
Bibliografia recomendada: 

De la teoría a la practica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. (Navarro M.V).

El proceso enfermero (Alfaro- Lefevre)

El proceso enfermero es un proceso sistemático que consta de cinco etapas, la de valoración, la 
etapa diagnostica, la planificación, la ejecución y la evaluación. Utilizado para planificar cuidados 
enfermeros de una forma individualizada y deliberada (están pensados para esa persona). Este 
proceso tiene las características como:
• Proceso sistematico en que unas etapas dependen de las otras (por ejemplo una persona tiene 

un defecto en una causa desnutriciones debido a una causa concreta como por ejemplo una 
mala economía…)

• Dinamico: el modelo tiene como centro el cuidado de la persona, siendo esta un ser dinámico. 
(algunas necesidades cambian dependiendo de el estado del paciente “integración de la piel” 
dependiendo de si ya se moviliza o no”).

• Centrado en los objetivos (realistas): dependiendo de cada persona, tenemos que plantearnos 
diferentes objetivos acordes a cada persona teniendo en cuenta su edad, patologia, religión…

• Humanistico “hacer con”: cubriendo las necesidades cuando el paciente no las pueda cubrir 
autonomamente.

Beneficios (I):
• Implica la colaboración del usuario/familia en sus cuidados “hacer con”.
• Promueve la flexibilidad y la creatividad: este proceso puede ser flexible, como por ejemplo el 

momento donde hacer las curas, otra forma de creatividad puede ser debido a falta de material o 
improvisar en el momento de cubrir alguna necesidad.

• Evita hacer juicios arbitrarios.
• Asegura la continuidad de los cuidados (1 vez por turno). Como por ejemplo las curas por las 

mañanas y ingresos y altas por la tarde.
• Ayuda a coordinar el trabajo del equipo enfermero, indicando lo que hay que hacer y quien tiene 

que hacerlo.
• Mejor la comunicaciones y previene errores, omisiones y repeticiones inncesarias.
• Sirve como instrumento para la evaluación de la calidad de los cuidados y distribución de las 

cargas de trabajo.
• Evidencia la contribución de la enfermera en la promoción, mantenimiento y recuperación de la 

salud. Como por ejemplo una buena educación de la salud ante la administración de insulina y 
colocación de una bolsa de colostomia, mejorará la salud del paciente y disminuirá las 
complicaciones de la enfermedades.

• Documenta los cuidados enfermeros: Habitualmente queda registrado quien ha hecho la 
actividad y cuando lo ha hecho.

• Contribuye al desarrollo de conocimientos propios.
• Datos médicos: donde se observan signos y sintomas. Si tiene dolor y donde.
• Datos de la enfermera: Necesidades que no puede cubrir por culpa de la enfermedad que 

padece, teniendo en cuenta que tiene dolor, aunque planificaremos la suplencia de las 
necesidades cuando la persona ya haya tomado la analgesia y el dolor haya menguado.

El modelo conceptual:
• Delimita de forma clara el campo de acción de la enfermera.
• Proporciona una parrilla de observación y análisis de la realidad: teniendo una perspectiva 

común entre todos los profesionales.
• Promueve el uso de un lenguaje común.
• Guía al equipo hacia un mismo objetivo.
• Evidencia el rol autónomo.

La persona no es un todo, sin tener todas las necesidades satisfechas.



Valoración: Nos va a orientar sobre los datos objetivos y subjetivos que debemos reconocer y 
clasficiarlos determinando cuales son relevantes y cuales no. Algunos apuntarán a un problema 
propio o otros indican la existencia de un problema que hemos de tratar en colaboración. Como 
por ejemplo color y olor de la orina son objetivos. Los subjetivos son los que nos cuenta el 
paciente como por ejemplo las veces que va al baño y el tipo de micciones.
Recogida sistematica de datos. Es un proceso continuidad que la enfermera realizada en cada 
una de las etapas del proceso enfermero (cada día al llegar a sala). 

Tipos de valoración:
-General- Basica- Integral: Reunir iformacion sobre las experiencias de salud de la persona. Para 
descubrir los problemas más inmediatos de las persona, para averiguar sus reacciones frente a su 
experiencia de salud, para determinar sus cambaos producidos en salud, para descubrir los 
factores de riesgo, y para apuntar los recursos de la persona.
-Focalizada: Ampliar la informacion sobre un area dudosa, para decididr si existe un problema real 
o potencial, y para identificar las areas de dependencia. Sirve para profundizar en la información 
de recogida con el fin de precisa las hipótesis diagnosticas.
-Física: Son aquellas como constantes vitales, peso y talla, el aspecto general y examen 
cefalocaudal o sistemas corporales.
-Al alta

Actividades de valoración:
1. Recogida de datos:
- La calidad debe ser pertinente, precisa y suficiente.
- Diferentes tipos de datos: Directos(los que da la persona), indirectos (los recogidos a traves de 

la familia, historia clinica, informes…), antecedentes (pertenecen al pasado), actuales (datos del 
paciente), objetivos (los que observamos), subjetivos (los que dice/siente el paciente), 
generales o localizados.

- Claves-Inferencias: Los datos objetivos y subjetivos que nosotros identificamos actúan como 
claves que nos trasmiten una impresión inicial. La conclusión que se extrae de la sospecha 
producida por una clave o conjunto de claves se llama inferencia.

- Fuentes: la persona, la familia, otros miembros del equipo enfermero, registros medicos y 
enfermeros y bibliografia de referencia.

- Metodos: Observación directa e indirecta, entrevista, y exploración física.
- Observación: Usar los sentidos, fijarse en el aspecto general, observar el lenguaje corporal y 

fijarse en los patrones de interacción.
- Entrevista: Es importante recoger información previa eligiendo el momento oportuno, siempre 

presentandose y verificando el nombre de la persona. También hay que averiguar como le gusta 
que le llamen, explicar brevemente el proposito de la entrevista y confidencialidad de los datos. 
Hay que explicitar la importancia de su colaboración, y poner a la persona en posición comoda 
y confortable. Se debe poner a la altura de la persona que se va a entrevistar y siempre 
manteniendo el contacto visual dedicándole toda la atención. Hay diferentes maneras de 
preguntar: Preguntar en primer lugar sobre el problema principal, no usar preguntas dirigidas, y 
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utilizar al máximo las formulaciones exploratorias (lo que siente en algunas situaciones, tipo de 
dolor….). Para que el paciente que capte que somos empaticas volveremos a decir cosas que 
dijo el paciente “ cuando dijo… a que se refería?”. Usar preguntas abiertas y evitar las cerradas. 
En la entrevista se debe escuchar siendo empático, usando frases cortas y complementarias 
(aha, ya veo, mmmmm…), hay que estar atento a los sentimientos. No se tiene que interrumpir 
y permitir pausas en la conversación. La entrevista se debe acabar haciendo una síntesis con 
los puntos más importantes y validarla con la persona, y pidiendole si desea añadir alguna cosa 
más, y siempre acabar con una nota positiva.

- Exploración fisica: mediante una inspección (que se valoran las características físicas), 
auscultación (que puede ser directa o indirecta), palpación por tacto y percusión. 
Inspección:caracteristicas físicas, auscultación directa o indirecta. Palpación: tacto. Percusión.

Diagnostico. Nos indica cual es la causa del paciente y el origen de esta enfermedad. Son las 
areas de dependencia.
Planificación: Son los elementos del Model que dirigen la fijación de prioridades.

2. Validación de datos: Asegurar que la información regicida sea verídica y completa. Evitará:
- Omitir información
- Hacer suposiciones
- Llegar a conclusiones erróneas
- Cometer errores al identificar problemas.
- Hacer doble control (preguntando al paciente y mirando la historia clínica)
- Comprobar de nuevo los propios datos
- Buscar factores que puedan alterarlos
- Pedir a un experto que los tome de nuevo
- Comprobar información extremadamente normal.
- Contrastar los datos objetivos y subjetivos.
- Clarificar las afirmaciones del usuario/familia.
- Validar con el usuario/familia las inferencias
- Comparar las impresiones con otros miembros del equipo.

3.Organizacion de datos:

- Utilizar un instrumento de valoración diseñado desde un modelo enfermero
- Agrupar los datos en cada unas de las necesidades básicas
- Agrupar los datos según los sistemas corporales.

Según el modelo de virginia hernderson:
- Identificacion de las manifestaciones de independencia.
- Identificación de las manifestaciones de dependencia:
- Identificacion de las areas de dependencia (conocimiento, fuerza fisica/psiquica, voluntad)
- Identificación de los datos a considerar.
Datos a considerar: Todas aquellas conductas no relacionadas con un area de dependencia de 
competencia enfermera y todos aquellos datos que sin ser conductas o indicadores de conductas  
son relevantes y necesarios para planificar los cuidados porque pueden incidir en la satisfacción 
de las necesidades básicas.

4. Comprobación de las primeras impresiones.
- Identifiacion de claves/hechos (datos objetivos y subjetivos significativos)
- Fomulación de inferencias (interpretación /conclusión de las claves)
5. Informe y anotación de datos
- Seguir un metodo organizado
- Usar tinta y escribir con letra clara.
- Completar los datos básicos tan pronto como sea posible.
- Anotar de forma objetiva sin emitir juicios de valor.
- Apoyar las inferencias en la evidencia.
- Anotar las afirmaciones de las persona con sus propias palabras.



- Evitar los términos que tienen una connotación negativa.
- Mantener la confidencialidad de la información
- No escribir entre lineas
- No dejar espacios en blanco
- En caso de error, corregirlo sin tapar las palabras originales.
- Anotar si la persona no quiere responder a una pregunta.
- Anotar el nombre de la persona que proporciona los datos.

“Un buen registro de enfermería debería ser que que recogiese la información suficiente como 
para permitirá que otro profesional de similar rango, pueda aplicar las mismas curas a ese 
paciente sin dificultar”.

Evaluación: Valorar el estado d salud de la persona en respuesta a la actuación enfermera, o que 
permite determinar el grado de consecuencia de los objetivos propuestos.

El peso y la talla sería un dato a considerar, siendo un indicador de conducta de la alimentación y 
el ejercicio que realiza la persona. En el caso de que el IMC sea incorrecto, sería una 
manifestación de dependencia ya que la persona no estaría realizando una buena alimentación. 
En el caso de que el IMC fuese correcto, la persona manifestaria una manifestación de 
independencia. El estado de reposo y de encamada es un dato medico, y por tanto es un dato a 
considerar ya que la persona no puede moverse por su propia conducta. Tanto como por ejemplo 
tratamientos como medicación y ordenes medicas.
El no poder defecar y eliminar las heces es una manifestación de dependencia de la necesidad de 
eliminación (necesidad 3). Le cuesta conciliar el sueño es un dato a considerar, y manifestarse 
descansada tras 6 horas de sueño es una manifestación de independencia. La compañía es un 
dato a considerar ( necesidad de rol “ necesidad 12).

Fumar es una manifestación de independencia siendo una conucta inadecuada (necesidad de 
respirar “necesidad 1). Las veces que se mueve es un dato a considerar de la necesidad 4. La 
higiene que la persona tiene es un indicador de conducta (manifestación de independencia/
dependencia). SI la persona es timida o extrovertida es un dato a considerar, de la necesidad 9!.
Todos los gustos y preferencias es un dato a considerar. Que una persona no se tome la 
medicación por desconocimiento de sus efectos, es por falta de una fuerza psíquica (POR QUE Y 
PARA QUE?). Cosas que le gustan como hacer actividades actividades recreativas es de la 
necesidad 13. El echo de no conocer cosas y ignorarlas tiene relación con la necesidad de 
aprender (necesidad 14). Acudir a las visitas y seguir un tratamiento es la necesidad 9, igual que 
su autoimagen y autopercepción.


