
1. SÍNTESIS REFLEXIVA, CRÍTICA Y COOPERATIVA DE LAS TRES 

CARPETAS INDIVIDUALES 

 

1.1. REFLEXIÓN FINAL DE LA PRIMERA CARPETA 

En esta reflexión común de la cuarta carpeta, queremos comentar que 

nunca antes habíamos puesto en práctica este tipo de aprendizaje a través 

de carpetas.  Y por lo tanto al tratarse de una nueva forma de aprendizaje 

nos costo adaptarnos, aun así hemos podido aprender y comprender 

diferentes aspectos de la disciplina Enfermera, e incluso nos a hecho valorar 

mucho más esta profesión y apreciar el trabajo que realizan los enfermeros 

y las enfermeras. 

 

La primera carpeta nos ayudó a comprender la evolución del cuidado de la 

Enfermería desde una perspectiva histórica, a través del aprendizaje del 

concepto de salud y cuidado que han habido a lo largo de la historia.  

Hasta la aparición de Hipócrates en la etapa clásica de Grecia, la 

enfermedad se entendía como un castigo divino. Donde Hipócrates 

introduce el concepto de enfermedad en una corriente naturalista. Lo que 

lleva a creer que la enfermedad era una desequilibrio de la naturaleza. 

Con la aparición del cristianismo en Roma la enfermedad se considerada 

como una oportunidad de sufrir como lo hizo Cristo, un pensamiento que se 

prolonga durante toda la Edad mediana. En el mundo moderno hay un 

resurgimiento de la civilización, de las artes, de los estudios y un 

redescubrimiento de los saberes clásicos, con la aportación de la anatomía y 

fisiología humana, no obstante la enfermedad sigue teniendo un valor 

religioso hasta el fin del mundo moderno. Ya que en el mundo 

contemporáneo la enfermedad deja de tener este carácter religioso. 

Por otra parte esta carpeta nos proporcionó conocimientos, metodologías, 

habilidades y técnicas que se habían puesto en práctica desde la prehistoria 

hasta el XX.  

También pudimos comprender la situación socio sanitaria de la profesión de 

la Enfermería a través del estudio de su desarrollo histórico y el análisis de 

los factores socioculturales que la han condicionado.  

 



Otro aspecto que pudimos ver claramente, es el hecho de que no ha sido 

nada fácil para la mujer, llegar a ejercer y trabajar dentro del ámbito de la 

sanidad. Gracias a la lucha de diferentes mujeres en el pasado, hoy en día 

es posible ejercer esta profesión por parte de las mujeres, siendo valoradas 

por la sociedad, aunque actualmente aun existen prejuicios.   

 

Pudimos conocer también la gran influencia que han tenido los elementos e 

instrumentos elaborados los siglos pasados en la actualidad, ya que éstos 

han condicionado en la creación de los elementos e instrumentos actuales.  

Los elementos actuales que se dan mucha importancia dentro del ámbito de 

la salud actualmente, son las que  provienen de la historia de la profesión. 

Algunos ejemplos son: en la edad antigua en Egipto, la higiene era muy 

importante como medida preventiva contra las enfermedades. Tenían una 

buena higiene personal, inspectores sanitarios, un suministro de agua y 

evacuación de aguas residuales. La higiene y la prevención son pilares 

fundamentales dentro de nuestro sistema sanitario actual para evitar  

enfermedades. De Grecia adquirimos el concepto de entender a la 

enfermedad como un hecho natural (Hipócrates). Otra contribución es la  de 

la cultura romana son los baños de agua caliente, la sepultura a los muertos 

y el control de alimentos.  

Mientras que del mundo moderno seguimos utilizando el termómetro, la 

inyección intravenosa, la transfusión sanguínea, los estudios de anatomía, 

las disecciones, la documentación clínica, el microscopio, etc.   Y por último 

de la época contemporánea mantenemos los conceptos que definen a la 

enfermería y la profesionalización de esta. 

Aprendimos también los diferentes tipos de cuidados que se han ido 

poniendo en práctica a lo largo de la historia de la humanidad. Cuidados 

que no solo han ido progresando por el desarrollo de las técnicas sino 

también por un progreso del pensamiento enfermero respecto al cuidado de 

las personas. 

Y finalmente comprendimos la importancia que tiene el adquirir los 

conocimientos primitivos y los conocimientos actuales sobre la disciplina  de 

la enfermería, ya que estos nos ayudarán a realizar una mejor labor y a 

saber valorarla.  



Esta primera carpeta fue llamada “Fundamentos de Historia de la 

Enfermería” y con ella iniciamos el estudio de la evolución de la Enfermería 

que ha ido adquiriendo a lo largo de los años, es decir, el proceso de la 

profesionalización de la enfermería. 

La enfermedad ha existido desde siempre, desde los orígenes de la 

civilización humana hasta hoy en día. Siempre ha habido personas que han 

necesitado ser curadas y por lo tanto desde siempre han habido personas 

encargadas de curar y cuidar a los enfermos, una función que desde un 

principio fue ejercida por las mujeres. 

Desde la prehistoria (600.000-3.000 a.C) hasta principios de siglo XX, 

siempre ha estado presente la figura de la mujer, como la persona 

responsable de los cuidados,  aun así ésta siempre se encontró en segundo 

plano, ya que eran los hombres quienes se encargaban de buscar una 

solución para curar al enfermero, quienes realizaban investigaciones sobre 

las diferentes enfermedades,  y quienes podían acceder a la enseñanza, 

como por ejemplo la medicina. 

Al inicio las funciones que realizaban dichas mujeres eran por ejemplo: 

ayudar a comer al enfermo si este no podía realizarlo por sí mismo, además 

empezaron a usar diferentes técnicas empíricas de origen animal, vegetal y 

mineral con el objetivo de satisfacer las  necesidades básicas de la persona 

enferma…  

Desde la prehistoria se preocuparon de asegurar la continuidad de la vida 

del grupo y la continuidad de la especie.  Aun así las personas que se 

dedicaban a los cuidados enfermeros no tenían ningún tipo de formación ni 

conocimientos respecto a los cuidados enfermeros, solamente seguían las 

ordenes de los médicos. En un principio dichos cuidados se realizaban en 

iglesias, monasterios o tiendas improvisadas, pero con los años se crearon 

hospitales y residencias para las personas más necesitadas. 

No fue hasta principios del siglo XX, que se comenzó a impartir una 

enseñanza a las aquellas personas que dedicaban su vida a cuidar de otras, 



es decir, que se inició un desarrollo del pensamiento de la sociedad que 

ayudó a que el pensamiento enfermero también se desarrollase.  

El hecho de que la enfermería ahora fuese una profesión fue gracias a 

diferentes figuras de la época como Florence Nightingale que durante toda 

su vida lucho para que la enfermería fuese reconocida como una profesión 

digna y de vital importancia, tanto como lo era la medicina. 

F. Nightingale fue la que inició  la profesionalización de  la enfermería, y 

para ello fundó la primera escuela de enfermería y aunque estuvo postrada 

durante años en la cama, incasablemente siguió obrando y creando libros, 

de los cuales destaca: “Notas sobre enfermería” (1860), con el fin de que la 

disciplina enfermera se siguiese desarrollando.  

La figura de F. NIghtingale fue de vital importancia, ya que ella fue quien 

definió "Qué es y que no es la Enfermería" e insistió que la formación de las 

enfermeras es fundamental para ofrecer unas buenas cuidados y 

tratamientos al paciente e impulsó la creación de las primeras escuelas en 

Inglaterra, con el fin de que las técnicas del cuidado fuesen correctas y 

efectivas. 

Poco a poco las escuelas de Enfermería aparecen en varios países y también 

en España (1880), que ayudan a consolidar la Enfermería como una 

profesión. Con la llegada del siglo XX, España tubo un gran desarrollo lo que 

provoco la aparición de diferentes reformas, lo que supuso un cambio en la 

formación de la enfermeras y los enfermeros, con la aparición de los ATS y 

posteriormente con la aparición de la diplomatura. 

Otro aspecto importante, que hemos podido aprender, es que la enfermería 

es una profesión antigua y joven a la vez. Antigua porque durante lucha por 

la supervivencia del hombre siempre ha habido una persona, generalmente 

una mujer, que ha cuidado a los niños, enfermos, heridos. Pero también es 

una profesión actual porque hasta el siglo XIX, no existan escuelas para la 

formación específica de enfermeras. 

 



1.2. REFLEXIÓN FINAL DE LA SEGUNDA CARPETA 

La profesión de enfermería es una disciplina en las cual es imprescindible 

trabajar en equipo.  

Por lo tanto, equipo es un grupo de seres humanos que se reúnen y 

trabajan en  conjunto para alcanzar una meta en común. Para esto, el 

equipo mantiene una cierta organización que le permita conseguir sus 

objetivos. 

En el caso del equipo de salud se trata de un equipo multidiciplinario, 

interdiciplinario y transdiciplinario, un conjunto de características que 

permiten que permiten decir que un equipo de salud no es solo un simple 

cumulo de gente, sino que una unión de profesionales que lograra una gran 

labor siempre y cuando se mantengan unidos y no realicen una labor de 

forma independiente. 

 

Lo más significativo es que cada integrante de este equipo, tiene una labor 

importantísima, por lo tanto todos son imprescindibles para lograr el 

bienestar de los pacientes. 

Por lo tanto nos damos cuenta de que el trabajo en equipo es más 

importante de lo que parece. Se deben fomentar las habilidades y 

capacidades que potencian el trabajo grupal, para poder dar lo mejor de 

cada uno y realizar nuestro trabajo de manera profesional. 

Es esencial que haya una cohesión entre todos sus miembros y una 

consciencia de un objetivo común que en este caso sería el trato al 

paciente, su curación o el intento de que su condición de vida sea la mejor 

posible. 

Realizar esta carpeta de aprendizaje nos ha hecho cambiar nuestro punto 

de vista al respecto del trabajo de la enfermera. Éramos conscientes de que 

los enfermeros tienen una relación con otros profesionales sanitarios, pero 

no del grado real de vinculación con las otras disciplinas. 

Se podría decir también que se trata de un equipo de salud reciente ya que 

en la antigüedad no existía una unión por parte de los profesionales, sino 

todo lo contrario, unos mandaban sobre otros y no había ningún tipo de 

coordinación ni organización que les permitiese realizar una labor conjunta.  



Creemos que una frase que podría definir a groso modo el trabajo en 

equipo es que: “Nadie es imprescindible, y todos somos necesarios.” 

Pero, tampoco hay que olvidar que un elemento esencial es el respeto hacia 

los demás. La tolerancia y el respeto mutuo son indispensables para que un 

conjunto de personas puedan trabajar de manera cooperativa. Por ello, hay 

que tener presente estas palabras: “trata a los demás de la misma manera 

que te gustaría ser tratado”. 

El cuidado es un objeto de estudio de la disciplina, debido a que por medio 

de la investigación se buscan y se plantean preguntas sobre los problemas 

a los que se enfrenta la enfermera en su práctica diaria, intentando 

responder y utilizando para ello un pensamiento crítico, reflexivo e 

innovador, con el objetivo de incrementar la calidad de la atención que 

brinda al usuario y el desarrollo de su profesión, generando así nuevos 

conocimientos y aportando pruebas para la valoración y el reconocimiento 

de la profesión por la sociedad. Existe una relación funcional entre disciplina 

y profesión. Aunque estén estrechamente ligadas también se tienen que 

distinguir individualmente. La disciplina de enfermería gobierna y guía la 

práctica. La práctica se centra en el paciente, en el cuándo y en el cómo 

una persona con un problema requiere acciones y soluciones apropiadas; la 

disciplina agrupa el conocimiento significativo para todos los aspectos de la 

práctica. 

Creemos que para ser un enfermero profesional y competente, primero de 

todo debemos considerar la importancia de nuestra profesión, hacerla 

nuestra fuera y dentro del trabajo. Ya que si nosotros mismo no le damos la 

importancia y el reconocimiento que se merece, ¿qué esperamos de los 

demás que no saben de esta profesión?  

 

Los paradigmas constituyen formas de ver, comprender y explicar los 

fenómenos relacionados con la Enfermería, los cuales van a determinar el 

desarrollo del saber científico; así como, práctico y tecnológico.  

Están representados por los modelos teóricos, marcos conceptuales y 

teorías, que constituyen las bases teóricas para la práctica, la educación y 

la investigación. 

La construcción paradigmática de la Enfermería está estrechamente 

relacionada con el nivel académico, el desarrollo tecnológico, la practica 



investigadora, la producción de conocimientos y la legitimación de la 

profesión. 

 

Desde nuestro punto de vista, pensamos que los paradigmas constituyen 

formas de ver, explicar y comprender los fenómenos de la enfermería, a 

partir de los cuales se desarrolla el conocimiento científico de esta 

profesión. 

Los paradigmas de la Enfermería  ( Paradigma de la categorización , 

Paradigma de la integración  y Paradigma de la transformación ) deducen 

que el ser humano requiere de varios factores importantes para conservar, 

buscar y prevenir el cuidado de la salud, tomando en cuenta el entorno que 

los rodea el cual está sujeto a cambios internos y externos dentro de la 

persona. 

El pensamiento enfermero es complejo, como sus técnicas y métodos, por 

eso hemos de intentar crear una visión más amplia en nuestra mente del 

concepto de enfermera/o para poder hacernos cargo de las situaciones en 

las que nos vayamos encontrando. Y bien cierto es que como toda ciencia 

compleja tendremos triunfos y errores, pero ante todo somos humanos y 

aprenderemos de ellos. 

 

Como hemos visto, la enfermería es un arte milenario del cuidado que se ha 

convertido en una ciencia reconocida a mediados del siglo pasado. Consta 

de una base teórica y posee un método científico propio,  que es el Proceso 

de Atención de Enfermería (PAE). 

Los profesionales de enfermería, además de prestar atención a los pacientes 

en un centro de salud, llevan a cabo funciones administrativas, de 

investigación o partir la docencia. Es aquí donde se puede evidenciar parte 

de la evolución que ha tenido la disciplina enfermera, ya que tiempo atrás, 

una enfermera solo se encargaba de dar cuidados al paciente. 

Podemos decir que el resultado de la evolución de los cuidados a lo largo de 

los años, ha sido posible gracias a una gran organización y coordinación que 

llevado a cabo los diferentes enfermeros y enfermeras de nuestra sociedad.  

Esta profesión era caracterizada por ser una profesión femenina e 

infravalorada por la sociedad, pero ha conseguido desarrollarse de tal 

manera que hoy en día es mucho más autónoma. 



Gracias a su labor y a la de otros hemos podido obtener unos cuidados 

eficientes y correctos para nuestra población. 

En conclusión hemos podido ver como la evolución de los cuidados ha 

permitido mejorar  la forma de tratar a un paciente enfermo y garantizar su 

bienestar físico y mental. 

 

1.3. REFLEXIÓN FINAL DE LA TERCERA CARPETA 

En la penúltima carpeta de aprendizaje, titulada "Fundamentos teóricos 

de la Disciplina II", se especifican y se tratan de una manera más 

profunda diferentes modelos conceptuales.  

Primero de todo, se definen, se caracterizan y se nombran los componentes 

y clasificaciones de diferentes teorías y modelos de Enfermería. 

Los modelos y teorías de la Enfermería pretenden describir, establecer y 

examinar los fenómenos que conforman la práctica de la Enfermería 

General. 

La teoría enfermera es un conjunto de definiciones, conceptos, reaciones, 

hipótesis y propuestas que forman una realidad objetiva de los aspectos 

enfermeros, con la intención de describir y predecir los cuidados.  

El modelo de enfermería es una representación de como se lleva a la 

práctica la disciplina enfermera, es decir, la teoría. 

En la teoría enfermera, encontramos los siguientes conceptos o fenómenos 

nucleares de la enfermería: 

 El ser humano o la persona que recibe los cuidados enfermeros. 

 El estado de salut/enfermedad en el que se encuentra la persona 

cuando se da una interacción con la enfermera. 

 Cuidar o las propias actividades de la Enfermería. 

 Entorno en el que se desarrolla el ser humano y las relaciones.  

Por otro lado, en cuanto a los componentes de los modelos de enfermería, 

distinguimos: 

 Conceptos y definiciones. 

 Valores y creencias. 

 Postulados o afirmaciones teóricas del proceso de cuidado. 

 Elementos o categorías en el proceso de los cuidados. 



Hay cuatro tipos de modelos enfermeros, los cuales podemos resumir a 

continuación: 

 Categorías o tendencias. 

 Nivel de desarrollo. 

 Escuelas. 

 Paradigmas. 

A partir de aquí se hace una mención clave sobre los beneficios y 

limitaciones que puede dar la adopción de uno u otro modelo de enfermería 

en la práctica profesional en diferentes ámbitos, tales como la asistencia, la 

docencia o enseñanza, la investigación y la gestión. 

El hecho de adoptar un modelo de enfermería tiene numerosas ventajas: 

 Situar a la enfermera en el equipo profesional. Permite a los 

profesionales de la salud darse cuenta de cuáles son las actuaciones 

indispensables en su profesión y la forma en la que se deben planificar 

los cuidados. 

 Explicitar el ámbito y el rol. Especifica la identidad enfermera dentro 

de la comunidad que forman todos los profesionales de salud, 

posicionandolos en su ámbito y papel. 

 Orientan los cuidados enfermeros. Llevan las prácticas de los 

cuidados de enfermería a las teorías. 

 Orientan las diferentes funciones (la práctica de los cuidados , la 

investigación , la administración y la docencia) de la enfermería desde la 

teoría para que se puedan aplicar en la práctica. 

A pesar de las ventajas que puede implicar la adopción de un modelo, se 

pueden mencionar algunos de sus riesgos si se hace un mal uso: 

 Fracaso en tomar decisiones precipitadas demasiado rápido en caso 

de urgencia sin hacer un análisis cuidadoso del modelo. 

 Riesgo de fracaso en no usar un pensamiento crítico, por el hecho de 

aceptar o rechazar el modelo al cien por cien. 



 Riesgo de fracaso a solo utilizar un único modelo en todas las 

situaciones ya que el entorno es muy complejo. Comporta una pérdida de 

perspectiva del profesional de la enfermería. 

 Fracaso en no adoptar un único modelo, sino muchos aspectos de 

diferentes modelos, es decir, modelo ecléctico. Aumenta la posibilidad 

de confundirse a la hora de actuar. 

Se describe de manera más exhaustiva que en la anterior carpeta, tres 

modelos de enfermería, uno para cada paradigma que describe Kérouac: 

paradigma de la categorización, de la integración y de la transformación. 

Partiendo de la consideración de la existencia de los paradigmas, S. 

Kérouac analiza los modelos y teorías de enfermería identificando en ellos 

la presencia de creencias, valores, principios, leyes, teorías y metodologías 

que tienen en común unos con otros y procede a su clasificación en tres 

paradigmas: paradigma de categorización, paradigma de integración y 

paradigma de transformación.  

 Paradigma de la categorización: Entiende los fenómenos como 

divisibles en categorías, clases o grupos definidos, considerados como 

elementos aislables o manifestaciones simplificables. En las ciencias de la 

salud, este paradigma orienta el pensamiento hacia la búsqueda del 

factor causante de la enfermedad. Además inspira dos orientaciones en 

enfermería: una centrada en la salud pública y otra centrada en la 

enfermedad.  

Dentro de este paradigma, podemos encontrar el modelo de 

Florence Nightingale.  

 

F. Nightingale (1820-1910) 



 Paradigma de la integración: Prolonga el paradigma anterior 

reconociendo los elementos y las manifestaciones de un fenómeno e 

integrando el contexto específico en que se sitúa. Este paradigma ha 

inspirado la orientación enfermera hacia la persona. 

En cuanto a este paradigma, podemos nombrar el modelo de Virginia 

Henderson. 

 

V. Henderson (1897-1996) 

 Paradigma de la transformación: Representa un cambio de 

mentalidad sin precedentes. Entiende cada fenómeno como único en 

el sentido de que no se puede parecer totalmente a otro. Este 

paradigma es la base de una apertura de la ciencia enfermera hacia 

el mundo y ha inspirado las nuevas concepciones de la disciplina. 

Aquí podemos nombrar el modelo de Madeleine Leininger.  

 

M. Leininger (1925-2012) 

Al volver  a trabajar la última carpeta, hemos recordado que tanto las 

teorías que han ido evolucionando a lo largo de los años y, 

consiguientemente, los modelos, en conjunto han hecho que la enfermería 

evolucione de buena manera y destinada a un objetivo común.  

A la hora de actuar, tenemos que tener en cuenta que no tenemos un 

limitado acceso a una información que nos puede ayudar en nuestro 

trabajo, es decir, disponemos muchos puntos de vista para poder actuar de 

la forma correcta en distintas situaciones.   



2. PROCESO DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (P.A.E.) 

El proceso de atención de enfermería se centra en el restablecimiento del 

equilibrio fisiológico y mental del paciente, el cual es utilizado a través de 

sus cinco fases:  

1. Valoración. 

2. Diagnostico. 

3. Planificación.  

4. Ejecución. 

5. Evaluación. 

Tomando en cuenta su importancia he seleccionado para su aplicación a una 

enferma en la comunidad de Araya del estado Sucre, con Diagnóstico 

Médico: Demencia Senil.  

El envejecimiento es un proceso involutivo edad-dependiente en el que 

predomina la degradación sobre la síntesis orgánico-funcional, en los 

distintos órganos y tejidos corporales.  

La edad avanzada es el principal factor de riesgo para sufrir esta 

enfermedad, aunque en una minoría de casos se puede presentar incluso en 

edades menores a 60 años.  

La metodología utilizada para la realización del mismo esta basada en la 

recolección de datos, a través del la historia clínica, entrevista a la enferma 

y familiar, bibliografía referente a su patología.  

El modelo teórico utilizado en este proceso fue el de Virginia Henderson. 

A medida que la profesión de enfermería avanza se ha venido acumulando 

un campo en cuanto a conocimientos, técnicos y prácticos en las 

prestaciones de los servicios de enfermería con la finalidad de brindar una 

atención de calidad al individuo, familia y comunidad. 

 

Definición de P.A.E  

El proceso de atención de enfermería (P.A.E) es un método sistemático de 

brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de resultados 

esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional 

de enfermería. Es un método sistemático y organizado para administrar 

cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que cada 

persona responde de forma distinta ante una alteración real o potencial de 

la salud.  



 

Características del P.A.E  

 Tiene validez universal.  

 Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales. 

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

el profesional. 

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

meta clara.  

 Consta de cinco etapas cíclicas.  

 

Objetivos del proceso 

a. Objetivo general  

Organizar el P.A.E. para facilitar una mejor atención directa y completa, 

impulsando, conservando, y orientando la importancia de mantener una 

vigilancia estricta de la salud en base a los fundamentales problemas y 

necesidades del usuario.  

b. Objetivos específicos  

 Selección, por docente, de paciente hospitalizado en Hospital San Juan de 

Dios de La Serena, servicios de Medicina y Cirugía.  

 En ultima visita realizada al establecimiento, selección de paciente varón 

en servicio de cirugía; aplicación del P. A. E.  

 Realizar una comunicación terapéutica enfermera – paciente.  

 Realizar valoración (observación - entrevista): basado en la recolección 

de datos de Gordon y examen físico.  

 Identificar y jerarquizar los problemas y/o necesidades.  

 Elaborar diagnósticos de enfermería reales, de alto riesgo, y posibles, así 

como también para los problemas interdependientes.  

 Elaborar objetivos a realizar por el cliente.  

 Planificar y efectuar Planes de cuidado e Intervenciones de enfermería.  

 

 

 

 

 



Importancia y ventajas del  proceso de enfermería 

a. Importancia del P.A.E 

 Como instrumento en la práctica del profesional, puede asegurar la 

calidad de los cuidados al individuo. Además, proporciona la base para el 

control operativo y el medio para sistematizar y hacer investigación en 

enfermería. 

 Asegura la atención individualizada, ofrece ventajas para el profesional 

que presta la atención y para quien la recibe y permite evaluar el impacto 

de la intervención de enfermería.  

 Proporciona un método lógico y racional para que el profesional de 

enfermería organice la información de tal manera que la atención sea 

adecuada, eficiente y eficaz. 

b. Ventajas del P.A.E  

Para los profesionales:  

1. Muestra la aportación a los cuidados de salud.  

2. Ayuda a definir los conocimientos enfermeros (creación y manejo de 

guías de cuidados enfermeros).  

3. Avala la normopraxis.  

4. Facilita la toma de decisiones.  

5. Facilita la comunicación y continuidad de los cuidados enfermeros. 

Para los órganos gestores:  

1. Facilita la planificación y gestión de enfermería. 

2. Permite evaluar los costes de los cuidados enfermeros. 

3. Facilita la evaluación de la eficacia de los cuidados enfermeros. 

Para las instituciones sanitarias:  

1. Fomenta la promoción de enfermería en el ámbito de la política 

sanitaria. 

2. Orienta hacia la creación de nuevas líneas de investigación. 

3. Permite incorporar los principios de calidad total a la organización. 

Para la enseñanza:  

1. Ayuda a los docentes a crear programas educativos basados 

en conocimientos de la práctica clínica.  

2. Facilita la toma de decisiones a estudiantes y profesionales 

de reciente formación.  



Para la sociedad:  

1. Facilita la divulgación pública de los cuidados sanitarios.  

2. Mejora la calidad de la profesión enfermera. 

 

Fases  de la P.A.E 

 

Las etapas constituyen las fases de actuación concretas que tienen carácter 

operativo. El Proceso de Enfermería es un todo cíclico, dinámico e 

inseparable, pero estructurado en secuencias lógicas. Tal y como en el 

presente está concebido el Proceso de Enfermería, se distinguen cinco 

etapas: 

1. Valoración 

Recogida sistemática y organizada de la información sobre el 

estado de salud del individuo.  

En dicha recogida buscaremos datos que nos aporten evidencias 

de funcionamiento anormal o factores de riesgo que pueden 

contribuir a la aparición de problemas de salud. 

2. Diagnóstico 

Conclusión de la valoración realizada identificando los problemas 

de salud del individuo, a partir de la cual seleccionaremos las 

intervenciones que habremos de llevar a cabo. 

 

Valoración

Diagnóstico

PlanificaciónEjecución

Evaluación 



3. Planificación 

Elaboración del plan de cuidados preciso.  

 Determinar las prioridades.  

 Establecer los resultados esperados.  

 Determinar las intervenciones necesarias. 

4. Ejecución 

Es la fase que puesta en practica, comienza después de haber elaborado 

el plan de trabajo y se centra en poner en marcha aquellas actuaciones 

de enfermería que ayudan al paciente a alcanzar los resultados 

esperados. 

Están dirigidas a satisfacer la necesidades físicas y emocionales del 

paciente. 

5. Evaluación 

Medición de los resultados obtenidos en relación con los objetivos 

marcados en la fase de planificación, y la comparación planificada entre 

el estado de salud del paciente y los resultados esperados. 

 

Relación del proceso enfermero con el modelo de cuidados de 

Virginia Henderson 

La disciplina enfermera ha ido evolucionando y ha dejado de ser “el arte 

milenario del cuidado” para convertirse en la ciencia del cuidado.   

Esta evolución se ha producido gracias a que se ha adoptado un marco 

teórico conceptual en el que basar los principios y objetivos de la profesión, 

así como para adaptarse al método científico utilizando una metodología 

propia para resolver los problemas de su competencia.   

Esto implica la utilización de un método sistemático, que permita brindar 

cuidados adecuados.  

Es decir, que ha sido necesario implantar el Proceso Enfermero (PE) en la 

práctica diaria de esta disciplina,  como método científico para gestión y 

administración de los cuidados.  

El PE se basa en principios y normas que promueven el pensamiento crítico 

y fomentan la eficiencia de los cuidados de enfermería, orientándonos a la 

consecución de los objetivos de la profesión enfermera.  

 Prevenir la enfermedad y fomentar, mantener o restablecer la salud.  



 Facilitar la autogestión de los cuidados de salud potenciando el bienestar 

y las capacidades de la persona.  

 Brindar cuidados de salud de calidad y eficientes en función de las 

necesidades y deseos de la persona.  

 Seguir buscando formas de incrementar la satisfacción al administrar 

  cuidados de salud de calidad. 

Poner en practica el PE permite a los profesiones de enfermería 

proporcionar los cuidados necesarios tanto a nivel biomédico, como a nivel 

humano. 

 

2.1. VALORACIÓN 

Es la primera fase del proceso de enfermería, pudiéndose definir como el 

proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre 

el estado de salud del paciente a través de diversas fuentes: éstas incluyen 

al paciente como fuente primaria, al expediente clínico, a la familia o a 

cualquier otra persona que dé atención al paciente. Las fuentes secundarias 

pueden ser  revistas profesionales, los textos de referencia.     

Muchas enfermeras recogen principalmente datos fisiológicos para que los 

utilicen otros profesionales e ignoran el resto de los procesos vitales que 

implican consideraciones psicológicas, socioculturales, de desarrollo y 

espirituales. Desde un punto de vista holístico es necesario que la 

enfermera conozca los patrones de interacción de las cinco áreas para 

identificar las capacidades y limitaciones de la persona y ayudarle a 

alcanzar un nivel óptimo de Salud. Ignorar cualquiera de los procesos 

vitales puede acarrear la frustración y el fracaso de todos los implicados.     

Las enfermeras y enfermeros deben poseer unos requisitos previos para 

realizar una adecuada valoración del cliente, estos requisitos previos son:   

 Las convicciones del profesional: conforman la actitud y las motivaciones 

del profesional, lo que piensa, siente y cree sobre la enfermería, el 

hombre, la salud, la enfermedad, etc. Estas convicciones se consideran 

constantes durante el proceso.  

 Los conocimientos profesionales: deben tener una base de conocimientos 

sólida, que permita hacer una valoración del estado de salud integral del 

individuo, la familia y la comunidad. Los conocimientos deben abarcar 

también la resolución de problemas, análisis y toma de decisiones.  



 Habilidades: en la valoración se adquieren con la utilización de métodos y 

procedimientos que hacen posible la toma de datos. Comunicarse de 

forma eficaz. Implica el conocer la teoría de la comunicación y del 

aprendizaje. Observar sistemáticamente. Implica la utilización de 

formularios o guías que identifican los tipos específicos de datos que 

necesitan recogerse. 

Diferenciar entre signos e inferencias y confirmar las impresiones. Un signo 

es un hecho que uno percibe a través de uso de los sentidos y una 

inferencia es el juicio o interpretación de esos signos. Las enfermeras a 

menudo hacen inferencias extraídas con pocos o ningún signo que las 

apoyen, pudiendo dar como resultado cuidados de Enfermería inadecuados.  

Es primordial seguir un orden en la valoración, de forma que, en la práctica, 

la enfermera adquiera un hábito que se traduzca en no olvidar ningún dato, 

obteniendo la máxima información en el tiempo disponible de la consulta de 

Enfermería. La sistemática a seguir puede basarse en distintos criterios:   

 Criterios de valoración siguiendo un orden de "cabeza a pies": sigue el 

orden de valoración de los diferentes órganos del cuerpo humano, 

comenzando por el aspecto general desde la cabeza hasta las 

extremidades, dejando para el final la espalda, de forma sistemática.  

 Criterios de valoración por "sistemas y aparatos": se valora el aspecto 

general y las constantes vitales, y a continuación cada sistema o aparato 

de forma independiente, comenzando por las zonas más afectadas.    

 Criterios de valoración por "patrones Funcionales de Salud": la recogida 

de datos pone de manifiesto los hábitos y costumbres del 

individuo/familia determinando el funcionamiento positivo, alterado o en 

situación de riesgo con respecto al estado de Salud.  

Tipos de valoración  

Desde el punto de vista funcional, existen 2 tipos de valoración:  

 Valoración inicial: es la base del plan de cuidados. Se realiza en la primera 

consulta (primer contacto con la persona). Permite recoger datos 

generales sobre los problemas de salud del paciente y ver qué factores 

influyen sobre éstos. Facilita la ejecución de las intervenciones.  

 Valoración continua, posterior o focalizada. Se realiza de forma progresiva 

durante toda la atención. Es la realizada específicamente sobre el estado 

de un problema real o potencial. Tiene como objetivo:  



- Recoger datos a medida que se producen los cambios, observando el 

progreso o retroceso de los problemas.  

- Realizar revisiones y actuaciones del plan.  

- Obtener nuevos datos y detectar nuevos problemas de salud.  

Según el objetivo al que vaya dirigido, la valoración se puede clasificar en:  

 Valoración general, encaminada a conocer y detectar situaciones que 

necesiten la puesta en marcha de planes de cuidados. 

 Valoración focalizada, en la que la enfermera centrará su valoración en 

conocer aspectos específicos del problema o situación detectado o 

sugerido por la persona. 

Esta etapa cuenta con una valoración inicial, donde deberemos de buscar:    

 Datos sobre los problemas de salud detectados en el paciente.   

 Factores Contribuyentes en los problemas de salud. 

En las valoraciones posteriores, tenemos que tener en cuenta:   

 Confirmar los problemas de salud que hemos detectado. 

 Análisis y comparación del progreso o retroceso del paciente. 

 Determinación de la continuidad del plan de cuidados establecido. 

 Obtención de nuevos datos que nos informen del estado de salud del 

paciente.    

Recogida de datos 

En la recogida de datos necesitamos 

 Conocimientos científicos y básicos. 

 Habilidades técnicas e interprofesionales. 

 Convicciones.  

 Capacidad creadora. 

 Sentido común. 

 Flexibilidad.  

Tipos de datos a recoger 

Un dato es una información concreta, que se obtiene del paciente, referido 

a su estado de salud o las respuestas del paciente como consecuencia de su 

estado.   

Nos interesa saber las características personales, capacidades ordinarias en 

las actividades, naturaleza de los problemas, estado actual de las 

capacidades. Los tipos de datos: 

 



 Datos subjetivos: 

No se pueden medir y son propios de paciente. Lo que la persona dice 

que siente o percibe. Solamente el afectado los describe y verifica.   

 Datos objetivos:  

Se pueden medir por cualquier escala o instrumento (cifras de la tensión 

arterial).   

 Datos históricos /antecedentes: 

Son aquellos hechos que han ocurrido anteriormente y comprenden 

hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas o patrones y pautas de 

comportamiento (eliminación, adaptaciones pasadas, etc.). Nos ayudan a 

referenciar los hechos en el tiempo.    

 Datos actuales: 

Son datos sobre el problema de salud actual.  

Métodos para obtener datos 

A. Entrevista clínica 

Es la técnica indispensable en la valoración, ya que gracias a ella 

obtenemos el mayor número de datos.  

Existen dos tipos de entrevista, ésta puede ser formal o informal. La 

entrevista  formal consiste en una comunicación con un propósito 

específico, en la cual la enfermera realiza la historia del paciente.    

El aspecto informal de la entrevista es la conversación entre enfermera y 

paciente durante el curso de los cuidados.  

La entrevista es un proceso que tiene cuatro finalidades: 

1. Obtener información específica y necesaria para el diagnóstico 

enfermero y la planificación de los cuidados.  

2. Facilitar la relación enfermera/paciente.  

3. Permitir al paciente informarse y participar en la identificación de sus 

problemas Y en el planteamiento de sus objetivos Y también.  

4. Ayudar a la enfermera a determinar que otras áreas requieren un 

análisis específico a lo largo de la valoración.  

La entrevista consta de tres partes: iniciación, cuerpo y cierre: 

1. Iniciación: Se comienza por una fase de aproximación y se centra en la 

creación de un ambiente favorable, en donde se desarrolla una relación 

interpersonal positiva.  



2. Cuerpo: La finalidad de la conversación en esta parte se centra en la 

obtención de la información necesaria. Comienza a partir del motivo de 

la consulta o queja principal del paciente y se amplia a otras áreas como 

historial médico, información sobre la familia y datos sobre cuestiones 

culturales o religiosas. Existen formatos estructurados o 

semiestructurados para la recogida sistematizada y lógica de la 

información pertinente sobre el paciente.  

3. Cierre: Es la fase final de la entrevista No se deben introducir temas 

nuevos. Es importante resumir los datos más significativos. También 

constituye la base para establecer las primeras pautas de planificación.  

La entrevista clínica tiene que ser comprendida desde dos ámbitos: 

1. Un ámbito interpersonal en el que dos o más individuos se ponen en 

contacto y se comunican; 

2. Otro ámbito de la entrevista es el de una habilidad técnica.  

La entrevista puede verse interrumpida por los ruidos, entendiendo por 

esto no solamente los ruidos audibles sino también, la imagen global 

que ofrece el centro sanitario. Éstas pueden ser controladas por el 

entrevistador en la mayoría de los casos.  

Tres tipos de interferencias: 

1. Interferencia cognitiva: Consisten en que el problema del paciente no es 

percibido o comprendido por el entrevistador.  

2. Interferencia emocional Es frecuente, consiste en una reacción 

emocional adversa del paciente o del entrevistador. Los estados 

emocionales extremos como ansiedad, depresión, miedo a una 

enfermedad grave o a lo desconocido, dolor o malestar. Por parte del 

profesional, agresividad, excesiva valoración de sí mismos, excesiva 

proyección sobre los pacientes e incluso de responsabilización de las 

obligaciones, Borrell (1986),  

3. Interferencia social: En este caso las diferencias sociales conllevan en el 

profesional una menor conexión emocional a una menor implicación, y a 

prestar menor información al paciente. 

B. La observación 

En el momento del primer encuentro con el paciente, la enfermera 

comienza la fase de recolección de datos por la observación, que continua a 

través de la relación enfermera-paciente.    



Es el segundo método básico de valoración, la observación sistemática 

implica la utilización de los sentidos para la obtención de información tanto 

del paciente, como de cualquier otra fuente significativa Y del entorno, así 

como de la interacción de estas tres variables. La observación es una 

habilidad que precisa práctica y disciplina. Los hallazgos encontrados 

mediante la observación han de ser posteriormente confirmados o 

descartados.   

C. La exploración física 

La actividad final de la recolección de datos es el examen físico. Debe 

explicarse al paciente en qué consiste el examen y pedir permiso para 

efectuarlo.   

La exploración física se centra en: determinar en Profundidad la respuesta 

de la persona al proceso de La enfermedad, obtener una base de datos para 

poder establecer comparaciones y valorar la eficacia de las actuaciones, 

confirmar los datos subjetivos obtenidos durante la entrevista. La 

enfermera utiliza cuatro técnicas específicas: inspección, palpación, 

percusión y auscultación.   

Validación  

Consiste en confirmar que los datos obtenidos en la etapa anterior son 

ciertos, con el fin de evitar conclusiones precipitadas que puedan llevar a un 

error en el diagnóstico.  

Se consideran datos verdaderos los datos objetivos, es decir, aquellos datos 

susceptibles de ser evaluados con una escala de medida precisa. Peso, talla, 

etc.  

Los datos observados y que no son medibles, o lo que es lo mismo, los 

datos subjetivos, se someten a validación confrontándolos con otros o 

buscando datos nuevos que apoyen o se contrapongan a los primeros.  

- Técnicas para la validación de datos:  

• Dobles comprobaciones, consiste en repetir nuevamente la toma, bien con 

otro instrumento o bien realizándolo otra persona.  

• Técnicas de reformulación, ayudan a asegurarse de que el paciente quiere 

decir lo que realmente dice, evitando las interpretaciones erróneas. Para 

ello se pregunta por el dato en concreto de diferente manera.  

 

 



Organización de los datos  

Consiste en agrupar datos en categorías o conjuntos de información, de tal 

forma que nos ayude a la identificación de problemas.  

La forma más habitual de organizar datos es:  

- Por necesidades básicas (V. Henderso) ayudará a identificar problemas 

detectados en las necesidades humanas.  

El modelo de Virginia Henderson representa, junto con Dorotea Orem, la 

tendencia de suplencia o ayuda. Ambas conciben el papel de la enfermera 

como la realización de las acciones que el paciente no puede llevar a cabo 

en un determinado momento de su vida (niñez, ancianidad, enfermedad), 

fomentado, en mayor o menor grado, el autocuidado por parte del paciente.  

Esta teórica de enfermería incorporó los principios fisiológicos y psicológicos 

a su concepto de enfermería. Más que un modelo, su obra se considera 

como una filosofía definitoria de la profesión enfermera. V. Henderson 

define:  

 Persona como individuo que necesita de la asistencia para alcanzar un 

estado de salud e independencia o para morir con tranquilidad. Considera 

a la familia y a la persona como una unidad. La persona constituida por 

componentes biológicos, psicológicos, sociológicos y espirituales, además 

de estar influida por el cuerpo y por la mente, tiene unas necesidades 

básicas que cubrir para su supervivencia. Necesita fuerza, voluntad o 

conocimiento para lograr una vida sana.  

 Entorno: sin definirlo explícitamente, lo relaciona con la familia, 

abarcando a la comunidad y su responsabilidad para proporcionar 

cuidados. La salud puede verse afectada por:  

- Factores físicos: aire, temperatura, sol, etc.  

- Factores personales: edad, entorno, cultura, capacidad física e 

inteligencia.  

 Salud: capacidad del individuo para funcionar con independencia en 

relación con las necesidades básicas. La calidad de la salud permite al 

individuo trabajar con la máxima efectividad y alcanzar su nivel potencial 

más alto de satisfacción en la vida.  

 Necesidad básica: es “todo aquello que es esencial al ser humano para 

mantener su vida o asegurar su bienestar", siendo concebida esta 

necesidad como un requisito más que como una carencia. Todos los seres 



humanos tiene las mismas necesidades comunes de satisfacer, 

independiente de la situación en que se encuentre cada uno de ellos, 

puede variar el modo de satisfacerlas por cuestiones culturales, modos 

de vida, motivaciones, etc. Considera catorce necesidades:  

1. Respirar normalmente.  

2. Comer y beber adecuadamente.  

3. Eliminar desechos del organismo.  

4. Movimiento y mantenimiento de postura adecuada  

5. Dormir y descansar.  

6. Usar ropas adecuadas, vestirse y desvestirse.  

7. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales.  

8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel.  

9. Evitar los peligros del entorno.  

10. Comunicarse con los demás expresando emociones.  

11. Vivir de acuerdo con sus propias creencias y valores.  

12. Trabajar de forma que permita sentirse realizado  

13. Participar en actividades recreativas.  

14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad que conduce a un 

desarrollo normal de la salud.  

Normalmente estas necesidades están satisfechas por la persona cuando 

ésta tiene el conocimiento, la fuerza y la voluntad para cubrirlas (persona 

independiente), pero cuando algo de esto falta o falla en la persona, una o 

más necesidades no se satisfacen, por lo cual surgen los problemas de 

Salud (persona dependiente). Estas situaciones de dependencia pueden 

aparecer por causas físicas, psicológicas, sociológicas o relacionadas a una 

falta de conocimientos. Es entonces cuando la enfermera tiene que ayudar o 

suplir a la persona para que pueda tener las necesidades cubiertas. 

Registro y comunicación de los datos  

El registro consiste en dejar constancia por escrito de toda la información 

obtenida.  

 Objetivos del registro:  

- Constituir un sistema de comunicación entre los profesionales del equipo 

sanitario.  

- Facilitar la calidad de los cuidados al poder compararse con unas normas 

de calidad.  



- Permitir una evaluación para la gestión de los servicios enfermeros, 

incluida la gestión de la calidad.  

- Servir como prueba legal.  

- Permitir la investigación en enfermería.  

 Correcta anotación de registros en la documentación:  

- Deben estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios ni juicios de valor u 

opiniones personales.  

- Anotar, entre comillas, la información subjetiva que aporta tanto el 

paciente como la familia y servicios sanitarios.  

- Los datos objetivos deben fundamentarse en pruebas y observaciones 

concretas. 

 

2.2. ETAPA DIAGNÓSTICO 

Es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad 

frente a problemas de salud/procesos vitales reales o potenciales. El 

diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de 

intervenciones enfermeras destinadas a lograr los objetivos de los que la 

enfermera es responsable (Carpenito Lynda). 

Un diagnóstico de enfermería son problemas de salud del sujeto, que 

pueden ser: 

 Respuestas humanas a la enfermedad.  

 Respuestas humanas frente a la salud: prevención, promoción, 

mantenimiento.  

Los profesionales de enfermería son responsables de: Diagnosticar y tratar 

las respuestas humanas a los problemas de salud.   

El diagnostico de enfermería comprende en primer lugar, el examen de 

áreas identificadas como áreas de función independiente de la profesión, es 

decir que pueden ser tratadas por el profesional de enfermería, sin que para 

ello se requiera de orden o autorización por parte de otros profesionales.   

Esas funciones independientes comprenden:   

 Formas de prevención y promoción.  

 Formas de rehabilitación  



Es el nexo entre la Valoración y la Planificación en el que, a partir del 

análisis de los datos recogidos, se llegará a la Identificación del problema o 

problemas a resolver con el Plan de Cuidados. Consta de dos fases: 

 

1. Análisis de datos 

Tras organizar los datos se determinan las conexiones existentes entre 

las claves y se interpretan, dando lugar a la detección de problemas de 

Colaboración (reales o potenciales) que requieren de un abordaje 

interdisciplinar, y/o Diagnósticos de Enfermería (reales o potenciales) que 

se tratan de forma independiente. 

Hay que tener en cuenta que es posible que se produzcan errores en el 

procedimiento de datos. Estos pueden ser en la recolección, en la 

interpretación o por la falta de conocimientos clínicos. 

2. Identificación de los problemas 

 Problema de Colaboración. Complicaciones reales o potenciales 

derivadas de la enfermedad o el tratamiento, en las que la persona 

requiere que la enfermera haga por él las actividades necesarias para la 

detección, tratamiento y control prescritas por otro profesional, 

generalmente el médico.  

 Diagnóstico de Enfermería. Juicio emitido sobre situaciones que la 

enfermera identifica, valida y trata de forma independiente con pleno 

control y autoridad sobre la situación y con total responsabilidad sobre 

el resultado final. La función de la enfermera es la de ayudar al paciente 

a recuperar su autonomía en la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 Problema de Autonomía. Situación en la que el individuo no puede 

satisfacer por sí mismo las necesidades básicas debido a que no ha 

adquirido tal capacidad, la ha perdido temporal o definitivamente, por lo 

que no se resuelve trabajando sobre la fuerza, voluntad o conocimiento. 

En ellos, la función de la enfermera es la de suplir al individuo o 

capacitar a un Agente de Autonomía Asistida para que realice las 

intervenciones necesarias. 

 

 

 



Estructura del diagnostico de enfermería  

La estructura del diagnóstico de enfermería la componen tres partes:  

 P = Problema.  

 E = Etiología.  

 S = Signos y síntomas que lo caracterizan.  

El problema se identifica durante la valoración y en la fase del 

procesamiento y análisis de los datos.   

La etiología son los factores ambientales, socioeconómicos, fisiológicos, 

emocionales o Espirituales, que se creen que están contribuyendo al 

problema ya sea como factores de riesgo o por que han contribuido ya a 

producir el problema y si se mantiene sin modificación el problema no se 

modifica.   

Los signos y síntomas, se les llama también características que definen al 

problema esto significa que siempre que se presentan dichos signos y 

síntomas asociados entre si en una situación dada, la conclusión diagnostica 

a de ser la misma.   

NANDA, ya tiene para uso de los profesionales de enfermería, 78 

problemas, denominados categorías diagnósticas y que como tales 

representan conjuntos de signos y síntomas aprobados en la 7ª conferencia 

de la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería, NANDA. 

 

Tipos de diagnósticos 

 De real: describe las respuestas humanas a estados de salud/procesos 

vi- tales que existen en un individuo, familia o comunidad. Su 

identificación se basa en la existencia de características definitorias 

(manifestaciones del problema) en el momento de la valoración.  

 De riesgo: describe problemas de salud que pueden presentarse en un 

futuro próximo de no iniciarse medidas de prevención y/o correctoras 

sobre los factores de riesgo presentes en el momento de la valoración. 

 Posible: son enunciados que describen un problema sospechado para el 

que se necesitan datos adicionales. La enfermera debe confirmar o 

excluir. Consta de dos componentes, formato PE: problema (P) + 

etiología/factores contribuyentes (E). 



 De bienestar: juicio clínico respecto a una persona, grupo o comunidad 

en transición desde un nivel específico de bienestar hacia un nivel más 

elevado. Deben estar presentes dos hechos: deseo de un nivel mayor de 

bienestar y estado o función actual eficaces. Son enunciados de una 

parte, conteniendo sólo la denominación. No contienen factores 

relacionados. Lo inherente a estos Diagnósticos es un usuario o grupo 

que comprenda que se puede lograr un nivel funcional más elevado si se 

desea o si se es capaz. La enfermera puede inferir esta capacidad 

basándose en i los deseos expresos de la persona o del grupo por la 

Educación para la Salud. 

 

El enunciado del diagnostico de enfermería 

 Los enunciados de diagnóstico de enfermería son frases que describen el 

estado de salud de un individuo o grupo y los factores que han contribuido a 

dicho estado. Los enunciados constan de dos partes. El problema y la 

etiología. No puede ser únicamente la parte problema, pues las categorías 

que describen los problemas son muy generales y no serían los diagnósticos 

el resultado de una valoración completa.   

Las dos partes del enunciado se enlazan con la frase “relacionado con o más 

simplificado: r/c o  

Problema/etiología (P/E). 

 

Características esenciales de un diagnostico 

Según Shoemaker 1984, un diagnóstico de enfermería:   

1. Es el resultado de un problema o del estado de salud de un cliente.  

2. Puede referirse a problemas potenciales de salud. 

3. Es una conclusión que se basa en un patrón o grupo de signos y síntomas 

que puedan confirmarse. 

4. Es el enunciado de un juicio de enfermería. 

5. Se refiere a una condición que la enfermera tiene autoridad legal para 

tratar.  

6. Se limita a aquellas condiciones que pueden ser tratadas 

independientemente por Enfermería.  

7. Se refiere a condiciones físicas, psicológicas, socioculturales y 

espirituales.  



8. Es un enunciado de dos partes.  

 

Los DE se enuncian utilizando la taxonomía NANDA. 

 Nombre o etiqueta 

Elemento esencial y fundamental, raíz de la formulación diagnóstica. Puede 

incluir modificadores. Junto a ella () año en el que se aprobó el diagnóstico, 

() año en el que se revisó. 

 Definición 

Descripción clara y precisa del problema. Matiza su significado y pone de 

manifiesto las diferencias entre diagnósticos. 

 Factores Relacionados/de Riesgo (relacionado con R/C) 

 Factores y circunstancias que causan el problema o contribuyen a que se 

desarrolle. Deben ser resueltas mediante acciones puramente enfermeras, 

encamina- das a corregir los posibles déficits de fuerza, conocimiento o 

voluntad. Sobre estos factores se enfocarán las intervenciones enfermeras y 

actividades deriva- das de éstas. Si sospechamos que los objetivos que nos 

planteamos (criterios de resultado: NOC) no pueden ser alcanzados con las 

intervenciones, porque con ellas no llegamos a tratar la causa del problema, 

estaríamos ante un Problema de Colaboración, o ante un problema de 

autonomía. 

 

 Características Definitorias  

Grupo de signos y síntomas que se asocian al problema, que se expresan u 

observan en la respuesta de una persona. Evidencias clínicas que describen 

una serie de conductas o manifestaciones objetivas y subjetivas que indican 

la presencia de esta etiqueta diagnóstica, en forma de signos, síntomas y/o 

verbalizaciones por parte del individuo/familia. Son concretas y 

mensurables mediante la observación o los informes de la persona/grupo. 

Al menos una de estas características ha de estar presente para formular un 

diagnóstico. Excepción: en los diagnósticos de riesgo, los signos y síntomas 

no están presentes, son aquellos que la persona puede desarrollar, como 

consecuencia de la presencia de factores de riesgo, de no intervenir 

adecuadamente. 



Pasos para un diagnóstico 

 Priorizar. Pedir al individuo/familia que identifique su principal 

preocupación  

 Verificar que la valoración ha sido realizada de forma sistemática y 

global, para lo que se deben haber cubierto las fases de la valoración y 

los datos han debido ser agrupados siguiendo el modelo enfermero y por 

sistema corporales.  

 Realizar una LISTA DE PROBLEMAS REALES Y POTENCIALES identificando 

los aspectos y funcionamientos normales, deteriorados o en riesgo de 

deterioro, centrándose así el esfuerzo en las áreas problemáticas.  

 Buscar las EVIDENCIAS (claves) para asegurar la corrección del 

diagnóstico, considerar cada problema buscando la presencia de las 

características definitorias asociadas. 

 Nombrar los problemas con las ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS que mejor se 

ajusten a las evidencias encontradas. 

 Determinar las CAUSAS DEL PROBLEMA (R/C) es clave, puesto que serán 

los factores relacionados presentes en el diagnóstico lo que oriente a las 

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS. 

 Si se detectan Factores de Riesgo sin evidencias del problema se debe 

identificar como DIAGNÓSTICO DE RIESGO (potencial), e intervenir sobre 

ellos para evitar la aparición del problema. 

 INVOLUCRAR AL INDIVIDUO/FAMILIA en los problemas detecta- dos 

informando sobre ellos, deben ser parte fundamental en su resolución y 

tienen el derecho legal a esta información. 

 Evaluar los RECURSOS con los que cuenta el individuo/familia, físicos, 

cognitivos, emocionales y materiales, es una información que influirá 

notablemente en el diseño del plan de cuidados. 

 Considerar y evaluar el estilo de vida y los patrones de afrontamiento de 

la persona (forma en que se enfrenta habitualmente a los problemas). 

 

 

 

 



Reglas para la formulación de los diagnósticos y problemas 

identificados 

 

 DIAGNÓSTICO REAL 

Formato PES (Problema-Etiología-Signos y síntomas) o PER (Problema-

Etiología-factores Relacionados) 

Problema (Etiqueta) Relacionado con (factor relacionado) Manifestado por 

(características definitorias) 

(00051) Deterioro de la comunicación verbal R/C Diferencias culturales M/P 

dificultad para comprender y expresarse. 

 DIAGNÓSTICO DE RIESGO 

Problema (Etiqueta) Relacionado con (Factor de riesgo) 

No hay manifestaciones del problema puesto que no ha aparecido, a pesar 

de la presencia de factores de riesgo 

(00155) Riesgo de Caídas R/C Debilidad en miembros inferiores, presencia 

de obstáculos (alfombras) e iluminación deficiente 

 PROBLEMA DE AUTONOMÍA 

Área del déficit + Tipo de suplencia 

Movilización y mantenimiento de una buena postura: Suplencia Parcial/Total 

 

 

 PROBLEMA DE COLABORACIÓN 

Complicación Potencial (Problema que puede aparecer) + Secundario 

a/Rela- cionado con (causa que puede originarlo) 

CP: Hipotensión arterial secundaria a/relacionada con Tratamiento con 

vasodilatadores 

Problema de Colaboración (problema ya instaurado) + Secundario 

a/Relacio- nado con (causa que lo origina) 

Edema Agudo de Pulmón secundario a/relacionado con Insuficiencia 

Cardiaca. 

 

 

 



Beneficios del uso de diagnostico de enfermería 

  

1. Sirve de enfoque para el proceso de enfermería, lo fortalece. Sirve para 

dirigir las intervenciones de enfermería porque los tratamientos que 

propone están relacionados con el diagnóstico.  

2. Acelera la comunicación entre las enfermeras. Se garantiza un sistema 

rápido de comunicación al consolidar una cantidad de información en 

frases cortas.  

3. Clarifica las funciones independientes del profesional de enfermería y 

aumenta la acreditación de enfermería. Los diagnósticos de enfermería 

describen y categorizar el contenido de la práctica independiente de 

enfermería. En últimas los diagnósticos de enfermería tendrán ordenada 

una terapia de enfermería que se asocia con ellos y enfermería será 

responsable de dichas terapias.  

4. Construyendo un primer nivel para construir un cuerpo de conocimiento 

único para enfermería.  

5. Ofrece principios y estructuras para organizar la educación, la práctica y 

la investigación de enfermería.  

 

 La verificación de los diagnósticos es la tercera fase de la 

etapa diagnostica  

Una vez se enuncien los diagnósticos siguiendo las reglas descritas, el 

profesional de enfermería se formulará una serie de preguntas como:   

 ¿Son suficientes los datos obtenidos para formular este diagnóstico?  

  ¿Hay un patrón? ¿Hay dotos subjetivos y objetivos con que constituirlos?  

 ¿Se basa en conocimientos de enfermería?  

 ¿La situación descrita por el diagnostico se puede solucionar solo con 

intervenciones de enfermería?  

 ¿Si se le dan estos mismos datos a otros profesionales, de enfermería, 

formularían ellos el mismo diagnostico?  

Para verificar los diagnósticos también se deben validar con el paciente o 

usuario ya que su percepción del problema y de causas asociadas por parte 

de él es importante para confirmarlo.  

  



 El registro de los diagnósticos, es la cuarta fase de la etapa 

diagnostica 

 Como el resultado del proceso de diagnóstico y de la asignación de 

enunciados para nominar los problemas, se tiene una lista que 

prácticamente es la culminación de las dos primeras etapas del proceso de 

enfermería.   

Vale la pena revisar esta lista para ver si hay repeticiones, o si se pueden 

agrupar problemas iguales con etiologías diversas o tener varios problemas 

con la misma etiología.  

 

3.3. ETAPA PLANIFICACIÓN 

La planificación de cuidados o tratamiento enfermero deriva directamente 

del diagnóstico enfermero. Consiste en establecer un plan de acción, en 

prever las etapas de su realización, las acciones que se han de ejecutar, los 

medios que hay emplear y las precauciones que sea han de adoptar, es 

decir, pensar y organizar una estrategia de cuidados bien definidos. 

Como se ha indicado antes tal fase comienza después de la formulación del 

diagnóstico enfermero. El profesional de enfermería  después de realizar un 

análisis de las fases de valoración y diagnóstico, comienza a buscar las 

posibles soluciones, elaborar los objetivos y determinar las intervenciones 

de enfermería, además de informar al resto del equipo para prevenir, 

reducir, o eliminar los problemas de salud del paciente así como para 

promocionar la salud. 

En la composición del plan de cuidados se incluyen  un o varios diagnósticos 

enfermeros para los cuales se han de fijar objetivos, planificar unas 

intervenciones y prever una evaluación.  

La característica de la planificación es la “eficacia” y “eficiencia”. Se trata de  

conseguir las cosas con el mejor coste posible.  

El  proceso de desarrollo de los planes de cuidados de la paciente costa de 

cuatro etapas: 

1. Establecimiento de prioridades. 

2. Elaboración de objetivos  o resultados esperados. 

3. Determinar actividades/intervenciones de enfermería. 

4. Redacción de las prescripciones de enfermería (registro). 



 

 Establecimiento de prioridades: 

Pueden a existir varios diagnósticos para un solo paciente, por esta razón es 

necesaria la priorización. Se ha de asignar prioridad a los problemas que 

contribuyen a otros problemas. Además de a adoptar un modelo de 

enfermería y seguir las prioridades que indica, pero teniendo presente otros 

aspectos.  

Determinar prioridades es una habilidad cognitiva que requiere desarrollar 

un pensamiento crítico en el momento de decidir por ejemplo sobre los 

siguientes aspectos: 

 ¿Qué problemas necesitan atención inmediata y cuales pueden esperar? 

 ¿Qué problemas son responsabilidad exclusiva del profesional de 

enfermería? 

 ¿Qué problemas deben tratarse con el apoyo de otros profesionales? 

 ¿Qué problemas se pueden tratar aplicando planes de cuidado 

protocolizados o estandarizados? 

 ¿Qué problemas no están incluidos en los planes estandarizados? 

 

A la hora de comenzar a crear un plan de cuidados para un paciente es 

necesario considerar diversos factores entre ellos los siguientes:   

 Urgencia del problema de salud.  

 Prioridades del paciente. 

 Recursos a disposición del profesional de enfermería y del paciente.  

 Considerar el tiempo que requiere trabajar con la persona. 

 Valores y creencias del paciente en relación con la salud.  

 Problemas con soluciones sencillas.  

 Problemas con responsabilidades.  

 El estado general de salud y la situación del paciente (hospitalización, alta, 

domicilio).  

 

 

 

 



 Elaboración de objetivos  o resultados esperados: 

Un objetivo es la proyección de una intención que se expresa mediante la 

descripción del comportamiento que se espera de la persona o de un 

resultado que se desea obtener de haber empleado una serie de medios.     

Los objetivos de enfermería son necesarios porque proporcionan la 

guía común para el equipo de enfermería, de tal manera que todas 

las acciones van dirigidas a la meta propuesta. Igualmente formular 

objetivos permite evaluar la evolución del usuario así como los 

cuidados proporcionados. Por ello el objetivo debe ser específico 

para evitar cualquier confusión, debe referirse a un solo sujeto, bien 

paciente o familia. 

Esta etapa consiste en la fijación de un o más objetivos  que indican lo que 

podrá realizar la persona y cuáles deberían ser los resultados tras las 

intervenciones de enfermería.  

 

 

 

 

 

 

       

Los resultados esperados son situaciones que implican cambios totales, 

parciales o si no hay cambios, por lo menos se espera que no haya 

empeoramiento de la respuesta humana disfuncional. En el campo físico, 

emocional, social espiritual, los resultados esperados deben abarcar 

múltiples aspectos.  

Esta imagen representa que el 
personal enfermero, el equipo 
de salud (auxiliares, médicos, 

trabajadora social…) y la 
persona cuidada trabajan en 
conjunto para llevar a cabo las 
actividades establecidas para 
prevenir, reducir, o eliminar los 
problemas de salud del paciente 
y lograr los objetivos o 

resultados esperados. 
 
 



Entre estos tenemos:     1. Aspectos y funciones del cuerpo. 

2. Estados emocionales. 

3. Respuesta al tratamiento.  

4. Habilidades psicomotoras. 

5. Sistemas específicos. 

6. Conocimientos. 

 

Al formular objetivos hay que distinguir entre los problemas de colaboración 

donde la enfermera no es la única responsable y se han de formular en 

detectar signos y síntomas e instaurar medidas preventivas. El objetivo 

depende de la propia persona y no del profesional enfermero, ya que es la 

misma persona la que ha de llevar a cabo la acción para alcanzar el estado 

deseado, es decir, alcanzar los resultados deseados.  

En algunas situaciones cabe la posibilidad que la persona se vea incapaz de 

participar en la evolución, por ej. El caso de una persona encamada y muy 

enferma. El objetivo que se haya formulado permite a la enfermera/o 

planificar unos cuidados apropiados.  

Algunas de las características  que deben presentar los objetivos son: 

 Formulación simple, clara y concisa. 

 El objetivo debe ser observable e incluso mesurable. 

 Puede afectar a diferentes campos: psicomotor, afectivo, cognitivo. 

 Han de ser realistas teniendo en cuenta las capacidades  de la persona 

cuidada y los recursos que están a su alcance.  

 Deben proporcionar indicadores precisas sobre la acción que hay que llevar 

a cabo o el estado que hay que alcanzar: ¿quién?, ¿qué?, 

¿cómo?,¿cuándo?,¿en qué medida? 

Anteriormente se ha nombrado que la formulación del objetivo debe ser 

simple, clara y concisa. Si un objetivo es impreciso resultara difícil si 

verdaderamente se ha alcanzado. También han de ser mesurables y 

observables. 

Ejemplos:   -Presentar un ritmo de eliminación normal, a evaluar el…  

-Expresar la disminución de su dolor, a evaluar el… 



-Hidratación de 2000mL diarios, a evaluar el… 

-Tener vías respiratorias libres de secreciones, a evaluar el… 

Los tipos de objetivos pueden ser:  

TIPOS OBJETIVOS 

 Generales o de largo plazo Orientan la acción a conseguir y no 

se evalúan. 

 Específicos  o de corto plazo Son concretos, detallados y si se 

evalúan. 

 Por el alta Ayudan a ver la individualización de 

las curas y a pasar de la visión de 

problema a la de la solución. 

 

 Objetivo de proceso o de 

enfermera  

 Objetivo de resultado o del 

sujeto 

 

En función del sujeto. 

 

 Objetivo área cognitiva 

(conocimientos o habilidades que 

el cliente debe aprender). 

  Objetivo área psicomotora 

(desarrollo habilidades, manejo).  

 Objetivo área afectiva (cambios 

de actitudes, sentimientos o 

valores, cambio de vida). 

 

 

En funciona real de incidencia. 

El objetivo debe incluir el pronóstico enfermero esto significa un juicio que 

emite la enfermera sobre el desenlace previsto de una situación, sobre la 

consecución de un objetivo. Ésta no solo influye en los objetivos, las 

intervenciones y la evolución de los resultados, sino que también interfiere en 

la evaluación de la calidad de los cuidados y el tiempo de trabajo de la 

enfermera. 



 Determinar actividades/intervenciones de enfermería:  

Se llevan a cabo  tareas concretas que la enfermera y/o familia realizan 

para hacer realidad los objetivos. Estas acciones se consideran instrucciones 

u órdenes enfermeras que han de llevar a la práctica todo el personal que 

tiene responsabilidad en el cuidado de la persona cuidada o paciente. Deben 

favorecer la participación de la persona, la relación de ayuda y la 

enseñanza. 

Representan toda la acción que realiza el personal enfermero, toda la 

actitud o comportamiento que adopta o que trata de desarrollar en la 

persona, en el marco de sus funciones profesionales, con solo el objetivo de 

buscar el bienestar de la persona cuidada o paciente. 

Las actividades o intervenciones que pueden emplear son para:  

 Controlar el estado de salud. 

 Reducir los riesgos. 

 Resolver, prevenir o manejar un problema. 

 Facilitar la independencia o ayudar con las actividades de la vida diaria. 

 Promover una sensación óptima de bienestar físico, psicológico y 

espiritual, o asegurarse de que el plan está adecuadamente anotado 

(documentación del plan). 

La determinación de intervenciones y actividades se deben consensuar con 

el usuario/familia y variarán en función del tipo de problemas de que se 

trate. 

Las intervenciones para ser adecuadas deben presentar determinadas 

características:  

 Individualizadas: a partir del DI. 

 Formularse de una forma concisa, simple y concreta. 

 Teniendo presente el plan general del equipo de salud. 

 Contemplar la educación y promoción de la salud. 

 Adecuarse a los recursos de la persona. 

 Basarse en directrices y conocimientos científicos actuales (cuidados, 

fisiopatología, psicología, sociología…) y a los protocolos y objetivos de la 

institución.  



 Responder a las preguntas ¿qué hay que hacer?, ¿cuándo hay que 

hacerlo?, ¿cómo hay que hacerlo?, ¿dónde hay que hacerlo y quién ha de 

hacerlo?, ¿en qué medida?. 

Las intervenciones deben buscar la evolución de la persona hacia la 

autonomía o a un mayor bienestar. Recordemos  que el plan de cuidados se 

dirige a la prevención de las complicaciones y secuelas o al mantenimiento 

de un estado óptimo, teniendo en cuenta el estado actual de la salud de la 

persona. El plan de cuidados debe reflejar la filosofía de los cuidados y la 

finalidad del modelo conceptual que le sirve de base, es decir, en caso del 

modelo de Virginia Henderson, la evolución hacia la autonomía. 

Los componentes que siempre han de estar presentes a la hora de escribir 

las intervenciones son: la fecha, un verbo con los calificativos precisos que 

indique la acción, especificaciones de quien, que, donde, cuando, como, 

cuanto, modificaciones que se hagan a un procedimiento estandarizado y la 

firma. 

 Redacción de las prescripciones de enfermería (registro):  

Etapa en la que se registra o redacta los diagnósticos, objetivos y 

actuaciones de enfermería, el plan de cuidados seguir a fin de lograr 

resultados frente a ciertas situaciones.   

Las prescripciones de enfermería son instrucciones (órdenes de enfermería)  

para las actividades concretas que el profesional de enfermería realiza con 

el fin de ayudar al paciente a conseguir los objetivos de salud establecidos. 

Si no hay planeamiento o si este no se registra, se interrumpe todo el 

proceso y se carece de un sistema para evaluar los cuidados que se 

presenten. También podemos referirnos a éstas misma con plan de curas. 

Un plan de cuidado o curas no es fruto del azar ni de la intuición; para 

llevarlo a cabo se requiere demostrar la capacidad para valorar y 

diagnosticar (competencias).Las finalidades del registro del plan de curas 

son:  

 Servir de guía para la evaluación de la afectividad de los cuidados 

brindados (los resultados esperados). 



 Proporcionar mecanismos para prestar un cuidado específico y 

coordinado. 

 Instrumento de comunicación entre las enfermeras y otros miembros del 

equipo de salud.  

 Servir de esquema para dirigir las acciones de enfermería que buscan 

cubrir todas las necesidades de salud del usuario. 

Los tipos de planes de curas o cuidados que nos podemos encontrar son:  

1. Individualizados: uno por cada paciente/cliente/persona cuidada. 

2. Estandarizados: documento de forma general; por DI o DM y se 

individualizan a partir de la valoración y de la selección de objetivos y 

actividad que contempla el plan estandarizado. 

3. Multidisciplinarios: identifican el problema de la persona/cliente, 

objetivos y actividades independientes del profesional responsable de la 

actuación. Permite una visión centrada en el paciente y no en el 

profesional.  

Finalmente las características de los planes de atención de enfermería 

deben: 

 Registrados por profesionales cualificados. 

 Han de ser de fácil acceso, estar disponibles para que el resto del 

personal los conozca. 

 Iniciarse al primer contacto con la persona cuidada. 

 Estar actualizados y ser pertinentes con la condición clínica del usuario. 

 Responder a las preguntas ¿qué hay que hacer?, ¿cuándo hay que 

hacerlo?, ¿cómo hay que hacerlo?, ¿dónde hay que hacerlo? y ¿quién ha 

de hacerlo?, ¿en qué medida?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. APLICACIÓN DEL PROCESO ENFERMERO 

 

3.1. CASO CLÍNICO  

 

FASE DE VALORACIÓN  

 

Datos generales: 

 Nombre: Eva 

 Lugar de nacimiento: Barcelona 06/05/1990 

 Edad: 24 años. 

 Otros datos:  

Vive sola desde hace dos años en un piso. Tiene dos hermanos 

menores que aún viven con sus padres. Trabaja de administrativa. 

Dice que se encuentra "cansada". Se expresa en castellano. 

 

1. Respirar 

Respiración espontanea, FR 16 x’, ritmo regular, amplitud superficial, 

tipo costal. Coloración de piel y mucosas rosadas. Con emociones 

fuertes se le incrementa la FR que se autolimita, pasa esporádicamente. 

Vive en el centro de la ciudad. No fuma, pero tabaquismo pasivo en el 

trabajo. Reflejo de la tos existente y patrón básico eupnea. 

2. Beber y comer 

Masticación rápida con boca cerrada, deglución refleja, digestión 

espontanea, las emociones le alteran la satisfacción de la necesidad, en 

situaciones de estrés come más de lo habitual. Expresa que debería 

hacer dieta, pero no la hace. 

Dentición completa y alineada. Mucosa oral húmeda. Peso 70kg. Talla 

1,63m. Come con ganas a horas fijas. Pica antes de sentarse a la mesa y 

todo el día: chips, galletas, bollería industrial. Aparte de lo que pica, 

ingiere otras raciones en 24h: lácteos 4r/d (yogures, natillas, flanes, 

batidos de cacao), carnes 2r/d, frutas y verduras 1r/d, cereales 4-6r/d.  

Bebe agua, café (3-4/d), y refrescos envasados, volumen aproximado 

total 1500cc. Desayuna y come fuera de casa en el trabajo, con sus 

compañeros. En la noche, cena sola. 

 

 



 

3. Eliminación 

Eliminación urinaria espontanea cada 4 horas, diuresis 1200cc. No olor y 

color paja.  

Eliminación fecal 2/24h. Blanda, formada y marrón.  

Sudor perceptible esporádicamente sin olor, cuando está nerviosa tiene 

poliuria. Dispone en su casa de un baño completo, busca la intimidad. En 

el trabajo son limpios.  

 4. Movimiento y postura 

Cabeza recta y espalda curvada hacia adelante y piernas rectas. No 

realiza ningún tipo de ejercicio físico específico. FC 75x'; TA 

130/85mmHg. Le afectan las emociones. 

5. Sueño y descansar 

Duerme alrededor de unas 6 horas diarias; sueño reparador. El 

dormitorio es individual, pequeño y ventilado.  

6. Vestirse y desvestirse 

Le gusta ir cómoda, utiliza tejanos y blusas. Para el trabajo viste prendas 

formales, lleva pantalones, faldas y vestidos con la intención de mostrar 

una buena imagen. Tiene capacidad de escoger y vestir la ropa adecuada 

a la climatología y las ocasiones.  

7. Mantener la temperatura 

Temperatura axilar 36.7ºC. Cuando está nerviosa se acalora. Soporta 

bien el frío. Tanto en casa como en el trabajo hay aire acondicionado y 

calefacción.  

8. Higiene 

Aspecto general limpio y pulido, cabello corto, fuerte y brillante, uñas 

cuidadas y limpias, dientes limpios, se los limpia después de las 

principales comidas. Se ducha 2 veces al día, porque argumenta "que le 

relaja". La casa y el lugar de trabajo son limpios, ordenados y ventilados. 

9. Evitar peligros 

Capacidades físicas y psicológicas íntegras. Va en moto al trabajo, es 

prudente y sigue las normas de seguridad. En casa es precavida, 

habitualmente cierra puertas y ventana, y vigila las llaves de paso de gas 

y electricidad.  

10. Comunicación 



Estado de los sentidos adecuados. Comunicación oral clara, fluida y 

expresiva. Escribe de manera clara en catalán, castellano e inglés. 

Intenta mantener el contacto con los suyos teniendo una comunicación 

fluida. Evita comunicarse por redes sociales, le gusta la comunicación en 

persona.  

11. Creencias y valores 

La familia y los amigos son importantes para ella, se siente en bienestar 

con su compañía. Le da más prioridad a su trabajo, que es de lo que 

vive. Valora la independencia.  

12. Ocuparse por realizarse 

Trabaja como administradora de una agencia de viajes, le gusta su 

trabajo y lo que gana además del ambiente. Es soltera, trabajadora y 

muy sociable. Le gustaría dedicar más tiempo a su familia y a ella misma, 

realizando otro tipo de actividades. 

13. Recrearse 

Le gusta cocinar, sobretodo la repostería; la música, salir con los amigos 

o sola los fines de semana a pasear.  

14. Aprender por la salud 

Condiciones físicas y mentales adecuadas. Tiene un máster en 

Administración y Gestión de Empresas. Para ella los estudios son muy 

importantes para tener un futuro prometedor. No se interesa por 

conocimientos de salud.   



 

 
FASE DE DIAGNOSTICO: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 

Necesidades 

Manifestaciones de 

independencia 

Manifestaciones de 

dependencia 

Fuente de 

dificultad 

Otros datos 

1. Respirar 

 Respiración espontánea. 

FR 15 x'' ritmo regular, 
amplitud superficial, tipo 

costal. 
Coloración de piel y 
mucosas rosadas. Con 

emociones fuertes se le 
incrementa la FR que se 

autolimita, pasa 
esporádicamente. 

 No fuma, tampoco 

tabaquismo pasivo. 
Reflejo de la tos 

existente y patrón 
básico eupnea. 

   Vive en una ciudad 

industrial del cinturón 
de Barcelona.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Masticación rápida con 
boca abierta, deglución 
refleja, digestión 

espontánea, las 
emociones no lo alteran 

la satisfacción de la 
necesidad.  

 Dentición completa que 

permite masticación 
adecuada. Mucosas 

húmedas, pes 75 Kg. 
Corta1,80m. Come con 
hambre, a horas fijas y 

   Come en casa con 
familia o bien se trae 
la fiambrera al 

trabajo.  
 



2. Beber y comer no pica entre horas. 

 Lácteos 3raciones/día, 
cereales 4r/d. carnes 

2r/d, frutas y verduras 
5r/d. Bebe agua, 

aproximadamente 1500 
cc, leche, zumos 
naranja natural, y 

cerveza o vino los fines 
de semana, volumen 

total aproximado en 24h 
2000 cc. Come de 
manera ordenada y las 

emociones no lo alteran 
la satisfacción de la 

necesidad. 

3. Eliminar 

 Eliminación urinaria 

espontánea, cada tres 
cuatro horas, diuresis 
1700 cc. No olor y color 

paja. Eliminación fecal 
1/24h. Blanda, formada 

y marrón. Sudor 
imperceptible. 
Esporádicamente, 

cuando está nervioso 
tiene poliuria. 

   Disponen en casa de 

dos baños completos, 
busca la intimidad. Al 
trabajo son limpios. 

 

4. Movimiento y 

postura 

 Ningún recto, espalda 
curvada adelante y 

piernas rectas.  
Va al gimnasio dos o 
tres días por semana. 

 FC 80x\ TA 120/70 
mmHg. 

   En el trabajo a menudo 
tiene posiciones 

forzadas. 
 El fin de semana hace 
fútbol y sale con los 

compañeros en moto. 



5. Sueño y descanso 

 Duerme de 7 a 8 horas 

diarias, sueño tranquilo 
y reparador.  

 Descansa un rato 
después de comer al 

mismo trabajo. 

  Dormitorio grande, 

aireado. 

6. Vestirse y 
desvestirse 

 Viste pantalones y 

camisetas. En el trabajo 
lleva mono de trabajo. 
Tiene capacidad para 

escoger y vestir la ropa 
adecuada al momento y 

la situación. No lo 
afectan las emociones 
en la satisfacción de la 

necesidad. 

   

7. Mantenimiento de 

la T corporal en 
unos limites 
fisiológicos 

 Temperatura axilar 

36,5°C.  
 A menudo se resfría. 

 

   En casa hay 

calefacción en el 
invierno y en verano 

abren ventanas, en el 
taller hace frío y calor 
a la vez, es abierto y 

hay calor de las 
máquinas. 

8. Higiene y 
mantenimiento de la 
piel y mucosas 

 Piel seca, uñas cortas y 
con grasa, cabello limpio 

y fuerte, Dentición 
blanca, se la lava por la 
mañana y al atardecer. 

Habitualmente se ducha 
por la noche al volver 

del trabajo, se pone 
quema hidratando 
utiliza cepillo de uñas. 

   



9. Evitar peligros 

 Capacidades físicas y 

psicológicas íntegras.  
 Utiliza las medidas 

personales de 
protección.  

 Utiliza casco, cazadora 
con protecciones. 

 Cuando sale en moto 

con los amigos, "van a 
tope", hacen cursas y 

sobrepasan el límite de 
velocidad. 

 Piensa que controla la 
situación. 
 

 Falta de 

conocimiento. 

 En el taller hay 

maquinaria. 
 En casa no hay riesgos 

evidentes. 
 De momento no han 

tenido ningún 
accidente. 

10. Comunicación 

 Vista, oído, olfato, gusto 
y tacto adecuado, 

Comunicación oral y 
escrita fluida, expresivo 

en los gestos. 
Relaciones con la familia 
adecuadas, al trabajo 

también, está en una 
red social y tiene 

muchos amigos y 
amigas. 

   

11. Creencias y 
valores 

 La familia y los amigos 
son importantes para el. 

   Es de un grupo de 
"motores”, hacen 
salida de motores i van 

a carreras. Se lo pasa 
muy bien. 

12. Ocuparse para 
realizarse 

 Hizo un módulo 
profesional de mecánica 

y está en un taller de 
motos, le gusta y lo 
hace sentir bien. 

   

13. Recrearse 

 Le gustan las motos, la 
TV y salir con los 

amigos, lo hace los fines 
de semana las motos y 

la TV diariamente.  

 Cuando está un poco 
estresado corre más 

con la moto, dice que 
va seguro y que 

controla. 

 Falta de 
independencia. 

 

 



14. Aprender para la 
salud 

 Condiciones físicas y 

mentales adecuadas.  

 No se interesa 

demasiado por los 
conocimientos de la 

salud. 

 Falta de 

motivación y de 
conocimiento.   

 

 
 
 
 



SÍNTESIS 

 

Eva nació en Barcelona. Tiene 24 años,  vive en el centro de Barcelona y esta independizada. Respiración espontanea, FR 16 

x’, ritmo regular, amplitud superficial, tipo costal. Coloración de piel y mucosas rosadas. No fuma, tabaquismo pasivo en el 

trabajo. Reflejo de la tos existente y patrón básico eupnea. Masticación rápida con boca cerrada, deglución refleja, digestión 

espontanea. Dentición completa y alineada. Mucosa oral húmeda. Pesa 70kg y mide 1,63m. Come con ganas a horas fijas y 

además pica  entre horas durante todo el día (chips, galletas, bollería industrial). Además, a lo largo del día (24h) ingiere: 

lácteos 4r/d (yogures, natillas, flanes, batidos de cacao), carnes 2r/d, frutas y verduras 1r/d, cereales 4-6r/d. Bebe agua, 

café (3-4/d), y refrescos envasados, volumen aproximado total 1500cc. Expresa que debería realizar una dieta pero no llega 

a hacerlo. No realiza ningún tipo de ejercicio físico específico. Eliminación urinaria espontanea cada 4 horas, diuresis 1200cc. 

No olor y color paja. Eliminación fecal 2/24h. Blanda, formada y marrón. Cabeza recta y espalda curvada hacia adelante y 

piernas rectas. FC 75x'; TA 130/85mmHg. Duerme alrededor de unas 6 horas diarias; sueño reparador. Temperatura axilar 

36.7ºC. Aspecto general limpio y pulido. Capacidades físicas y psicológicas íntegras. Estado de los sentidos adecuados. 

Comunicación oral y escrita: clara, fluida y expresiva. No se interesa por conocimientos de salud. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Alimentación inadecuada por exceso: A porte alimentario superior a los requerimientos del organismo y/o calidad. 

 

 

 
 



 
FASE DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS 

 

 

Fecha 

 

Diagnostico de 
enfermería 

 

Criterios de resultado 
(objetivos) 

 

 

Actividades / 
intervenciones de 

enfermería 

 

Evaluación 

 

Fecha 

 

10 – 04 - 2014 

 

Alimentación inadecuada 
relacionado con la  falta 
de voluntad y 

motivación, manifestado 
por: 

 
 Peso 70kg y talla 

1,63m. 

 
  Pica entre horas 

durante todo el día 

(chips, galletas, 

bollería industrial) 

 

 No realiza ningún tipo 

de ejercicio 

específico. 

 

 Expresa que debería 

hacer dieta, pero no 

la hace. 

 

 

OG: Eva tendrá una 
alimentación adecuada, 
evidenciado por 

 
OE: 

 En el periodo de una 
semana bajar un 1 Kg 
de su peso (69kg). 

 
 En el periodo de una 

semana; reducir las 
veces que pica antes 
de las comidas. 

 
 Practicar 1h de 

ejercicio dos días a la 
semana. 

 

 Introducir una ingesta  
de verdura/fruta y 

suprimir la bollería 
industrial de su dieta. 

 

  
 
 

 
 

 
 

 Vigilancia, control y 

seguimiento del 
peso. 

 
 Informar sobre 

hábitos adecuados 

referentes a menús 
y horarios. 

 
 Motivar referente a 

la importancia de 

realizar ejercicio 
físico. 

 
 

 

  

 


