades o lesiones. 

Características definitorias o evidencias clínicas empíricas que se pueden observar y medir. 

Representan las respuestas humanas manifestadas por signos y síntomas. 

Factores relacionados (FR) o situaciones clínicas y personales que pueden modificar el estado 

de salud o influir en el desarrollo de un problema (etiología o causa a la respuesta humana 

alterada). (Anexo 2) 

La construcción lógica de un diagnóstico real es: Etiqueta Diagnóstica (ED), Factor Relacionado 

(FR) y Características Definitorias (CD). 

La construcción lógica de un diagnóstico de riesgo es: Etiqueta Diagnóstica (ED) y Factor de 

Riesgo (FR). (Anexo 3) La construcción lógica de un diagnóstico de salud o bienestar es: 

Etiqueta Diagnóstica (ED) y Características Definitorias (CD). (Anexo3.1) 

Los conectores relacionados con (R/C) y manifestado por (M/P) son empleados para darle 

construcción semántica a la oración del diagnóstico. Ejemplo: Protección inefectiva R/C proceso 

infeccioso pulmonar M/P fiebre, aumento de leucocitos y esputo purulento. Tanto los factores 

relacionados y las características definitorias serán seleccionados según la prioridad 

correspondiente al PLACE que se está elaborando. 

Nota: Todos los diagnósticos de riesgo tienen como característica principal que las etiquetas 

diagnósticas inician con riesgo de y los diagnósticos de salud inician con disposición para. 

5.3 Selección de Resultados 

Los resultados representan los estados, conductas o percepciones del individuo, familia o 

comunidad ante la intervención del profesional de enfermería. Para su selección utilizar la 

Clasificación de Resultados de Enfermería NOC. La búsqueda del resultado esperado se puede 

realizar de cuatro formas: 

- Por relación NOC NANDA.  

- Por taxonomías.  

- Por especialidad.  

- Por patrones funcionales.  

En la metodología de este lineamiento la propuesta es por relación NOC NANDA. 

Referirse a la sección Relaciones NOC NANDA (4ª parte del libro) de la 3ª edición.  

Identifique la etiqueta diagnóstica.  

De los resultados sugeridos u opcionales seleccione el o los que den respuesta a la etiqueta 

diagnóstica o a los factores relacionados.  

Busque el resultado seleccionado por orden alfabético en la 3ª parte del libro en donde 

encontrará los siguientes elementos:  
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Resultado y código. Ejemplo: Severidad de la infección, código 0703. Dominio y clase (no 

aplican para este lineamiento). 

Escala. Cada resultado debe tener implícita la escala de medición a utilizar; aunque se puede 

dar el caso que los resultados utilicen la misma escala de medición. Ejemplo: Severidad de la 

infección, su escala de medición es: grave 1, sustancial 2, moderado 3, leve 4, ninguno 5. 

(Existen trece tipos de escala tipo likert). 

Destinatario de los cuidados y fuente de datos (no aplican para este lineamiento). 

Definición. Sirve como referente para interpretar el resultado (no aplica para este lineamiento). 

Puntuación diana del resultado. Es un primer puntaje basado en la valoración clínica previa a la 

intervención de enfermería (mantener a:) y un segundo puntaje hipotético basado en lo esperado 

posterior a la intervención de enfermería (aumentar a:). 

Nota: Ambos puntajes solo pueden ser determinados en la atención individualizada a la persona, 

familia o comunidad expresada en los registros clínicos de enfermería. 

Seleccione los indicadores. Unidades medibles derivadas de la respuesta humana y serán 

seleccionados con base a las características definitorias del diagnóstico o factor relacionado. 

Ejemplo: esputo purulento, fiebre y aumento de leucocitos.  

Nota: Algunos indicadores dependiendo del estado de salud de la persona podrán no aparecen 

en la lista de indicadores propuestos por la NOC por lo que es recomendable incluirlos, 

sustentándolos con un nivel de evidencia científica. (Anexo 4) 

5.4 Selección de Intervenciones de Enfermería 

Las intervenciones de enfermería son los tratamientos basados en el criterio y el conocimiento 
clínico que realiza un profesional de enfermería para mejorar los resultados de la persona, 
familia o comunidad. La selección de las intervenciones se realizará con base en la NIC. Se 
puede realizar de tres formas: 

- Por taxonomía.  

- Por relación NIC NANDA.  

- Por especialidad.  

La estructura de este lineamiento emplea la selección de intervenciones por Relación NIC 

NANDA.  

Buscar por orden alfabético la etiqueta diagnóstica en las Intervenciones de la NIC relacionadas 

con los diagnósticos de la NANDA en la 4ª parte del libro, en donde encontrará:  

Etiqueta diagnóstica. Ejemplo: Protección ineficaz. Definición de  etiqueta diagnóstica. 

Intervenciones de enfermería sugeridas u opcionales adicionales para la resolución del 

problema. 

Con base a la etiqueta diagnóstica o factor relacionado, seleccionar la o las intervenciones. 

Ejemplo: administración de medicamentos I.V., protección contra las infecciones.  
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Busque las intervenciones seleccionadas por orden alfabético ubicadas en la clasificación.  

Una vez identificada seleccionar las actividades de enfermería acordes a la infraestructura, 

recursos y competencia profesional.  

Para llevar a cabo las actividades planeadas es importante considerar la aceptación del 

paciente.  
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X. GLOSARIO 

Acreditación: Es el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado reconoce formalmente que una 

organización es competente para la realización de una determinada actividad de evaluación de la conformidad. 

Es el término que se aplica a los procesos utilizados para designar el hecho de que una persona, un programa, una 

institución o un producto cumplen las normas establecidas por un agente (gubernamental o no gubernamental) 

reconocido como cualificado para llevar a cabo esa tarea. 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o 

peor que las restantes de su especie. 

Calidad de la Atención Médica: Es el grado en que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores 

mejoras en salud. 

Cuidado: Es la aplicación metodológica y científica de los conocimientos, habilidades y actitudes para conseguir el 

máximo potencial del ser humano en sus experiencias de salud. 

Enfermería: Es una ciencia y arte humanístico dedicada al mantenimiento y promoción del bienestar humano, ha 

desarrolla-do una visión integral de la persona, familia y comunidad y una serie de conocimientos, principios, 

fundamentos, habilidades y actitudes que le han permitido promover, prevenir, fomentar, educar e investigar acerca 

del cuidado de la salud, por lo tanto Enfermería es la “Ciencia del Cuidado” basado en el “diagnóstico y tratamiento 

de las respuestas humanas a la salud y a la enfermedad” considerando el contexto cultural en el que se desarrolla. 

Estandarización: Es el proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que se aplican a las actividades del 

cuida-do, con el fin de homologarlas, ordenarlas y mejorarlas. 

Homologación: Es el término que se utiliza para describir la equiparación de las cosas, ya sean éstas lenguaje, 

características, especificaciones o acciones. 

Indicador: Es un dato que pretende reflejar el estado de una situación, o de algún aspecto particular, en un 

momento y un espacio determinados. Habitualmente se trata de un dato estadístico (porcentajes, tasas, razones) 

que pretende sintetizar la información que proporcionan los diversos parámetros o variables que afectan a la 

situación que se quiere analizar. 

Lineamiento: Programa o plan de acción que rige una instrucción. Se trata de un conjunto de medidas, normas y 

objetivos que deben respetarse dentro de una organización. 

NANDA: (North American Nursing Diagnosis Association) fundada en 1982 también conocida como NANDA 

Internacional a partir del 2002. Es una sociedad científica de enfermería cuyo objetivo es estandarizar el diagnóstico 

de enfermería, para desarrollar y refinar la nomenclatura, criterios y la taxonomía de diagnósticos de enfermería. 

NIC: (Nursing Interventions Classification). Equipo de enfermeras investigadoras que trabajo la clasificación de las 

intervenciones de enfermera, publicada en 1992. El NIC utiliza un lenguaje comprensivo, estandarizado que describe 

los tratamientos que los profesionales de enfermería realizan en todas las especialidades. Las intervenciones del NIC 

incluyen el fisiológico y el psicosocial. Hay intervenciones para el tratamiento de la enfermedad, la prevención de la 

enfermedad, y la promoción de la salud. Las intervenciones que van dirigidas a los individuos o para las familias. 

Intervenciones indirectas del cuidado y algunas intervenciones para las comunidades, entre muchas otras. 

NOC: Es la clasificación de los resultados de enfermería, los resultados estandarizados fueron desarrollados para 

medir los efectos de las intervenciones de cuidados se utilizan en todos los ajustes y con todas las poblaciones del 
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cliente. Por lo que pueden medir estado del cliente con varios acontecimientos de la salud extendidos demasiado los 

períodos del cuidado. Hay siete dominios del NOC, que describen la respuesta deseada del cliente: La salud 

funcional, la salud sicológica, salud psicosocial, conocimiento de la salud y comportamiento, percepción de salud, 

salud de la familia, y salud de la comunidad. 

Método: Es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. El método es un orden que debe imponer a los 

diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado o resultados. 

Metodología: Es el estudio del método. Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para alcanzar una 

gama de objetivos en una ciencia. En resumen son el conjunto de métodos que se rigen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

Persona: Individuo, Familia, Grupo, Comunidad, entendido desde un marco holístico humanista. El individuo como 

ser biopsicosocial, espiritual y cultural, no es la suma de las partes sino una “interacción del todo”. 

Plan de Cuidados: 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. 

Praxis: Es un tipo específico de actividad propia y exclusiva del hombre social, actividad práctica, objetiva y subjetiva 

a la vez con la cual el hombre produce objetos, transforma la naturaleza y la humaniza, crea sociedad e historia y se 

transforma a sí mismo. 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE): es el método científico aplicado en la práctica asistencial enfermera, que 

permite prestar cuidados de forma racional y sistemática, individualizando y cubriendo las necesidades del paciente, 

familia y comunidad. 

Registros de Enfermería: Parte esencial que se integran en los expedientes clínicos de cualquier institución 

hospitalaria, considerados como documento médico legal. 

Respuesta humana: Es un patrón de acción o reacción a factores biológicos, familiares, sociales e incluso culturales; 

todos estos comunes a la especie humana, es decir, son las respuestas de los individuos, familias o comunidades a la 

interacción con su entorno. 

Salud: Proceso de interacción dinámica y multicausal, entendiéndola como una experiencia individual en la que 

intervienen aspectos físicos, psíquicos y de relación con el medio social. 

Taxonomía: Del griego taxis, “ordenamiento”, y nomos, “norma” o “regla”, en su sentido más general, la ciencia de 

la clasificación. 
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DOROTHEA  OREM 

Vida y obra  

Dorothea Orem nació en 1914 en Baltimore, Maryland y falleció un 22 de Junio del 2007, alrededor de 

los 94 años de edad. Su padre era un constructor y su madre una dueña de casa. 

Empezó su carrera de enfermera con las hermanas de Caridad en el Hospital en Washington D.C. y se 

recibe como una en el año 1930. Luego en Catholic University of America recibió un B.S.N.E (Bachelor 

of Science in Nursing Education). en 1939 y en 1946 obtuvo un M.S.N.E.(Master of Science in Nursing 

Education) La Experiencia profesional en el área asistencial la desarrolló en  el servicio privado, en las 

unidades de pediatría, y adultos, siendo además supervisora de noche en Urgencias. 

Fue directora en la escuela de Enfermería y del departamento de Enfermería del hospital de Province 

Hospital Detroit. 

Entre1949‐ 1957 trabajó en la División of Hospital and Institutional Services del Indiana State Board of 

Health. Es aquí donde desarrolla su definición de la práctica enfermera. 

En 1957 trabajo como asesora de programas de estudio. 

De 1958-1960 trabajó en un proyecto para mejorar la formación práctica de las enfermeras. 

En 1959 trabajó como profesora colaboradora de educación enfermera en la CUA, como decana en 

funciones de la escuela de enfermería y como profesora asociada de educación enfermera. 

En 1970 empezó a dedicarse a su propia empresa consultora. 

Se jubiló en 1984 y siguió trabajando en el desarrollo de la teoría enfermera del déficit de autocuidado. 

Sus Experiencias laborales fueron: 

         Enfermería quirúrgica 

         Enfermera de servicio privado 

         Unidades pediátricas y de adultos 

         Supervisora del turno noche 

         Profesora de ciencias biológicas 

 

Sus teorías: 

Dorothea no tuvo un autor que influyo en su modelo, pero si se ha sentido inspirada por varios agentes 

relacionados con la enfermería como son: Nightingale, Peplau, Rogers y demás. 

Ha descrito la Teoría General del Autocuidado, la cual trata de tres subteorías relacionadas: 
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La teoría del autocuidado: 

En la que explica el concepto de autocuidado como una contribución constante del individuo a su 

propia existencia: "El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un 

objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas 

sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar".   

Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos o resultados que se 

quieren alcanzar con el autocuidado, indican una actividad que un individuo debe realizar para cuidar 

de sí mismo: 

- Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e incluyen la conservación 

del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de riesgos e 

interacción de la actividad humana.   

- Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias para la vida y la 

maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, 

en los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, 

adulto y vejez.   

- Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: que surgen o están vinculados a los estados de 

salud.  

         La teoría del déficit de autocuidado: 

En la que describe y explica las causas que pueden provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a 

limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella, no pueden asumir el autocuidado o el cuidado 

dependiente. Determina cuándo y por qué se necesita de la intervención de la enfermera. 

         La teoría de sistemas de enfermería: 

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden atender a los individuos, 

identificando tres tipos de sistemas:   

- Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al individuo.  

     Acción de la enfermera: Cumple con el autocuidado terapéutico del paciente; Compensa la 

incapacidad del paciente; da apoyo al paciente y le protege. 

- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de enfermería proporciona 

autocuidados: 

      Acción de la enfermera: Desarrolla algunas medidas de autouidado para el paciente; compensa las 

limitaciones de autocuidado; ayuda al paciente. 

     Acción del paciente: Desempeña algunas medidas de autocuidado; regula la actividad de 

autocuidado; acepta el cuidado y ayuda a la enfermera. 

 



 

98 
Antología  Curso-Taller de Proceso de Enfermería  

FEMCE 

 

- Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actua ayudando a los individuos para que 

sean capaces de realizar las actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda: 

     Acción de la enfermera: regula el ejercicio y desarrollo de la actividad de    autocuidado. 

     Acción del paciente: Cumple con el autocuidado.   

 

Naturaleza del autocuidado: 

El autocuidado podría considerarse como la capacidad de un individuo para realizar todas las 

actividades necesarias para vivir y sobrevivir. 

Orem contempla el concepto auto como la totalidad de un individuo (incluyendo necesidades físicas, 

psicológicas y espirituales), y el concepto cuidado como la totalidad de actividades que un individuo 

inicia para mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para  él. 

El autocuidado es la práctica de actividades que los individuos inician y realizan en su propio beneficio 

para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. 

Puede considerarse que un individuo cuida de sí mismo si realiza efectivamente las siguientes 

actividades: 

         Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal. 

         Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normales. 

         Prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones. 

         Prevención de la incapacidad o su compensación. 

         Promoción del bienestar. 

El cuidado se inicia voluntaria e intencionadamente por los individuos. El autocuidado es un fenómeno 

activo que requiere que las personas sean capaces de usar la razón para comprender su estado de 

salud, y sus habilidades en la toma de decisiones para elegir un curso de acción apropiado. 

 

2.    ¿TEORÍA, METATEORÍA O FILOSOFÍA? 

Se trata de una teoría, aunque se puede encontrar un parecido con la filosofía debido a que tiene una 

visión de realismo, que describe la visión de los seres humanos como “seres dinámicos, unitarios, que 

viven en un sus entornos, que están en procesos de conversión y que poseen libre voluntad, así como 

cualidades esenciales de los seres humanos.” 

Trata de la resolución de una problemática de la ciencia de la enfermería, con una investigación no 

empírica, donde la cual Dorothea ha observado durante toda su carrera. Además ella misma ha dicho 

que han sido sus propios conclusiones, que no han surgido de ningún otro autor, por lo tanto no puede 

ser una metateoría.  
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3.    CONCEPTOS SEGÚN LA TEORÍA: 

 Concepto de persona: 

Concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y pensante. Como tal es afectado por el 

entorno Y es capaz de acciones predeterminadas que le afecten a él mismo, a otros y a su entorno, 

condiciones que le hacen capaz de llevar a cabo su autocuidado. Además es un todo complejo y 

unificado objeto de la naturaleza en el sentido de que está sometido a las fuerzas de la misma, lo que 

le hace cambiante. Es una persona con capacidad para conocerse, con facultad para utilizar las ideas, 

las palabras y los símbolos para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar 

sobre su propia experiencia y hechos colaterales, a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado y el 

cuidado dependiente.  

Concepto de Salud: 

La Salud es un estado que para la persona significa cosas diferentes en sus distintos componentes. 

Significa integridad física, estructural y funcional; ausencia de defecto que implique deterioro de la 

persona; desarrollo progresivo e integrado del ser humano como una unidad individual, acercándose a 

niveles de integración cada vez más altos.    

El hombre trata de conseguir la Salud utilizando sus facultades para llevar a cabo acciones que le 

permitan integridad física, estructural y de desarrollo.   

 Concepto de Enfermería: 

Enfermería es proporcionar a las personas y/o grupos asistencia directa en su autocuidado, según sus 

requerimientos, debido a las incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales.    

Los cuidados de Enfermería se definen como ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener, por si 

mismo, acciones de autocuidado para conservar la Salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y 

afrontar las consecuencias de esta.    

La enfermera actúa cuando el individuo, por cualquier razón, no puede autocuidarse. Los métodos de 

asistencia de enfermería que D. 0rem propone, se basan en la relación de ayuda y/o suplencia de la 

enfermera hacia el paciente, y son:   

1.- Actuar en lugar de la persona, por ejemplo en el caso del enfermo inconsciente. 

2.- Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de las recomendaciones sanitarias 

a las mujeres embarazadas. 

3.- Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, aplicar el tratamiento médico 

que se haya prescrito. 

4.- Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por ejemplo las medidas de higiene en 

las escuelas. 

5.- Enseñar a la persona que se ayuda; por ejemplo, la educación a un enfermo colostomizado en 

cuanto a la higiene que debe realizar.   
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Conceptos de Entorno: 

Factores físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean comunitarios o familiares que pueden influir o 

interactuar con la persona. 

También es necesario aclarar los siguientes conceptos, abarcados en la teoría de Orem: 

Necesidades de autocuidado terapéutico: El conjunto de medidas de cuidado que se requieren en 

ciertos momentos o durante un cierto tiempo, para cubrir las necesidades de autocuidado de la 

persona. 

Actividad de autocuidado: Las acciones deliberadas e intencionadas que llevan a cabo las personas, 

para regular su propio funcionamiento y desarrollo. 

Agente: La persona que se compromete a realizar un curso de acción o que tiene el poder de 

comprometerse en él mismo. 

Agente de cuidado dependiente: Es el adolescente o adulto que asume la responsabilidad de cubrir las 

demandas terapéuticas de las personas que son importantes para él. 

4.    La relación enfermero-paciente-familia representa para Orem el elemento básico del sistema de 

enfermeros, ya que influyen estos agentes en el proceso de enfermería, el cual se basa en tener una 

relación efectiva, en la cual se deberá ponerse de acuerdo para poder realizar las cuestiones 

relacionadas con la salud del paciente. 

Esta relación se ve también en la guía de planificación de la enfermera según Orem, que dice: 

 Información previa, se debe consultar al paciente y a la familia sobre el estado de salud del mismo 

y las condiciones culturales. A su vez  Identificar y analizar el impacto de la condición del paciente 

sobre los miembros de la familia y su interacción con ellos. 

 Valoración: evaluar el desarrollo del paciente y su familia, que se analizara las necesidades de 

aprendizaje del paciente y de su familia (acerca del tratamiento). 

 Planificación: Planificar los cuidados de enfermería, dirigidos a superar los déficit de autocuidado 

del paciente y aquellos problemas con que puede encontrarse la familia. La enfermera deberá 

apoyar la toma de decisiones del paciente y su familia. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA    

El modelo de enfermería de Dorothea Orem es utilizado como medio para organizar el conocimiento, 

las habilidades y la motivación de las enfermeras, necesarios para brindar cuidados a los pacientes. 

Orem proporciona un marco desde el que contemplar la práctica, la educación y la gestión de la 

enfermería. 

Es cuestión de cada uno de los profesionales usar este modelo para el propósito con que se 

construyó: mejorar los cuidados de enfermería. 

Orem considera su teoría sobre el déficit de autocuidado como una teoría general constituida por tres 

teorías relacionadas: 

 La teoría del autocuidado 

 La teoría del déficit de autocuidado 

 La teoría de los sistemas de enfermería 

La teoría del autocuidado muestra aquello que las personas necesitan saber; qué se requiere y qué 

deben estar haciendo o haber hecho por ellos mismos, para regular su propio funcionamiento y 

desarrollo, provee las bases para la recolección de datos. 

La teoría del déficit de autocuidado postula el propósito o enfoque del proceso de diagnóstico. La 

demanda, las capacidades y limitaciones de cuidado del individuo pueden ser calculadas a fin de 

proporcionar el cuidado de acuerdo a la demanda establecida y determinada, por lo tanto, la relación 

entre la demanda y la capacidad puede ser identificada claramente. 

La teoría de los sistemas de enfermería proporciona el contexto dentro del cual la enfermera se 

relaciona con el individuo, lo diagnostica, prescribe, diseña y ejecuta el cuidado basado en el 

diagnóstico de los déficits de autocuidado. 

 NATURALEZA  DEL  AUTOCUIDADO 

El autocuidado podría considerarse como la capacidad de un individuo para realizar todas las 

actividades necesarias para vivir y sobrevivir. 

Orem contempla el concepto auto como la totalidad de un individuo (incluyendo necesidades físicas, 

psicológicas y espirituales), y el concepto cuidado como la totalidad de actividades que un individuo 

inicia para mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para  él.  

El autocuidado es la práctica de actividades que los individuos inician y realizan en su propio beneficio 

para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. 

Puede considerarse que un individuo cuida de sí mismo si realiza efectivamente las siguientes 

actividades: 
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1. Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal. 
2. Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normales. 
3. Prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones. 
4. Prevención de la incapacidad o su compensación. 
5. Promoción del bienestar. 

 

El cuidado se inicia voluntaria e intencionadamente por los individuos. El autocuidado es un fenómeno 

activo que requiere que las personas sean capaces de usar la razón para comprender su estado de 

salud, y sus habilidades en la toma de decisiones para elegir un curso de acción apropiado. 

REQUISITOS  DE  AUTOCUIDADO 

 

Los requisitos de autocuidado son un componente principal del modelo y constituyen una parte 

importante de la valoración del paciente.  

El término requisito se usa para indicar una actividad que un individuo debe realizar para cuidar de sí 

mismo. 

Orem ha identificado y descrito ocho actividades que son esenciales para el logro del autocuidado que 

son los requisitos de autocuidado universal. Hay dos tipos más de autocuidado, los de desarrollo y los 

de desviación de la salud. 

 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO UNIVERSAL 

1. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire. 
2. Mantenimiento de un aporte suficiente de agua. 
3. Mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos. 
4. Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los excrementos. 
5. Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. 
6. Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social. 
7. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento humano, y el bienestar humano. 
8. Promoción del funcionamiento y desarrollo humanos dentro de los grupos sociales de 

acuerdo con el potencial humano, las limitaciones humanas conocidas y el deseo 
humano de ser normal (normalidad). 

 

Estos requisitos de autocuidado universal abarcan los elementos físicos, psicológicos, sociales y 

espirituales esenciales de la vida. Cada uno de ellos es importante para el funcionamiento humano. 

Orem contempla los requisitos de autocuidado universal como demandas de autocuidado que se 

hacen al individuo. 
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REQUISITOS DE AUTOCUIDADO EN LA DESVIACIÓN DE LA SALUD 

 

Estos requisitos existen cuando el individuo está enfermo, sufre alguna lesión, tiene incapacidades o 

está recibiendo cuidados médicos. 

El individuo tiene demandas adicionales de cuidados de la salud. La principal premisa es que los 

cambios en el estado de salud requieren que el individuo busque consejo y ayuda de otras personas 

competentes para ofrecérselos cuando él es incapaz de satisfacer sus propias necesidades de cuidado 

de la salud. 

Orem destaca la importancia de los cuidados preventivos de salud como un componente esencial de 

su modelo. La satisfacción efectiva de las exigencias de autocuidado universal apropiadas para un 

individuo  se considera como prevención primaria. La prevención secundaria consiste en evitar, 

mediante la detección temprana y la pronta intervención, los efectos adversos o complicaciones de la 

enfermedad o de la incapacidad prolongada. La prevención terciaria ocurre cuando hay una 

rehabilitación después de la desfiguración o incapacidad. 

 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO DEL DESARROLLO 

 

Estos requisitos se clasifican en: etapas específicas de desarrollo y condiciones que afectan el 

desarrollo humano. 

Algunos requisitos del desarrollo están relacionados con la producción y el mantenimiento de 

condiciones que apoyen los procesos vitales y promuevan el desarrollo  es decir, el progreso humano 

hacia niveles más altos de organización  de las estructuras humanas y hacia la maduración . 

Las etapas de desarrollo específicas incluyen: 

1. Vida intrauterina  y nacimiento. 
2. Vida neonatal. 
3. Lactancia. 
4. Etapas de desarrollo de la infancia, adolescencia y adulto joven. 
5. Etapas de desarrollo de la edad adulta. 
6. Embarazo, en la adolescencia o en la edad adulta. 

 

El segundo grupo de requisitos de autocuidado del desarrollo implica la provisión de cuidados 

asociados con condiciones que pueden afectar adversamente el desarrollo humano.  

Tiene dos subtipos: el primer subtipo se refiere a la provisión de cuidados para prevenir los efectos 

negativos de las condiciones adversas.  El segundo subtipo se refiere a la provisión de cuidados para  

mitigar o superar los efectos negativos existentes (o potenciales) de una condición particular. 
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La consideración clave es la provisión de cuidados para reducir los efectos adversos de estas 

condiciones sobre el desarrollo humano. 

Las consideraciones relevantes incluyen: 

1. Deprivación educacional. 
2. Problemas de adaptación social. 
3. Pérdida de familiares, amigos o colaboradores. 
4. Pérdida de posesiones o del trabajo. 
5. Cambio súbito en las condiciones de vida. 
6. Cambio de posición, ya sea social o económica. 
7. Mala salud, malas condiciones de vida o incapacidad. 
8. Enfermedad terminal o muerte esperada. 
9. Peligros ambientales. 

 

Estar sujeto a una de estas condiciones o una combinación de ellas podría representar una demanda 

creciente para la capacidad que tiene el individuo de enfrentarse con sus propias necesidades de 

autocuidado. 

 

FACTORES BÁSICOS CONDICIONANTES 

Son los factores internos o externos a los individuos que afectan a sus capacidades para ocuparse de 

su autocuidado, o afectan al tipo y cantidad de autocuidados requeridos. 

Los factores son los siguientes: 

1. Edad. 
2. Sexo. 
3. Estado de desarrollo. 
4. Estado de salud. 
5. Orientación sociocultural. 
6. Factores del sistema de cuidados de salud; por ejemplo, diagnóstico médico y 

modalidades de tratamiento. 
7. Factores del sistema familiar. 
8. Patrón de vida, incluyendo las actividades en las que se ocupa regularmente. 
9. Factores ambientales. 

10.  Disponibilidad y adecuación de los recursos. 

Los factores identificados condicionan de diversa manera las demandas de autocuidado terapéuticos. 

 

AGENCIA DE AUTOCUIDADO 

La agencia de autocuidado es la compleja capacidad adquirida de satisfacer los requerimientos 

continuos de cuidado de uno mismo que regulan los procesos vitales, mantienen o promueven la 

integridad de la estructura y el funcionamiento y desarrollo humanos, y promueven el bienestar.  
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La agencia de autocuidado de los individuos varía dentro de una gama con respecto a su desarrollo 

desde la infancia hasta la ancianidad. Varía con el estado de salud, con factores influidos por la 

educación y con las experiencias vitales en la medida en que permiten el aprendizaje, la exposición a 

influencias culturales y el uso de recursos en la vida diaria. 

La agencia de autocuidado de los individuos está condicionada por factores que afectan a su 

desarrollo y operatividad. Su adecuación se mide por comparación  con las partes componentes de la 

demanda de autocuidado. 

Orem usa la palabra agente para referirse a la persona que realmente proporciona los cuidados o 

realiza alguna acción específica.  

Cuando los individuos realizan su propio cuidado se les considera agentes de autocuidado.  

Orem reconoce que hay situaciones en que las personas cuidan unas de otras sin que esto implique 

directamente cuidados de enfermería y se denomina agencia de cuidado dependiente. Es la capacidad 

de algunas personas maduras de reconocer que otras tienen requisitos de autocuidado a los que no 

pueden responder por sí mismos, y satisfacerlos total o parcialmente. 

Orem describe al individuo que proporciona cuidados a otros para satisfacer sus necesidades de 

autocuidado como agente de cuidado dependiente. 

La agencia de enfermería se usa en las situaciones en que la enfermera proporciona los cuidados. 

 

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

Es la capacidad de un individuo para realizar todas las actividades necesarias para vivir y sobrevivir. 

Las personas que realizan su autocuidado son conocedoras de sí mismas, de sus estados funcionales 

y de los cuidados que necesitan. Quieren saber. Valoran, investigan, emiten juicios y toman 

decisiones. Se ocupan de cursos de acción para el logro de resultados y son capaces  de autodirigirse 

en sus ambientes. 

Las habilidades de autocuidado son expresiones de lo que las personas han aprendido a hacer y 

saben hacer en la fase de investigación y toma de decisiones del autocuidado, y en su fase de 

producción en las presentes condiciones humanas y ambientales.  

Las limitaciones de autocuidado son expresiones de lo que impide a los individuos proporcionar la 

cantidad y clase de autocuidados que necesitan en las condiciones y circunstancias existentes y 

cambiantes. 

Se expresan en términos de influencias restrictivas en las operaciones de autocuidado. Se han 

identificado tres clases: restricciones de conocimiento, restricciones de juicio y toma de decisiones y 

restricción de las acciones para el logro de resultados, tanto en la fase de investigación como en el 

autocuidado. 
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DÉFICIT DE AUTOCUIDADO 

El déficit debe contemplarse como la relación entre las aptitudes de un individuo y las demandas que 

se le hacen. 

Los déficit de autocuidado son una forma de describir la relación entre las capacidades de los 

individuos para actuar y las demandas que se les hacen para el autocuidado, o para el cuidado de los 

niños o adultos que dependen de ellos. 

El déficit de autocuidado se refiere a la relación entre la agencia de autocuidado y las demandas de 

autocuidado terapéutico de los individuos en los que las capacidades de autocuidado, debido a las 

limitaciones existentes, no están a la altura suficiente para satisfacer todos o algunos de los 

componentes de sus demandas de autocuidado terapéutico. 

Los déficit de autocuidado se identifican como completos cuando no hay capacidad para satisfacer la 

demanda de cuidado terapéutico; o parciales que pueden ser extensos o limitarse a una incapacidad 

de satisfacer uno o varios requisitos de autocuidado dentro de la demanda de cuidado terapéutico. 

La demanda de autocuidado terapéutico es el conjunto de acciones de autocuidado necesarias para 

satisfacer los requisitos de autocuidado conocidos. Puede verse como el resumen de la relación entre 

los requisitos de autocuidado que se sabe que existen para un paciente (o los que pueden ocurrir en 

un futuro) y lo que debería hacerse para satisfacerlos. Es una descripción del individuo, en términos de 

su desarrollo, estructura y función. 

La presencia de una de las siguientes condiciones, o de una combinación de ellas, constituiría una 

evidencia de que existe  un déficit de autocuidado: 

1. Falta de ocupación continuada en el autocuidado, o falta de adecuación de lo que se 
hace para cubrir los requisitos de autocuidado. 

2. Toma de conciencia limitada, o falta de conciencia, del yo y del entorno, excluyendo la 
debida al sueño natural. 

3. Incapacidad para recordar pasadas experiencias en el control de la de conducta. 
4. Limitaciones para el juicio y toma de decisiones sobre el autocuidado asociadas con la 

falta de conocimiento y de familiaridad con las condiciones internas o externas. 
5. Acontecimientos indicadores de funcionamiento desordenado o alterado, que dan lugar 

a nuevos requisitos de autocuidado de desviación de la salud y al ajuste de uno o más 
requisitos de autocuidado universal. 

6. Necesidad de los individuos de incorporar en sus sistemas de autocuidado medidas de 
autocuidado complejas, recientemente prescritas, cuya realización requiere la 
adquisición de conocimientos y habilidades mediante el entrenamiento y la experiencia. 

 

SISTEMA DE ENFERMERÍA 

Enfermería es la acción realizada por las enfermeras en beneficio de otros para alcanzar objetivos de 

salud específicos. 

Sistema de enfermería se denomina a la manera y el contexto en los que la enfermera y el paciente 

interactúan. 
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Los elementos básicos constituyentes de un sistema de enfermería son: 

1. La enfermera. 
2. El paciente o grupo de personas. 
3. Los acontecimientos ocurridos incluyendo, las interacciones con los familiares y amigos. 

 

Orem considera que hay tres tipos de sistemas de enfermería: totalmente compensatorio, parcialmente 

compensatorio y de soporte-educación. 

Totalmente compensatorio. Es el tipo de sistema requerido cuando la enfermera realiza el principal 

papel compensatorio para el paciente. Con frecuencia el paciente es incapaz de satisfacer sus propios 

requisitos  de autocuidado universal y la enfermera debe hacerse cargo de ellos hasta el momento en 

que el paciente pueda reanudar su propio cuidado (si esto es posible) o hasta que haya aprendido a 

adaptarse a cualquier incapacidad. 

Este sistema de enfermería se requiere en las siguientes situaciones: 

1. El paciente es incapaz de ocuparse en cualquier forma de acción intencionada de 
autocuidado, por ejemplo cuando está en coma. 

2. El paciente es consciente de la necesidad de ocuparse en actividades de autocuidado, es 
capaz de formar juicios acerca de su salud y de tomar decisiones, y tiene las aptitudes 
necesarias para hacerlo, pero no puede o no quiere emprender acciones que requieran 
deambulación o movimientos de manipulación. 

3. El paciente es incapaz de atender a sus propias necesidades de cuidado de la salud, formar 
juicios razonados o tomar decisiones, pero puede realizar movimientos manipulativos o 
deambular. 

El papel de la enfermera en los sistemas de enfermería totalmente compensatorio es: 

1. Compensar las incapacidades para el autocuidado que pueda tener el paciente. 

2. Apoyar y proteger al paciente mientras le proporciona un entorno apropiado para cultivar las 
capacidades de autocuidado existentes y reforzar el desarrollo de otras nuevas. 

 

Las enfermeras no sólo deben ser las proveedoras de cuidados, sino también formar los juicios y 

tomar las decisiones que sean necesarias en beneficio del paciente. Esta responsabilidad se extiende 

a los requisitos de autocuidado universales, del desarrollo y de la desviación de la salud. 

 

Parcialmente compensatorio. La enfermera debe actuar con un papel compensatorio, pero el paciente 

está mucho más implicado en su propio cuidado en términos de toma de decisiones y acción. 

Este sistema de enfermería es apropiado en las siguientes situaciones: 

1. El paciente tiene una limitación de la movilidad o de las habilidades de manipulación, ya 
sean reales o por requerimientos médicos. 

2. El paciente tiene un déficit de conocimientos o habilidades, o de ambos, que impiden la 
satisfacción de todas las demandas de autocuidado. 

3. El paciente no está psicológicamente dispuesto para realizar, o aprender a realizar 
conductas de autocuidado. 
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El papel de la enfermera en el sistema de enfermería parcialmente compensatorio incluye: 

1. Realizar algunas medidas de autocuidado por el paciente. 
2. Compensar cualquier limitación del autocuidado que pueda tener el paciente. 
3. Ayudar al paciente según requiera. 

 

Este sistema de enfermería también otorga algunas responsabilidades al paciente, incluyendo: 

1. Realizar algunas medidas de autocuidado (se espera que los pacientes se impliquen en 
la tarea de cuidar de sí mismos cuando son capaces de hacerlo). 

2. Aceptar cuidados y ayuda por parte del equipo de enfermería cuando sea apropiado. 
 

De apoyo/educación. Este sistema de enfermería sería apropiado para el paciente que es capaz de 

realizar las acciones necesarias para el autocuidado y puede aprender a adaptarse a las nuevas 

situaciones, pero actualmente necesita ayuda de enfermería. 

El papel de la enfermera se limitará a ayudar a tomar decisiones y a comunicar conocimientos y 

habilidades.  

Este sistema puede requerir que la enfermera enseñe al paciente, o que modifique el entorno para 

ayudar al aprendizaje, quizá reduciendo las distracciones innecesarias. 

El papel de la enfermera es principalmente el de regular la comunicación y el desarrollo de las 

capacidades de autocuidado, mientras que el propio paciente realiza su autocuidado. 

 

PROCESO DE ENFERMERÍA 

Orem aboga por el uso del proceso de enfermería, pero de una forma más coherente con su teoría. 

Contempla el proceso de enfermería como aquel que requiere que las enfermeras participen en 

operaciones interpersonales y sociales, y operaciones tecnológico-profesionales. 

Los procesos interpersonales y sociales implican que la enfermera desarrolle un estilo social e 

interpersonal adecuado cuando trabaje con los pacientes y sus familias. 

En particular las enfermeras deberían: 

1. Iniciar y mantener una relación efectiva con el paciente, su familia y otros. 
2. Ponerse de acuerdo con el paciente y otros para responder a las cuestiones relacionadas con 

la salud. 
3. Colaborar continuamente y revisar la información con el paciente y otros. 

 

Las operaciones tecnológico-profesionales son identificadas como diagnósticas, prescriptivas, de 

tratamiento o reguladoras y operaciones de cuidado de casos. 

Mientras en estas operaciones hay una secuencia inherente, en las que las acciones diagnósticas 

(valoración) deben ocurrir antes de las acciones prescriptivas (planificación), es posible que el cuidado 

sea iniciado y evaluado (operaciones de tratamiento o reguladoras) antes de haber obtenido toda la 
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información requerida para la valoración. Las operaciones de cuidados de casos (aspectos de 

auditoría de cuidados del proceso de enfermería), continuarán durante toda la interacción de 

enfermería con los pacientes. 

La realización de estas operaciones dependerá del paciente, su familia, las enfermeras y posiblemente 

de otros factores. 

 

Diagnóstico de enfermería 

Para Orem el diagnóstico de enfermería implica la investigación y el cúmulo de factores que inciden 

sobre la capacidad de autocuidado del paciente, sus demandas de autocuidado y la naturaleza de la 

relación entre ambas.  

El diagnóstico determina si el paciente necesita ayuda de enfermería, y puede equipararse con la 

etapa de valoración del proceso de enfermería. 

El diagnóstico de enfermería es probable que implique abordar dos puntos: 

- Demanda de autocuidado actual y futuro 
- Capacidad actual y futura para el autocuidado 

 

Operaciones prescriptivas 

Las operaciones prescriptivas son los juicios prácticos que deben realizar la enfermera y el paciente 

después de la recogida de datos, y que pueden equipararse con la fase de planificación del proceso de 

enfermería tradicional. 

Estas operaciones abordan los problemas de lo que puede hacerse por un individuo, dadas sus 

circunstancias y conocimientos actuales. Considera lo que podría suceder en el futuro. 

La operación de prescripción implica unir los procesos interpersonal y social de enfermería con los 

papeles tecnológicos-profesionales. 

Orem acentúa la importancia de implicar a los miembros de la familia y otras personas significativas en 

el proceso global de prescripción. 

 

Operaciones reguladoras o de tratamiento 

Las operaciones reguladoras o de tratamiento son las actividades prácticas llevadas a cabo para 

realizar lo que se ha prescrito anteriormente. 

Es importante el desarrollo de un sistema apropiado para brindar cuidados. Las operaciones 

reguladoras y de tratamiento pueden compararse con los componentes de intervención y evaluación 

del proceso de enfermería. 
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El diseño de un sistema de enfermería incluye las siguientes tareas: 

1. Crear un sistema de relaciones para satisfacer los requerimientos de autocuidado ahora y en el 
futuro. 

2. Especificar el momento y duración del contacto enfermera-paciente, y las razones para él. 

3. Identificar las contribuciones de la enfermera y del paciente en la satisfacción de las demandas 
de autocuidado. 

 

Operaciones de cuidado (control) de casos 

Las operaciones de cuidado de casos se relacionan con la evaluación, control, dirección y evaluación 

de cada una de las operaciones diagnósticas, de tratamiento y reguladoras específicas del individuo. 

El cuidado de casos es importante dado que integra todos los aspectos de la actividad de enfermería, 

asegurando que hay un proceso dinámico y que en el paciente se produce una respuesta a los 

cambios. Asegura que se utilizan correctamente los recursos, y que se minimiza cualquier estrés 

psicológico o físico que pueda sufrir la persona mientras recibe o busca cuidados. 

El aspecto de control del proceso de enfermería implica no sólo la evaluación de los cuidados, sino 

también una auditoría de la utilización de los recursos. 

 

TEORÍA EN LA PRÁCTICA 

Aunque Orem ha dado directrices sobre la forma en que pueden desarrollarse la enfermería y los 

cuidados del paciente, ha dejado a cada enfermera determinar cómo adoptar y trabajar con el modelo. 

La enfermera debe usar las ideas de Orem de la manera que sea más apropiada para desarrollar un 

plan de cuidados que cubrirá las  necesidades de cada paciente. 

Las ideas de Orem requieren una considerable cantidad de trabajo para reunir los datos apropiados de 

la valoración y el diseño de un plan. 

El modelo de Orem sigue estrechamente el proceso de enfermería de valoración, planificación, 

intervención y evaluación. Los detalles teóricos de cómo entiende Orem cada uno de estos procesos 

necesitan vincularse con su aplicación práctica. 
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GUÍA EN LA PLANIFICACIÓN 

Información previa: 

1. Evaluar las influencias biológica, social, psicológica y cultural en la capacidad del paciente 

para cuidar de sí mismo. 

2. Identificar el impacto de la condición del paciente sobre su propio desarrollo natural. 

3. Identificar y analizar el impacto de la condición del paciente sobre los miembros de la familia y 

su interacción con ellos. 

4. Identificar las necesidades de información del paciente y familia y su capacidad de aprender. 

5. Identificar y analizar el potencial del paciente para cuidar de sí mismo. 

 

Valoración: 

1. Realizar una valoración completa y sistemática del paciente. 

2. Evaluar el impacto de la condición del paciente sobre su estilo de vida. 

3. Identificar las estrategias actuales utilizadas por el paciente para afrontar su situación. 

4. Apreciar el impacto de los factores biopsicosociales y culturales en la respuesta del paciente a 

su condición. 

5. Identificar el nivel de desarrollo del paciente y su familia. 

6. Identificar los sistemas de soporte disponibles para el paciente. 

7. A partir de la valoración, calcular la demanda de autocuidado terapéutico del paciente. 

8. Identificar la naturaleza de cualquier déficit de autocuidado en relación con la condición del 

paciente, y las razones de su existencia. 

9. Identificar y analizar las necesidades de aprendizaje del paciente y de su  familia. 

10. Desarrollar objetivos de cuidados de enfermería basados en los déficit de                                        

autocuidado identificados. 

 

Planificación: 

1. Desarrollar objetivos de cuidado para el paciente que sean coherentes con las necesidades que 

se han identificado. 

2. Planificar los cuidados de enfermería, dirigidos a superar los déficit de autocuidado del paciente 

y aquellos problemas con que puede encontrarse la familia. 

3. Apoyar la toma de decisiones del propio paciente en relación con sus cuidados. 

4. Identificar y seleccionar los métodos apropiados para controlar los déficit  de autocuidado del 

paciente. 

5. Proporcionar los recursos apropiados requeridos por el cuidado del paciente, incluyendo equipo 

y personal. 
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Ejecución: 

1. Poner en práctica intervenciones de enfermería de acuerdo con el razonamiento científico, la 

investigación y el plan de cuidados mutuamente establecido. 

2. Iniciar las referencias a proveedores de cuidados de la salud y/o a los  agentes esenciales 

que pueden ayudar al paciente a satisfacer a nivel óptimo su actuación como agente de 

autocuidado. 

3. Animar al paciente en el uso de su propio potencial y  recursos al abordar las limitaciones de 

autocuidado. 

4. Proteger las capacidades de autocuidado del paciente como medio para prevenir nuevas 

limitaciones del autocuidado. 

5. Documentar las observaciones e intervenciones de enfermería pertinentes. 

 

Evaluación: 

1. Desarrollar criterios que permitan evaluar la efectividad del plan para avanzar hacia una 

disminución del déficit de autocuidado y un aumento en la agencia de autocuidado. 

2. Usar estos criterios al evaluar los resultados de cuidados del paciente y familia en términos 

de los objetivos establecidos. 

3. Usar los estándares profesionales de la enfermería como marco para evaluar el proceso de 

brindar cuidados de enfermería. 

4. Modificar el plan de cuidados según sea apropiado para la evaluación de los resultados. 
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PAUTA  DE  VALORACIÓN  DE  LA  PERSONA  COMO  CENTRO  DEL  CUIDADO  

ENFERMERO  SEGÚN  DOROTHEA  OREM 

Fecha: ___/___/___ 

FACTORES DE CONDICIONAMIENTO BÁSICO 

 Antecedentes del usuario 

Nombre: ____________________________________________ Edad:_____________ 

Sexo: Masculino [___] Femenino [___] 

Estado de desarrollo 

Niño [___] Joven [___] Adulto joven [___] 

Adulto maduro [___] Adulto mayor [___] 

¿Se encuentra dentro de alguna etapa de soporte y promoción de procesos vitales 

(actualmente)?: 

Embarazo [___] Lactancia [___] 

Menopausia [___] Andropausia [___] 
 

 Sistema de Previsión de Salud: 

Inmunizaciones _________________________________ 

Otro [___] ¿Cuál?: _____________________________ 

 

 Orientación Sociocultural: 

Lugar de Nacimiento: ______________________________________ 

Lugar de Residencia: ________________________ Desde: ____________________ 

Escolaridad: ________________________ Ocupación:________________________ 

¿Cuántas horas trabaja? [____] hrs. 

Ingreso Socioeconómico (aproximado):_______________________ 

¿Se identifica con alguna religión? Sí [___] No [___] ¿Cuál?: ___________________ 

¿Etnia? Sí [___] No [___] ¿Cuál?: _________________________________________ 

Estado Civil: __________________________ 
 

 Estado de Salud: 

¿Alguna enfermedad diagnosticada?: _____________________________________ 

Aguda [___] Crónica [___] Tratamiento Sí [___] No [___] 

Especifique tratamiento: _______________________________________________ 

Dosis y horario: ______________________________________________________ 
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 Factores del Sistema de cuidados de Salud: 

Asiste al servicio de salud: Por primera vez [___] Regularmente [___] 

Motivo asistencia de hoy: ______________________________________________ 

 

 Factores del sistema familiar: 

¿Con cuántas personas vive? (Contando al usuario): [___] personas 

¿Cómo es la relación familiar? Buena: [___] Regular: [___] Mala: [___] 

Factores ambientales: 

Área donde se encuentra su vivienda: Urbano [___] Rural [___] 

Posee una apropiada ventilación: Sí [___] No [___] 

Especifique tipo de calefacción: _________________________________________ 
 

 Disponibilidad y adecuación de recursos: 

Tiene acceso a los consumos básicos mínimos (luz, agua, gas) Sí [___] No [___] 

Patrón de vida 

¿Encuentra que su vida es rutinaria? Sí [___] No [___] 

Especifique: _________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO UNIVERSALES 

1.- MANTENIMIENTO DE UN APORTE SUFICIENTE DE AIRE 

¿Fuma? Sí [___] No [___] ¿Cuántos? [___] 

¿Desde cuándo?: ____________________________ 

¿Toma conciencia de los riesgos? Sí [___] No [___] 

¿Ha intentado dejar de fumar? Sí [___] No [___] 

¿Lo ha conseguido? Sí [___] No [___] 

Convive con fumadores Sí [___] No [___] 

 

2.- MANTENIMIENTO DE UN APORTE SUFICIENTE DE AGUA 

¿Cuánta cantidad de líquido consume diaria?:______________________________ 

Tipo de líquidos: ______________________________________________________ 

Independiente de la cantidad de agua consumida. ¿Posee sensación de sed 

durante el día? Sí [___] No [___] 
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3.-MANTENIMIENTO DE UN APORTE SUFICIENTE DE ALIMENTOS 

Número de comidas que consume diariamente [___] comidas 

¿Consume alimentos fuera de horario? (Desayuno, almuerzo, once, cena)? 

Sí [___] No [___] tipos: ________________________________________________ 

Ingesta de comida chatarra  Sí [___] No [___] Frecuencia: ___________________ 

Tipo: _______________________________________________________________ 

Intolerancia a algún alimento Sí [___] No [___] 

 

4. PROVISIÓN DE CUIDADOS ASOCIADOS CON LOS PROCESOS DE ELIMINACIÓN Y 

EXCREMENTOS 

¿Con que frecuencia se baña?: __________________________________ 

¿Se realiza aseos generales? (lavado de cara, manos) Sí [___] No [___] 

¿Cuántas veces se lava los dientes/la boca? [___] aseos 

¿Cuántas veces orina al día? [___] veces. Color: _________________________ 

Dolor: Sí [___] No [___] Olor fuerte: Sí [___] No [__] 

Utilización de diuréticos: Sí [___] No [___] 

Número de deposiciones diarias: [___] Color: _________________________ 

Dolor: Sí [___] No [___] Utilización de laxantes: Sí [___] No [___] 

Su ciclo menstrual es: Regular [___] Irregular [___] No hay ciclo menstrual [___] 

Uso de Anticonceptivos Sí [___] No [___] 

 

5. MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE LA ACTIVIDAD Y EL DESCANSO 

¿Practica alguna actividad física? Sí [___] No [___] 

¿Cuál?: ________________________________ Frecuencia: ________________ 

Días de descanso semanal [___] días. 

¿Tiene problemas para dormir? Sí [___] No [___] 

¿Cuántas horas duerme? [___] hrs. 

¿Se siente descansado luego de dormir? Sí [___] No [___] 

¿Le cuesta levantarse? Sí [___] No [___] 

¿Usa medicamentos para dormir? Sí [___] No [___] 

¿Realiza siesta? Sí [___] No [___] Duración [___] minutos/hrs. 

¿Se siente descansado luego de dormir? Sí [___] No [___ 
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6. MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE LA SOLEDAD E INTERACCIÓN HUMANA 

¿Practica alguna actividad recreativa? Sí [___] No [___] 

¿Cuál?: ________________________________ Frecuencia: ________________ 

¿Cómo son sus relaciones con los demás? Buena [___] Regular [___] Mala [___] 

¿Ha sentido rechazo por el entorno? Sí [___] No [___] 

¿Es miembro activo de algún centro social y/o comunitario? Sí [___] No [___] 

¿Cuál?: ________________________________________________________ 

¿Cómo considera que es su estado de ánimo? 

Bueno [___] Regular [___] Malo [___] 

¿Tiene pareja?: Sí [___] No [___] 

¿Le gusta la soledad? Sí [___] No [___] 

Posee momentos para relajarse: Sí [___] No [___] 

Usted se considera: Simpático [___] v/s Antipático [___] 

Sociable [___] v/s Aislado [___] 

Relajado [___] v/s Agresivo [___] 

 

7. PREVENCIÓN DE PELIGROS PARA LA VIDA, EL FUNCIONAMIENTO Y EL 

BIENESTARHUMANO 

¿Ha tenido algún accidente últimamente? Sí [___] No [___] 

¿Qué ocurrió?: _______________________________________________________ 

En el hogar. Realiza mantenciones adecuadas de los artefactos eléctricos, a gas, 

conexiones? Sí [___] No [___] 

¿Seca ropa dentro del lugar de habitación? SÍ [___] No [___] 

¿Consume drogas o alcohol? Sí [___] No [___] 

¿Se ha auto medicado (para cualquiera sea la actividad)? Sí [___] No [___] 

¿Se ha realizado el examen para el cáncer de mamas? Sí [___] No [___] 

¿Se ha realizado el PAP? Sí [___] No [___] 

¿Se ha realizado el examen de próstata? Sí [___] No [___] 

Uso de placa dental: Sí [___] No [___] 
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8. PROMOCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO DENTRO DE LOSGRUPOS 

SOCIALES DE ACUERDO CON EL POTENCIAL HUMANO, EL CONOCIMIENTO DE 

LASLIMITACIONES HUMANAS Y EL DESEO DE SER NORMAL 

¿Reconoce las fortalezas y limitaciones que tiene como persona? 

Sí [___] No [___] 

¿Cómo se describiría?: ______________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

¿Ha buscado apoyo para mejorar su desarrollo personal? Sí [___] No [___] 

¿Cuáles son sus metas en estos momentos?: ____________________________ 

 _________________________________________________________________ 

¿Se acepta a si mismo?: Sí [___] No [___] 

¿Por qué?: ________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

REQUISITOS DE DESARROLLO 

¿Alguna situación pasa que le haya afectado? Ninguna [___] 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

¿Ha perdido recientemente a un ser querido? 

Si [___] No [___] ¿Quién? _________________ 
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