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Capítulo 1 Enfermería profesional

Objetivos de aprendizaje
1. Comentar qué significa el concepto «papel profesional
del profesional de enfermería».
2. Definir el objetivo de «Un código de conducta
académica y clínica».
3. Definir la enfermería profesional.
4. Definir el término responsable legalmente.
5. Enumerar tres formas de ayudar al paciente a asumir
y adaptarse a su papel como tal.
6. Identificar las normas que le ayudarán a transmitir
su competencia como profesional de enfermería
a sus pacientes.
7. Describir la Ley de práctica de enfermería.
8. Definir el término licencia de enfermería.
9. Mencionar cuatro funciones del Board of Registered
Nursing.

PAPEL PROFESIONAL
Conforme comience a ejercer la profesión de enfermería, vivirá
algunas de las situaciones más frustrantes y más gratificantes de
su vida. Con el fin de reducir las frustraciones y potenciar las
experiencias positivas, este capítulo describirá el papel del profesional de enfermería. Se destacarán aquellos procedimientos
que le ayudarán a convertirse en un miembro activo del equipo
sanitario, a pesar incluso de su limitada experiencia.
La información contenida en este capítulo le ayudará a
superar los importantísimos días iniciales de su experiencia
clínica. Por otra parte, se abordarán los aspectos legales de la
enfermería para familiarizarle con las consecuencias de gran
alcance de las acciones realizadas en la práctica de esta profesión. De igual modo, se expondrán los derechos de los
pacientes y la Ley de práctica de la enfermería.
Como profesional de enfermería, deberá rendir cuentas de
sus acciones y ser responsable de las mismas. ¿Qué quiere
decir esto? Rendir cuentas de sus acciones significa que debe
responder de su actuación profesional relacionada con el cuidado de sus pacientes. La responsabilidad ante las acciones
profesionales se puede observar y cuantificar a través de diversos factores, y refleja la integridad ética del profesional de
enfermería. Las acciones de enfermería se evalúan frente a un
conjunto de referencias, conocidas habitualmente como normas de actuación profesional o de cuidados de enfermería. En
esta evaluación, se juzga al profesional de enfermería con
relación a diversos aspectos predeterminados en los que todos
los profesionales de esta disciplina deberían ser competentes.
La responsabilidad implica que el profesional de enfermería es consciente y honesto en su actuación profesional. Un
buen ejemplo de responsabilidad es mantener la confidencialidad de los datos personales de los pacientes de un hospital. Por otra parte, un profesional de enfermería responsable
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10. Exponer cuatro motivos para la revocación de
la licencia debido a mala conducta en el ejercicio
de la profesión.
11. Explicar los aspectos legales de la administración
de fármacos.
12. Describir qué significa el término «derechos
del paciente».
13. Explicar el significado del término «voluntades
anticipadas».
14. Enumerar cuatro acciones o normas que necesita
realizar para prepararse para el cuidado diario
de sus pacientes.
15. Describir las fases de la planificación del cuidado
del paciente.

respeta los derechos de sus pacientes y observa la declaración
de derechos del paciente.
El ejercicio profesional de los profesionales de enfermería ha
de enmarcarse en el Código deontológico de la Enfermería. El
Código deontológico es un conjunto de directrices formales que
regulan la actuación profesional. Ayudan a resolver problemas
que requieren juicio crítico. Actualmente, las organizaciones
profesionales se ocupan de velar por el cumplimiento del
Código deontológico y amonestar a los profesionales que lo
hayan infringido. La American Nurses Association revisó este código en junio de 2001. El lector debe repasar el código conforme
avance en el programa. La National Student Nurses Association,
Inc., también elaboró un Código de conducta académica y clínica en abril de 2001. Este código ayuda a los estudiantes de
enfermería a adoptar principios éticos que rijan su actuación
tanto a nivel profesional como personal.

DEFINICIÓN DE LA ENFERMERÍA PROFESIONAL
La American Nurses Association define la enfermería como la
protección, el fomento y la optimización del estado de salud
y las capacidades del individuo, la prevención de la enfermedad y las lesiones, el alivio del sufrimiento a través del diagnóstico y el tratamiento de las respuestas humanas, y la
defensa de la asistencia a los individuos, las familias, las
comunidades y las poblaciones.
El Nursing’s Social Policy Statement de la ANA identifica seis
rasgos fundamentales de la enfermería profesional. Estas
características son:
• Creación de una relación humanitaria que potencie la
salud y su recuperación.
• Atención al abanico de experiencias y respuestas humanas a la salud y la enfermedad en el entorno físico-social.
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• Integración de datos objetivos con conocimientos adquiridos mediante el reconocimiento de la experiencia subjetiva de un paciente o un grupo.
• Aplicación de datos científicos a los procesos diagnósticos
y terapéuticos mediante la utilización de enjuiciamiento y
pensamiento crítico.
• Profundización de los conocimientos profesionales de
enfermería por medio de la educación continuada.
• Influencia en las políticas sociales y de salud pública a
favor de la justicia social.
ANA’s Nursing’s Social Policy Statement. Segunda edición, 2003.

ASUNCIÓN DEL PAPEL DE PROFESIONAL
DE ENFERMERÍA
Sus acciones, tanto verbales como no verbales, influyen en
los sentimientos y la concepción del paciente sobre su nivel
de competencia, el papel de la enfermería en la asistencia
sanitaria y la adaptación global del paciente al centro sanitario. La asunción de un papel profesional implica que debe
comportarse como un profesional. La observación de las

normas le ayudará a transmitir su competencia como profesional de enfermería, no solamente a sus pacientes sino
también a sus compañeros y otros profesionales de enfermería.
• Vaya siempre arreglado con un atuendo limpio y observe
el código de vestimenta de su escuela o institución.
• Cubra cualquier tatuaje o piercing visible con ropa o una
tirita o vendaje, de acuerdo con las características y los
procedimientos del programa de enfermería.
• Mantenga retirado el cabello de su nuca y lleve las uñas
cortas. Utilice esmalte de uñas transparente sin color. No
se permite la utilización de uñas sintéticas dado que pueden albergar bacterias.
• Hable correctamente, sin jerga ni términos inadecuados.
• Relaciónese con los pacientes como personas valiosas
merecedoras de respeto y consideración. Diríjase a ellos
por su apellido y emplee el título adecuado (señor, señora,
señorita). No use apodos ni nombres de pila.
• No hable en tono condescendiente con sus pacientes.
Recuerde que el paciente conoce mejor que nadie su
organismo, sus sentimientos y sus respuestas. Escuche y

Código de conducta académica y clínica
Dado que los estudiantes están integrados tanto en el
entorno clínico como en el académico, creemos que los
principios éticos han de orientar su desarrollo profesional.
En consecuencia, en estos entornos:
• Defenderemos los derechos de todos los pacientes.
• Mantendremos la confidencialidad de los datos de los
pacientes.
• Tomaremos las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de los pacientes, la seguridad propia y la
seguridad de terceras partes.
• Brindaremos asistencia al paciente de manera
oportuna, compasiva y profesional.
• Comunicaremos la atención al paciente de forma veraz,
oportuna y precisa.
• Fomentaremos activamente el nivel máximo de las
normas morales y éticas y nos haremos responsables
de nuestras acciones profesionales.
• Promoveremos la excelencia en la enfermería a través
de la formación y el desarrollo profesional continuo.
• Trataremos a los demás con respeto y fomentaremos
un clima de respeto a los derechos humanos, los
valores y las creencias culturales y espirituales.
• Colaboraremos por todos los medios posibles con el
profesorado académico y el personal clínico para
garantizar el nivel máximo de calidad de la atención a
los pacientes.
• Aprovecharemos cualquier oportunidad para transmitir
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de
enfermería al personal académico y clínico.

• Animaremos al personal académico y clínico y los
compañeros a convertirse en tutores de los estudiantes
de enfermería.
• Nos abstendremos de realizar ninguna técnica o
intervención para la que no hayamos recibido una
formación adecuada.
• Nos abstendremos de la comisión u omisión deliberada
de cuidados en el entorno académico o clínico que
suponga un riesgo innecesario de daños al paciente,
a nosotros mismos o a terceras partes.
• Colaboraremos con la enfermera profesional o el
formador para garantizar la difusión total y la obtención
de las autorizaciones correspondientes de los
pacientes con relación a cualquier modalidad
terapéutica o estudio de investigación.
• Nos abstendremos del consumo de bebidas
alcohólicas o cualquier sustancia que pudiera alterar
nuestra capacidad de formular juicios en los marcos
académico y clínico.
• Nos esforzaremos en alcanzar y mantener un nivel
óptimo de salud personal.
• Defenderemos el acceso al tratamiento y la
rehabilitación de estudiantes con problemas
relacionados con el consumo de estupefacientes
o problemas mentales o físicos.
• Respetaremos las políticas y las normas de la facultad
con respecto al rendimiento académico y clínico, y nos
reservaremos el derecho de cuestionar y criticar las
reglas y las normas según los procedimientos
conciliatorios de la escuela.

Fuente: National Student Nurses’ Association, Inc. April 6, 2001.
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preste atención a lo que relata sobre sí mismo o los sentimientos subyacentes que no está expresando.
Mantenga su papel profesional en todo momento. No alterne
con sus pacientes. Deben considerarle un profesional con
experiencia que desempeña acciones encaminadas a la curación, el cuidado y la formación en su relación con ellos.
Actúe como una herramienta terapéutica de asistencia y curación. Aproveche su lenguaje corporal para reforzar la comunicación verbal honesta y directa, no para contradecirla.
Acepte la responsabilidad y rinda cuentas de su comportamiento, actuación profesional y los servicios de enfermería
que ha de prestar. Si no comprende qué se espera de usted,
recabe ayuda de otros profesionales o su formador. Su responsabilidad consiste en prestar cuidados de enfermería de
manera fiable, honesta y digna de confianza.
Mantenga en secreto la información sobre el paciente. No
hable sobre el mismo en público. Observe las normas de
la ley HIPAA.

EL PAPEL DEL PACIENTE
Una de las principales funciones del profesional de enfermería
es facilitar la adaptación del paciente a su ingreso en un centro
hospitalario. Cuanto menor sea la resistencia que ofrezca un
paciente a la administración de un tratamiento durante su hospitalización, mayor será su receptividad a los métodos curativos. El profesional de enfermería puede favorecer su adaptación al comprender que cada sujeto posee unas necesidades,
inquietudes y percepciones diferentes que han de ser comentadas y tenidas en cuenta, ya que determinan su actuación en
el contexto sanitario. Debe aceptar las percepciones del paciente acerca del nuevo entorno. Cuando sea posible, trate de satisfacer los deseos del paciente, evalúe sus concepciones previas
acerca de la enfermedad y el ingreso en un centro hospitalario,
y charle sobre sus experiencias previas. Recuerde que la ansiedad es una reacción natural ante un entorno desconocido,
nuevos procedimientos y personas extrañas. Por ejemplo, si un
paciente se encuentra muy fatigado o agotado por el desplaza-

● Relaciónese con los pacientes como personas valiosas merecedoras
de respeto y consideración.
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miento al hospital y el proceso de ingreso, puede ayudarle a
adaptarse al nuevo ambiente, recuperar la sensación de control
e identidad y aceptar el cambio de su situación.
Otra forma de ayudar al paciente a conservar su identidad
y singularidad es comunicarse con él como individuo.
Formule preguntas y observe sus respuestas verbales y señales no verbales. Permita que se ocupe de sus objetos personales, ropa y comodidad física, de modo que pueda adaptarse con mayor facilidad al nuevo entorno y sentirse más
seguro al controlar la situación.
Sepa que la enfermedad tan sólo supone un aspecto de la
vida del paciente y que las alteraciones que han motivado su
ingreso afectan a otras áreas de su bienestar. Los pacientes
pueden mostrar inquietud acerca de las nuevas rutinas. Al
responder a las necesidades globales del paciente en el
momento de su ingreso, puede ayudarle a adoptar una actitud positiva respecto a su asistencia sanitaria.
Reconozca y acepte cualquier afirmación o comportamiento
del paciente para adaptarse a este nuevo ambiente. Aunque las
distintas culturas y grupos muestran respuestas distintas a la
enfermedad y algunas de ellas podrían discrepar con sus creencias, acepte la individualidad del paciente. A menudo, algunas
minorías culturales recurren a curanderos reconocidos y respetados por su grupo cultural. Los conceptos de enfermedad, bienestar y salud forman parte del universo de creencias del paciente, y el profesional de enfermería debe reconocerlos como un
componente integral de su individualidad. Respete las creencias
y los comportamientos del paciente en tanto en cuanto no incrementen el riesgo de lesiones o enfermedad. Sea consciente de
cualquier experiencia sanitaria pasada que pudiera influir en los
sentimientos del paciente durante el proceso de ingreso. Una
experiencia hospitalaria previa puede determinar cómo responderá al entorno actual y cómo aceptará el tratamiento.

NORMAS Y ESTATUTOS
Los aspectos legales y la reglamentación desempeñan un papel
destacado en el ejercicio de la enfermería en la actualidad. La
legislación crea un marco dentro del cual pueden encuadrarse
las actuaciones de enfermería en la asistencia sanitaria de los
pacientes. Las leyes determinan, acotan y mantienen normas
para el adecuado ejercicio de esta profesión.
La Ley de práctica de enfermería define la enfermería profesional y enumera las acciones que el profesional de enfermería puede desempeñar de manera independiente y aquellas que requieren una orden médica para su ejecución.
Cada estado tiene competencia para regular y gestionar a los
profesionales sanitarios. A pesar de que las disposiciones de las
Leyes de práctica de enfermería son similares en muchos estados, el profesional de enfermería debe conocer los requisitos
para la concesión de la licencia y los motivos de revocación de la
misma del estado en el que desarrolle su actividad profesional.
Las normas legales y éticas que afectan a los profesionales
de enfermería se ven complicadas por una constelación de
estatutos federales y estatales y su cambiante interpretación
por parte de los tribunales. En este momento, los profesionales de enfermería se enfrentan a la amenaza de acciones lega-
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les basadas en acusaciones de negligencia profesional, mala
praxis, invasión de la privacidad y otras. Este capítulo aborda
diversos aspectos y temas legales básicos, como los derechos
de los pacientes, la responsabilidad legal del profesional de
enfermería en la administración de medicamentos y las causas
de apertura de expedientes por mala praxis profesional.

LEY DE PRÁCTICA DE ENFERMERÍA
La Ley de práctica de enfermería engloba un conjunto de estatutos establecidos por un estado con el fin de regular el ejercicio
de esta profesión en esa región. Entre las cuestiones que recoge
la Ley de práctica de enfermería figuran la definición del ámbito de ejercicio de la enfermería, la formación, la licencia y las
causas de acciones disciplinarias. Las Leyes de práctica de enfermería son similares en los distintos estados de EE. UU., aunque
se obliga al profesional de enfermería a satisfacer los requisitos
específicos para la obtención de la licencia y las regulaciones de
práctica profesional definidas por el estado en el que ejerza.
Las responsabilidades del profesional de enfermería implican un nivel de desempeño de un abanico definido de servicios de asistencia sanitaria. Entre ellos se encuentran la valoración, la planificación, la ejecución y la evaluación de
acciones de enfermería, así como la formación y otros servicios relacionados, como el asesoramiento. Las técnicas y las
funciones desempeñadas por los profesionales de enfermería
en su práctica diaria incluyen:
• Prestar servicios de cuidado directo e indirecto al paciente.
• Realizar y administrar servicios de asistencia sanitaria
básica.
• Efectuar pruebas e intervenciones de prevención.
• Observar signos y síntomas de enfermedad.
• Administrar tratamientos por orden del personal médico.
• Observar las reacciones y las respuestas al tratamiento.
• Administrar medicamentos por orden del personal médico.
• Observar las respuestas a los fármacos y cualesquiera de
sus efectos secundarios.
• Observar los estados físico y mental generales de cada paciente.
• Instruir al paciente y su familia.
• Actuar como defensor del paciente en caso necesario.
• Registrar los cuidados de enfermería.
• Supervisar al personal relacionado de enfermería.
• Coordinar a los miembros del equipo de asistencia sanitaria.

LICENCIA DE ENFERMERÍA
En términos legales, la autorización para ejercer la enfermería
se define como el derecho a desempeñar la enfermería por un
sujeto poseedor de una licencia activa emitida por el estado en
el que pretende trabajar. El Board of Registered Nursing, conocido habitualmente como BRN (o BON), gestiona la concesión
de licencias. Asimismo, este organismo puede conceder una
autorización a un solicitante que disfruta de una licencia
actual en otro estado. El solicitante de una licencia de profesional de enfermería titulado debe haber asistido a una escuela de enfermería reconocida, ser un profesional o paraprofe-
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sional cualificado de enfermería o haber satisfecho ciertos
requisitos previos si ha recibido su licencia en el extranjero.
Funciones del Board of Registered Nursing
• Establece y supervisa la calidad educativa.
• Establece el nivel de calidad del ejercicio profesional.
• Controla los exámenes encaminados a la obtención de la
licencia (NCLEX®).
• Inscribe y renueva las licencias de los profesionales de enfermería.
• Investiga las infracciones de los estatutos y las normas.
• Expide citaciones.
• Organiza vistas disciplinarias encaminadas a la posible
suspensión o revocación de la licencia.
• Impone penalizaciones con posterioridad a las vistas disciplinarias.
• Establece y supervisa programas de entretenimiento en
algunos estados.

NORMAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE ENFERMERÍA
La American Nurses Association publicó estas normas por primera vez en el año 1973. Se revisaron en 1991 y se actualizaron en 2003. Estos principios rigen la actuación de todos
los profesionales de enfermería registrados que desarrollan
una actividad clínica sin tener en cuenta el área de especialización, el marco en el que ejercen o su formación. Han
modelado la práctica clínica y fomentado la comprensión de
lo que es y hace la enfermería tanto por parte de los profesionales de enfermería como por otros profesionales.
Las normas describen la competencia de los cuidados de
enfermería que han de demostrar los profesionales de enfermería en la práctica clínica. Detallan las responsabilidades
personales y legales de cada profesional.
Las normas que regulan el ejercicio clínico se agrupan en
dos categorías: normas de asistencia, las cuales describen seis
principios asistenciales en el proceso de enfermería; y nueve
normas de actuación profesional. Estos nueve principios
definen un nivel competente de actuación en la profesión.
Los profesionales que practican la enfermería en un área
especializada, como los cuidados intensivos o la neonatolo-

Normas de práctica clínica
de enfermería
Principios
de asistencia
• Valoración.
• Diagnóstico.
• Identificación de
los resultados.
• Planificación.
• Ejecución.
• Evaluación.

Principios
de actuación profesional
• Calidad de los cuidados.
• Evaluación de la actuación.
• Formación.
• Colegiación.
• Ética.
• Colaboración.
• Investigación.
• Utilización de los recursos.
• Liderazgo.
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gía, han de observar unas normas que definen en mayor
medida sus responsabilidades en estos campos. Las organizaciones de enfermería especializada y los grupos establecidos
por la American Nurses Association elaboran dichas normas.
Los profesionales de enfermería que desempeñan su función en un nivel avanzado han de satisfacer y mantener los
principios básicos de la enfermería clínica además del Scope
and Standards of Advanced Practice Registered Nursing.

Normas sobre la actuación
profesional de la american
nurses association
I.

II.

RESPONSABILIDAD Y ASPECTOS LEGALES
Cada estado define y regula los motivos de mala praxis profesional. A pesar de que las leyes de muchos estados son
similares, el profesional de enfermería tiene que saber cómo
se define la mala praxis profesional en su estado. Las penalizaciones aplicadas a la mala praxis profesional incluyen un
período de prueba, la censura y la amonestación, la suspensión de la licencia o la revocación de la licencia. El Board of
Registered Nursing (BRN) estatal puede imponer cualquiera
de estas penalizaciones por mala conducta profesional. Las
siguientes acciones se considerarían malpraxis profesional:
• Obtención del título de enfermería mediante la tergiversación de los hechos o métodos fraudulentos.
• Inclusión de información falsa en la solicitud de la licencia.
• Ejercicio profesional incompetente o muy negligente.
• Ejercicio cuando la capacidad de práctica se encuentre
gravemente deteriorada.
• Estado habitual de embriaguez o adicción a estupefacientes.
• Suministro de sustancias controladas a sí mismo/a u otra
persona.
• Suplantación de otro profesional de enfermería registrado
o con licencia o permitir la utilización de su licencia a otra
persona para el ejercicio de la enfermería.
• Ser culpable de, o cometer, un acto que constituya un
delito según las leyes federales o estatales.
• Negarse a prestar cuidados sanitarios por consideraciones
de raza, color, religión o nacionalidad.
• Permitir o dejar colaborar en la realización de actividades que
requieran una licencia a una persona carente de ella.

Normas de asistencia (ejemplo)
Norma II. Diagnóstico
El profesional de enfermería analiza los datos
de valoración para determinar el diagnóstico.
Criterios de medición
1. Los diagnósticos derivan de los datos
de la valoración.
2. Los diagnósticos se confirman con el paciente,
sus familiares y otros profesionales sanitarios
cuando sea posible y adecuado.
3. Los diagnósticos se comprueban de manera
que se facilite la determinación de los resultados
esperados y el programa de cuidados.
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III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

Calidad de práctica: el profesional de enfermería
fomenta sistemáticamente la calidad
y la eficacia de la práctica de la enfermería.
Evaluación de la actuación profesional:
el profesional de enfermería evalúa su propia
actuación con relación a las normas de ejercicio
profesional y las directrices, estatutos relevantes,
reglas y reglamentación.
Formación: el profesional de enfermería adquiere
conocimientos y la competencia en concordancia
con la práctica actual de esta profesión.
Colegiación: el profesional de enfermería
interacciona con sus compañeros y colegas y
contribuye a su desarrollo profesional.
Ética: todas las áreas de práctica del profesional
de enfermería están presididas por la ética.
Colaboración: el profesional de enfermería
colabora con el paciente, sus familiares y otros
profesionales para prestar sus cuidados.
Investigación: el profesional de enfermería
integra los hallazgos de investigación
en su ejercicio.
Utilización de los recursos: el profesional de
enfermería tiene en cuenta factores relacionados
con la seguridad, la eficacia, el coste
y la influencia en su práctica al planificar y
prestar la asistencia.
Liderazgo: el profesional de enfermería lidera
la práctica de esta actividad y la profesión en sí
misma.

Fuente: American Nurses Association (2003) Update. Standards of Clinical
Nursing Practice. Washington , DC.

• Ejercicio de la enfermería durante el período de suspensión de la licencia.
• Ejercicio de la medicina sin título.
• Realizar, colaborar u ofrecerse a colaborar en un aborto
criminal.
• Presentarse públicamente como «profesional de enfermería» sin haber recibido la autorización del BRN para ejercer esta actividad (en algunos estados).

FÁRMACOS Y EL PROFESIONAL
DE ENFERMERÍA
En su actividad diaria, la mayor parte de los profesionales de
enfermería manejan un amplio abanico de fármacos. La
administración de medicamentos incorrectos o la manipulación inadecuada de los mismos pueden conducir a sanciones
graves para este profesional según la estricta legislación fede-
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ral y estatal sobre medicamentos. La ley Comprehensive Drug
Abuse Prevention Act de 1970 recoge las normas federales fundamentales que regulan la preparación, la venta y la dispensación de opiáceos, estimulantes, antidepresivos y otras sustancias controladas. Cada estado dispone de leyes similares
con este fin.
El incumplimento de la legislación federal o estatal sobre
medicamentos puede dar lugar a una responsabilidad legal.
La violación de la legislación que regula o autoriza la venta
de fármacos se considera un motivo para la apertura de una
acción disciplinaria por parte del Board of Registered Nursing.

NEGLIGENCIA/MALA PRAXIS
La doctrina de la negligencia se basa en el deber de cada
individuo de prestar la atención debida al desempeñar acciones dirigidas a otras personas que podrían ocasionar daños.
Se espera que el nivel asistencial de los profesionales de

Normas de administración
de medicamentos
• Los profesionales de la enfermería no deben
administrar un fármaco determinado a no ser
que así lo permita la ley de práctica de la enfermería
del estado en el que ejerzan.
• Los profesionales de enfermería no deben
administrar ningún medicamento sin una orden
específica del médico.
• Los profesionales de enfermería deben tomar todas
las precauciones posibles en cada acción que realicen.
• Los profesionales de enfermería deben saber con
certeza que la política del centro para el que trabajan
les autoriza a administrar un fármaco determinado.
• Los profesionales de enfermería no deben
administrar una sustancia controlada si la orden
del médico hubiera prescrito.
• No se puede administrar un fármaco dentro
de la ley a menos que se satisfagan todos
los aspectos anteriores.
• No se permite que los profesionales
de la enfermería receten medicamentos y en
la mayoría de los estados no pueden rellenar recetas.
• Reglas generales para la administración
de medicamentos:
• Identifique al paciente con dos métodos antes
de administrar el medicamento.
• Nunca deje sin supervisión los medicamentos
preparados.
• Informe inmediatamente de cualquier error.
• Devuelva botellas o cajas marcadas que resulten
ilegibles a la farmacia para la inclusión
de una nueva etiqueta.
• Almacene los fármacos internos y externos
por separado siempre que sea posible.
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enfermería sea más elevado que el de los no profesionales.
La doctrina de la negligencia se compone de los elementos
siguientes: un deber con relación al paciente, un incumplimiento de dicho deber, una lesión sufrida por aquel y una
relación causal entre la lesión y el incumplimiento. Para atribuir una responsabilidad legal, es preciso identificar una violación del deber de actuar con cuidado o bien una actuación
diferente de la que desarrollaría un profesional de enfermería sensato y prudente en una situación semejante.
El término negligencia grave se aplica al incumplimiento intencionado de un deber con una indiferencia temeraria
a las consecuencias para el paciente. Se considera una falta
grave de atención hasta el punto de calificarse de intencionada y displicente. La negligencia grave puede deberse a la
aplicación indebida de restricciones, una caída del paciente,
o errores con la medicación que perjudican al paciente.
La negligencia criminal implica, igualmente, un deber del
profesional de enfermería y un acto que constituye la causa
inmediata de la lesión o la muerte del paciente. Por lo general,
este tipo de negligencia se define en los estatutos y como tal
constituye un crimen punible. Este acto punible sería un desprecio flagrante y temerario hacia la seguridad de otros individuos
y/o indiferencia hacia la probable lesión derivada del mismo que
lo convertiría en un crimen cuando diera lugar a lesiones personales o a la muerte. Un profesional no es «negligente» a no ser
que se abstenga de aplicar el grado de cuidado razonable que
emplearía un profesional prudente en esas mismas circunstancias a la vista del probable riesgo de lesión. La muerte o las lesiones graves ocasionadas a un paciente como consecuencia de un
error con la medicación o su administración por vía IV pueden
dar lugar a una acusación de negligencia criminal.
La mala praxis se define como cualquier conducta profesional incorrecta debida a la incapacidad excesiva o la falta de
fidelidad a los deberes profesionales. En un sentido más específico, este término se aplica a un tratamiento desfavorable,
erróneo o perjudicial que provoque lesiones, sufrimiento
innecesario o muerte de un paciente debido a ignorancia, despreocupación, impericia profesional, incumplimiento de las
reglas, protocolos, principios o procedimientos establecidos,
desatención, o una intención maliciosa o criminal.
Derecho civil
Contrato
Agravio no intencionado
Agravio intencionado
Negligencia

Derecho penal
Agresión
Lesiones
Homicidio
Homicidio sin premeditación

Es obligación legal del profesional de enfermería prestar
una atención competente y razonable a sus pacientes. Para
garantizar que así sea, el profesional de enfermería debe conocer las normas asistenciales, desarrollar unos modelos consistentes de práctica que satisfagan dichas normas y registrar sus
acciones de forma precisa y completa. El número de acciones
legales contra profesionales de enfermería se ha incrementado
a lo largo de la última década. Las acciones de enfermería que
infringen una norma asistencial y pueden ocasionar lesiones
a un paciente incluyen la colocación incorrecta de un catéter
de Foley; no tomar las medidas adecuadas para reducir la temperatura corporal de un paciente; no comunicar un estado
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inusual o empeoramiento del paciente al médico responsable
del mismo, y no evitar caídas. Todas estas actuaciones pueden
dar lugar a demandas por malpraxis profesional.
La legislación sostiene que un empleado debe asumir también la responsabilidad legal por actos negligentes de otros
empleados en el curso y el ámbito de su ejercicio profesional.
Los médicos, los hospitales, las clínicas y otros empleados
pueden ser responsables de actos negligentes de sus empleados. Esta doctrina no incumbe a los actos de negligencia grave ni aquellos realizados fuera del entorno laboral.

HIPAA
La ley Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA),
promulgada en el año 1996 e introducida paulatinamente,
obliga a la Secretary of Health and Human Services (HHS) a
elaborar normas encaminadas a mejorar los programas
Medicare y Medicaid, así como la eficacia y la efectividad
del sistema sanitario. Garantiza el mantenimiento del seguro sanitario si el paciente disfrutaba ya de un seguro grupal,
propone normas para las transacciones electrónicas y firmas de seguridad, y asegura la privacidad de la información
sanitaria personal.
El componente relativo a la privacidad entró en vigor el
14 de abril de 2003. La Regla de privacidad se aplica a los programas sanitarios, los centros de intercambio de información
sanitaria y cualquier profesional sanitario que transmita información de seguros sanitarios por vía electrónica. Se basa en las
nuevas normas de la ley HIPAA. Uno de los principales objetivos de la Regla de privacidad es definir y limitar las situaciones en las que se podría usar o revelar información sanitaria
protegida de un sujeto por los organismos enumerados anteriormente. Únicamente se puede revelar dicha información
en los casos permitidos por la Regla de privacidad.
Según esta ley, el paciente puede solicitar copias de sus
historias clínicas y requerir su modificación en caso de que
contengan errores. La ley señala que la información médica
personal no se puede utilizar con ningún fin distinto del
sanitario. De igual manera, indica que la información relativa al paciente tan sólo se puede facilitar a este o a sus representantes sanitarios, a no ser que se ordene lo contrario.

LEY DE RECETADO DE MEDICARE
La ley Medicare Prescription Drug Improvement and
Modernization Act, 2003 se elaboró en enero de 2002, aunque no se promulgó hasta 2005. Esta ley garantiza una asistencia sanitaria asequible y cobertura de medicamentos con
receta a todos los receptores de Medicare, la ampliación de
los programas sanitarios, la mejora del acceso a la asistencia
sanitaria en zonas rurales y diversos servicios de prevención,
como la realización de mamografías. Esta ley supone la primera modificación innovadora del programa Medicare desde
su creación en el año 1965. Se han propuesto algunas reformas relativas a las normas legislativas sobre impuestos sanitarios legislativos y la ampliación de las cuentas de ahorro
médico exentas de impuestos.
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DEL PACIENTE
La legislación estatal y federal que regula los centros de asistencia sanitaria confiere ciertos derechos a los pacientes
receptores de la misma. Los hospitales y los centros de asistencia sanitaria deben disponer de políticas establecidas que
recojan los derechos de sus pacientes y detallen el modo en
que su personal debe respetarlos. La American Hospital
Association (AHA) distribuye un folleto titulado «El trabajo
conjunto de atención al paciente» a todos sus pacientes. Esta
publicación aborda qué cabe esperar durante la estancia hospitalaria, los derechos y la privacidad del paciente, y una
breve definición de las voluntades anticipadas y las instrucciones anticipadas. La AHA remite a los pacientes a cada centro hospitalario si desean recabar información adicional.
Dado que los derechos de los pacientes pueden entrar en
contradicción con las funciones de enfermería, debe conocer
los elementos principales de dichos derechos. Debe tener en
cuenta que los pacientes conservan sus derechos constitucionales en el sistema sanitario, como la libertad de expresión,
el proceso debido de la ley, la exención de castigos crueles e
inhumanos, la protección equitativa, etc. Igualmente, los
pacientes ostentan el derecho de conocer la identidad de los profesionales sanitarios y otros profesionales implicados en su
asistencia, como los estudiantes de enfermería. Todos los
profesionales sanitarios deben llevar unas placas identificativas en las que aparezca su título (p. ej., Jane Doe, estudiante
de enfermería). Asimismo, deben incluir el nombre del programa de estudios de enfermería al que pertenecen. Casi
todas ellas incorporan una fotografía además del nombre.
Según la Declaración de derechos del paciente, los hospitales deben fomentar la comprensión y el respeto de los
derechos y las responsabilidades de los pacientes, sus allegados, los médicos y otros cuidadores. El centro hospitalario
debe garantizar y respetar el derecho de tomar decisiones
acerca de las opciones terapéuticas y otros aspectos de su
asistencia. Se deben apreciar las diferencias culturales, raciales, lingüísticas, religiosas, de edad y de sexo. Por otra parte,
se deben considerar las necesidades de los sujetos discapacitados al prestarles asistencia sanitaria. Se fomenta la adaptación de la declaración de derechos a la comunidad y los
pacientes de cada centro. Esta adaptación a la comunidad
supone que se tendrán en cuenta a las familias y sus derechos específicos cuando se elabore la relación de derechos.
Los pacientes asumen la responsabilidad de sus acciones
al recabar asistencia sanitaria. Entre sus deberes figuran facilitar sus antecedentes completos, describir cualquier manifestación clínica relevante, e informar acerca de la medicación y los productos de fitoterapia que estén tomando. El
paciente ha de formular preguntas e informar al médico de
cualquier modificación de sus manifestaciones clínicas o su
estado general. Por otra parte, los pacientes deben respetar
al personal del hospital y tratar adecuadamente los bienes y
los equipos del mismo.
A continuación se ofrece un resumen de los derechos que
puede reivindicar un representante legal del paciente o bien
el mismo paciente. El profesional de enfermería debe cono-
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Declaración de derechos del paciente
1. El paciente tiene derecho a ser cuidado con consideración y respeto.
2. El paciente tiene derecho a recibir información relevante,
actualizada y comprensible acerca de su diagnóstico,
tratamiento y pronóstico, y se debe fomentar el ejercicio
de este derecho. En situaciones de emergencia, el
paciente tiene derecho a comentar y recabar información acerca de las intervenciones y/o tratamientos, el
riesgo asociado a los mismos, y el gasto que supondría
cada alternativa terapéutica, etc. Igualmente, tiene derecho a conocer la identidad de los profesionales sanitarios que lo atienden, como estudiantes, residentes u
otros profesionales en formación. Tiene derecho a conocer los costes inmediatos y a largo plazo de las opciones
terapéuticas en la medida que puedan definirse.
3. El paciente tiene derecho a tomar decisiones sobre el
programa terapéutico con anterioridad a su inicio y a
lo largo del mismo, así como a rechazar un tratamiento o un plan terapéutico recomendado en la
medida que permitan la legislación y la política institucional, así como a ser informado acerca de las consecuencias médicas de tal decisión.
4. El paciente tiene derecho a elaborar unas voluntades
anticipadas y a que el hospital cumpla los objetivos detallados en ellas en la medida que permitan la ley y la política institucional. El centro debe advertir a los pacientes
sobre sus derechos según las leyes estatales y la política
institucional para que tomen decisiones informadas
acerca de su tratamiento. El centro debe saber si el
paciente ha redactado una voluntad anticipada y esta
información ha de figurar en su historia clínica.
5. El paciente tiene derecho a la consideración de todos
los aspectos de su privacidad, como la exploración, el
tratamiento, la consulta y la discusión del caso.
6. El paciente tiene derecho a esperar que el hospital
respete la confidencialidad de todas las comunicaciones y registros de su asistencia médica, salvo en

7.

8.

9.

10.

11.

12.

caso de sospecha de malos tratos o peligro para la
salud pública, cuya difusión esté permitida o sea obligatoria según la legislación.
El paciente tiene derecho a revisar los registros sobre
su asistencia médica y a que le expliquen o interpreten dicha información del modo necesario para su
comprensión, salvo en las excepciones dispuestas
por la legislación.
El paciente tiene derecho a recibir por parte del hospital,
dentro de su capacidad y política institucional, los cuidados y los servicios solicitados que estén indicados y sean
adecuados desde el punto de vista médico. El paciente
tiene derecho a solicitar su traslado a otro centro sanitario. Se facilitará información completa del paciente
cuando dicho centro haya aceptado el traslado.
El paciente tiene derecho a preguntar y ser informado
acerca de la existencia de relaciones comerciales
entre el hospital, centros educativos, otros profesionales sanitarios, u organismos financiadores que
pudieran influir en su tratamiento y su asistencia.
El paciente tiene derecho a aceptar o a negarse a
participar en estudios clínicos o investigaciones que
afecten a su asistencia y tratamiento o que impliquen
su intervención directa, así como a recibir información detallada acerca de los mismos antes de dar su
consentimiento.
El paciente tiene derecho a esperar una continuidad
razonable de los cuidados cuando sea necesario y a
ser informado por el médico y otros profesionales sanitarios de las opciones existentes y realistas cuando el
tratamiento hospitalario no sea ya adecuado.
El paciente tiene derecho a ser informado acerca de las
políticas y las prácticas del centro relativas al cuidado, el
tratamiento y las responsabilidades del paciente, como
las referidas a quejas y conflictos. El paciente tiene derecho a ser informado de los recursos disponibles para
resolver cualquier disputa, queja y conflictos.

Fuente: American Hospital Association, revision October 21, 1992.

cer el contenido del documento en cada centro y cómo se
transmite dicha información al paciente.

CONSENTIMIENTO A RECIBIR ASISTENCIA
SANITARIA
Existen dos formularios básicos de consentimiento que firman los pacientes de un centro sanitario. El primero se rellena en el momento del ingreso; el paciente firma el documento en el mostrador de ingreso o el servicio de urgencias,
dondequiera que comience el proceso de ingreso. Este consentimiento suele indicar que el paciente acepta recibir un
tratamiento farmacológico, someterse a radiografías y recibir
transfusiones de sangre e inyecciones. El segundo tipo de
formulario se utiliza en el caso de intervenciones invasivas,
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como una biopsia hepática, una intervención quirúrgica,
pruebas especiales con medios de contraste u otros tratamientos que entrañen un riesgo para el paciente.
El consentimiento refleja la aceptación del paciente a ser
tocado por ciertos sujetos, como médicos, profesionales de
enfermería y técnicos de laboratorio. El consentimiento informado se refiere al proceso de facilitar información al paciente
antes de que acepte someterse a un tratamiento, como pruebas e intervenciones quirúrgicas, requiere la comprensión por
parte del paciente tanto de los resultados esperados como de
posibles complicaciones. El paciente puede anular un consentimiento previo tanto por vía oral como escrita.
Sólo un adulto con capacidad mental intacta puede otorgar la
autorización para firmar un documento de consentimiento. Los
individuos autorizados por los tribunales pueden otorgar su con-
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sentimiento en representación de adultos no competentes. En
situaciones urgentes, como cuando el paciente está en peligro de
muerte o daños inminentes, se pueden desarrollar acciones
encaminadas a salvar su vida sin su consentimiento.
La responsabilidad legal del profesional de enfermería con
relación al consentimiento radica en comprobar que el paciente esté bien informado antes de solicitar la firma de este documento. El médico, el profesional de enfermería u otros profesionales sanitarios han de informar al paciente acerca de
cualquier posible efecto perjudicial del tratamiento. De no ser
así, el profesional de enfermería puede verse obligado a asumir
esta responsabilidad legal. Este profesional debe respetar el
derecho de un adulto competente a rechazar la asistencia sanitaria; sin embargo, una situación potencialmente mortal puede
alterar el derecho del paciente a rechazar el tratamiento.

CONFIDENCIALIDAD
Como se ha comentado previamente, la ley protege a los
pacientes (invasión de privacidad) frente a la difusión no
autorizada de sus datos clínicos personales, como síntomas
diagnósticos y tratamientos. Los profesionales de enfermería,
al igual que otros profesionales sanitarios, pueden ser responsables de la invasión de la privacidad, en caso de litigio sobre
la difusión no autorizada de datos del paciente. Los adelantos
tecnológicos, como las bases de datos médicos informatizadas
y la teleasistencia sanitaria, pueden hacer posible la violación
(no intencionada) de la confidencialidad y la privacidad. Los
cambios tecnológicos no solamente han transformado la prestación de asistencia sanitaria, sino también los sistemas utilizados para registrar y recuperar información sanitaria.
El ordenador, el fax y las llamadas telefónicas entre distintos centros suponen un riesgo de difusión de información personal del paciente a destinatarios no deseados. La información
queda al alcance de cualquier persona que pase junto a una
máquina de fax o un ordenador. Sin embargo, se pueden
revelar datos sanitarios si el paciente lo autoriza. La difusión
de la información es obligatoria en caso de un requerimiento
judicial o cuando los estatutos del estado en cuestión exijan la
comunicación de malos tratos a niños, enfermedades contagiosas u otros incidentes. Los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad legal y ética de familiarizarse con las
políticas y los procedimientos relativos a datos del paciente de
las instituciones en las que desempeñan su actividad.
La historia clínica constituye el documento escrito más
importante que recoge información del paciente en forma de
signos, síntomas, diagnósticos, tratamientos y respuestas al
tratamiento. No solamente documenta la asistencia prestada
a los pacientes, sino que también es un medio eficaz de
comunicación del personal sanitario. Contiene datos importantes para demandas a aseguradoras y reclamación de otros
gastos que se utilizan en los pleitos en caso de litigio.
Los profesionales sanitarios conocen cada vez mejor las
implicaciones de los derechos de los pacientes conforme
aumenta la conciencia social acerca de los derechos básicos
del ser humano. A pesar de que aún existen lagunas destacadas en el proceso legal, muchos estados comienzan a lidiar
con el concepto de ley aplicable a pacientes ingresados. Es
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necesario que los profesionales de enfermería conozcan
aquellas leyes y estatutos estatales que afecten a los pacientes y a su actuación profesional. Tanto estos profesionales
como los médicos se consideran responsables legales de sus
acciones y la amenaza de una demanda civil y criminal es
cada vez más prevalente. La American Nurses Association ha
elaborado un manifiesto de adhesión a los principios de privacidad y confidencialidad del paciente dentro de su compromiso de defensa del mismo.

LEY DE LIBRE DETERMINACIÓN DEL PACIENTE
La ley Patient Self-Determination Act de 1991 (PSDA) es una
ley federal aplicable a todas las instituciones sanitarias receptoras de fondos de Medicaid. Impone obligaciones referentes
a las instrucciones anticipadas y los derechos individuales de
toma de decisiones sobre asistencia médica recogidos por las
leyes estatales tanto a los distintos estados como a los profesionales sanitarios como hospitales, residencias geriátricas,
centros de cuidados paliativos, organismos de asistencia
domiciliaria y organizaciones de asistencia sanitaria prepagada; incluye el derecho a aceptar o rechazar tratamiento
médico o quirúrgico. Esta ley informa a los pacientes de sus
derechos, si bien no confiere nuevos derechos ni modifica la
legislación estatal vigente. Ha favorecido la inclusión de los
poderes notariales en los estatutos de asistencia sanitaria de
cada estado. No exige la redacción de voluntades anticipadas
por parte de los pacientes, pero obliga a informarles acerca
de las mismas. Igualmente, el centro ha de ofrecer asistencia
para la ejecución de las instrucciones avanzadas si el paciente así lo decidiera. La PSDA define una «voluntad anticipada» como una instrucción escrita, una voluntad anticipada o
un poder notarial duradero de asistencia sanitaria. Un adulto
competente puede transmitir sus preferencias de tratamiento médico futuro a través de la voluntad anticipada. Se debe
suministrar información escrita a los pacientes sobre sus
derechos a redactar instrucciones anticipadas, como testamentos de vida y poderes notariales duraderos. Se debe faci-

Clasificaciones de las leyes
relacionadas con la enfermería
Categoría
Constitucional.
Administrativa.
Relaciones laborales.
Contractual.
Criminal.
Extracontractual.
Mala praxis médica.

Ejemplo
Derecho del paciente a recibir
un tratamiento equitativo.
Licencia y BRN estatal.
Negociaciones con sindicatos.
Relaciones con la empresa.
Manejo de narcóticos.

Cuidados sanitarios
razonables y prudentes.
Responsabilidad legal Garantía de instrumentos
de un producto.
médicos.
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litar información a los pacientes sobre el derecho a tomar
decisiones acerca de estos aspectos en el momento de su
ingreso en cualquier centro sanitario y organizaciones para
el mantenimiento de la salud (HMO); no obstante, no están
obligados a suscribir una voluntad anticipada si no lo desean.
La formación del paciente acerca de las instrucciones avanzadas se debe realizar fuera del marco de los cuidados agudos. Las instrucciones permiten al paciente controlar sus
propias decisiones sanitarias, incluso si quedaran incapacitados para ello en el futuro.

INSTRUCCIONES MÉDICAS ANTICIPADAS
Las instrucciones médicas anticipadas se dividen en instrucciones terapéuticas, como las voluntades anticipadas, y las
instrucciones de designación, como un poder notarial duradero para asistencia sanitaria. Una instrucción médica anticipada
es una declaración que permite al paciente tomar decisiones
legales respecto a su tratamiento médico futuro. El documento se redacta y firma antes de que dicha asistencia sea necesaria. En este documento, el paciente puede designar a una o
más personas para que se encarguen de las decisiones relativas
a la asistencia sanitaria cuando aquel sea incapaz de hacerlo.
El documento debe ser firmado en presencia de testigos y se
deben conservar sendas copias del mismo en la consulta del
médico y el hospital. No se permite a ningún empleado, familiar ni heredero ser testigo. Las instrucciones médicas avanzadas varían en cada estado, por lo que el profesional de enfermería debe conocer el uso y los tipos de instrucciones en el
estado en el que trabaje. No es obligatorio que un abogado
redacte, revise o firme un documento de instrucción anticipada. No obstante, debe ser testificado por dos personas.
Voluntad anticipada Es un tipo de instrucción anticipada
que refleja la voluntad del paciente respecto a la prolongación de su vida por medios artificiales, su decisión de rechazar o interrumpir las intervenciones médicas, o sus deseos
sobre la asistencia médica a recibir en caso de enfermedad
terminal o coma permanente. La voluntad anticipada se ela-

Instrucciones anticipadas
Una instrucción anticipada permite al paciente participar
en las siguientes decisiones:
• Seleccionar profesionales sanitarios, como médicos
y profesionales de la enfermería.
• Decidir quién puede acceder a su historia clínica.
• Seleccionar el tipo de tratamientos farmacológicos
que desea recibir.
• Aceptar o rechazar ciertos tipos de tratamientos
farmacológicos.
• Seleccionar al representante que tomará decisiones
acerca de sus cuidados sanitarios cuando el
paciente sea incapaz de hacerlo.
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bora cuando el paciente todavía es competente y capaz de
tomar decisiones sensatas. La relevancia de testamento debe
evaluarse de nuevo conforme cambie la situación del paciente. (No todos los estados aceptan las voluntades anticipadas
como documentos legales.)
Poder notarial duradero para asistencia sanitaria Se debe
preparar y firmar este documento legal mientras el paciente
sea competente. El documento otorga poderes a una persona
designada (representante) para tomar decisiones relativas a
la asistencia sanitaria cuando el paciente sea incapaz de
hacerlo por sí mismo. La persona designada está obligada a
seguir las directrices en el documento. El documento confiere poder al representante para tomar ciertas decisiones sanitarias o bien lo autoriza a tomar cualquier decisión sanitaria
que adoptaría el paciente si fuera capaz de ello. Las instrucciones incluyen decisiones relativas a la interrupción o la utilización de medios artificiales de mantenimiento de la vida,
donación de órganos o aceptación de tratamientos o intervenciones. El representante no estará autorizado a tomar
decisiones acerca de la asistencia sanitaria en tanto en cuanto el paciente sea competente.
La principal diferencia existente entre la voluntad anticipada y el poder notarial duradero radica en la mayor flexibilidad de este último. La voluntad anticipada únicamente se
utiliza cuando el paciente se encuentra en estado terminal o
en coma permanente. Este documento tan sólo recoge qué
tratamientos de prolongación de la vida se deben rechazar o
interrumpir. El poder notarial duradero no se limita a enfermedades terminales o estados de inconsciencia permanente,
sino que aborda todo tipo de decisiones sanitarias, como los
tratamientos de prolongación de la vida.
Se debe animar a los pacientes a que lleven una tarjeta en
la cartera que señale la existencia de una voluntad anticipada y/o un poder notarial duradero para asistencia sanitaria.
Deben indicar el nombre de su representante.

ORDEN DE NO REANIMACIÓN
Una orden de «no reanimación» (NR), también conocida como
«no intentar reanimar» (NIR), representa otro tipo de instrucción anticipada. La orden de NR obliga a no realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) en caso de parada respiratoria o
cardíaca. El paciente puede firmar un documento anticipado en
cualquier momento antes del ingreso hospitalario o bien durante el mismo. Una vez firmado, el médico registra esta información en la historia del paciente (v. capítulo 22).

PRÁCTICA CLÍNICA
Antes de tener su primera experiencia clínica, debe revisar
los componentes clave del cuidado del paciente con el fin de
ejercer una atención de enfermería segura y eficaz. A continuación se incluyen las directrices de práctica clínica, los elementos que integran la hoja o formularios impresos del
paciente, las técnicas de comunicación, los principios de
asepsia médica, la valoración básica de enfermería y los pro-
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RELOJ DE 24 HORAS
Reloj de 12 horas
Reloj de 24 horas

12 de la medianoche
1:30 AM
1:59 AM
12 mediodía
2:18 PM
7:30 PM
9:00 PM

2400
0130
0159
1200
1418
1930
2100

23
11
22

24
12

13
1
2

10

14
3 15

21 9
20 8

4 16
7
19

6
18

5
17

3:30 PM tiempo convencional
o 1530 tiempo militar

tocolos de los procedimientos de cuidados de enfermería con
el fin de potenciar su autoconfianza y ofrecer información de
referencia para su ejercicio profesional.

NORMAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Antes de brindar su asistencia al paciente, debe familiarizarse con todos los aspectos que rodean a su cuidado. Las normas que se incluyen a continuación le ayudarán a prepararse para ello. Por lo general, la preparación finaliza la noche
anterior a su primer día de trabajo en la clínica. De no ser así,
debe identificar qué aspectos de la preparación le convertirán en un profesional con una práctica segura.
• Obtenga el nombramiento con antelación suficiente para
prepararse para ejercer su profesión de manera segura.
• Lea la hoja o los datos informáticos del paciente y obtenga
la información necesaria para facilitar su asistencia.
Habitualmente, necesitará los siguientes elementos: antecedentes y resultados de la exploración física, notas de
evolución del médico, hoja de gráficas, registro de medicamentos, hallazgos analíticos, notas de enfermería o
diagramas de flujo, o ambos, base de datos de ingresos
hospitalarios, plan de cuidados del paciente, ficha Kardex
y órdenes del médico. En una sección posterior de este
capítulo se describe cada uno de estos documentos.
• Revise todos los procedimientos que debe realizar en ese
paciente. Utilice sus técnicas y libros de texto básicos para
su revisión.
• Indague acerca del diagnóstico con el fin de conocer mejor
los signos y los síntomas que podría presentar el paciente.
Identifique las alteraciones de los resultados normales, como
cambios de los valores analíticos, constantes vitales, etc.
• Estudie los medicamentos que habrá de administrar al paciente. Muchos formadores exigen que se rellenen tarjetas o documentos sobre la medicación antes de su administración.
• Planifique su programa diario mediante un plan de gestión del tiempo con el objeto de desempeñar sus actividades de manera organizada y completar la asistencia a los
pacientes de forma oportuna.
• Realice diagramas de los procedimientos a realizar, de
modo que pueda identificar el vocabulario adecuado e
incluir la información necesaria. Esta obra ofrece informa-
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ción relevante acerca de los diagramas de cada uno de los
procedimientos descritos en el texto.
• Rellene una hoja de preparación clínica según requiera su
formador. Generalmente, la hoja contiene una sección
para los datos relevantes.

UTILIZACIÓN DE PDA EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA
Una PDA (personal digital assistant) es un dispositivo digital
personal o un ordenador manual. Los estudiantes utilizan de
manera cada vez más frecuente estas herramientas, debido
especialmente a que incorporan farmacopeas de bolsillo,
guías de pruebas diagnósticas y calculadoras clínicas.
La ley HIPAA le obliga a reconocer y proteger cualquier dato
oral, escrito y electrónico que pudiera revelar la identidad de un
paciente o información de naturaleza sanitaria. Esta información se conoce como ISP (información sanitaria protegida).
La ley HIPAA contiene normas que describen la utilización segura de una PDA. Se recomienda no introducir el
nombre del paciente ni ningún otro dato identificativo.
Únicamente se deben introducir datos demográficos personales o elementos identificativos del paciente, como los
antecedentes y los resultados de la exploración física,
los datos analíticos, los datos físicos y los números de teléfono por medio de contraseñas. Cuando sea necesario introducir datos identificativos en la PDA, el profesional de enfermería debe emplear la característica «Seguridad», la cual
solicita una contraseña para acceder al sistema. La mayoría
de los estudiantes de enfermería no usan esta modalidad de
introducción de datos. Los profesionales de enfermería que
brindan atención domiciliaria suelen necesitar los identificadores personales con una mayor frecuencia.
Tiempo militar La utilización del término «tiempo militar»
es cada vez más frecuente en los centros sanitarios hoy en
día. Una ventaja de este marco temporal es que en algunos
casos logra evitar la confusión existente cuando se realiza o
se registra una orden en a. m. o p. m. El «tiempo militar»
describe el tiempo como un reloj de 24 horas en lugar del
reloj convencional de 12 horas. La medianoche se identifica
como 24:00, la 1:00 a. m. corresponde a 1:00, las 3:00 p. m.
son las 15:00, etc. Revise el reloj de 24 horas y el diagrama
que se muestra en la parte superior de esta página con el fin
de familiarizarse con este método de registro del tiempo.

PRESTACIÓN DE CUIDADOS AL PACIENTE
Se ha preparado para la práctica clínica antes de acudir a la
unidad de enfermería. Tanto el parte de cambio de turno como
los informes detallados sobre el paciente realizados por el responsable del equipo o el formador contienen información relativa a las necesidades y la asistencia del paciente. La presentación de los informes difiere en distintos hospitales. En algunos
centros se redacta un informe a partir del parte oral que los
profesionales de enfermería del turno saliente transmiten a los del
turno siguiente. Otras unidades de enfermería elaboran un parte oral en el que revisan la información obtenida del turno
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anterior. En las instituciones en las que se practica la enfermería
primaria, el profesional del turno entrante y el del turno saliente realizan un informe mano a mano sobre un grupo determinado de pacientes. Completan una hoja de trabajo que recoge
cronológicamente los tratamientos y los medicamentos. Una
vez elaborado, el responsable del equipo o el profesional de
enfermería que se ocupa de su formación repasará todos los
aspectos de la asistencia que brindará al paciente. Es el momento de formular cualquier pregunta relativa a la política de la
unidad de enfermería o la intervención a realizar en el paciente.
Se comprobarán los fármacos que deberá administrar en su
carrito de transporte de medicamentos con el fin de garantizar
que dispondrá de todos los productos y la instrumentación
necesarios para prepararse y administrarlos.
El siguiente esquema de la asistencia al paciente le ayudará a
planificar sus cuidados diarios de enfermería. Antes de comenzar
a trabajar con un paciente, ha de revisar su perfil o ficha Kardex
y comprobar que dispone de todos los medicamentos enumerados en el almacén de planta o plan de medicamentos.
01. Aplique medidas higiénicas a las manos.
02. Recoja la instrumentación, como estetoscopio, esfigmomanómetro, termómetro y ropa de cama.
03. Compruebe dos formas de identificar al paciente (diferentes del número de habitación). Preséntese al paciente
y explíquele los cuidados que le brindará.
04. Compruebe si el paciente prefiere un orden determinado
en la prestación de la asistencia.
05. Efectúe una valoración de enfermería. Puede utilizar la
valoración básica de enfermería recogida en este capítulo como orientación si su formador no tiene predilección por un sistema determinado.
06. Registre sus hallazgos conforme realice la exploración
física y anótelos en la sección de notas de enfermería de
la historia clínica o en el diagrama de flujo si no usa un
sistema informático.
07. Determine las constantes vitales si así lo indicara la política de la unidad.
08. Si utiliza una PDA para registrar los datos del paciente,
la ley HIPAA contiene normas específicas.
09. Lleve guantes (en caso de ser necesarios), realice todas
las intervenciones de enfermería y anote los hallazgos
inmediatamente después de finalizar.
10. Administre todos los medicamentos. Registre la administración de los fármacos en el espacio adecuado, y
observe la aparición de signos de efectos secundarios o
hallazgos inusuales.
11. Durante su práctica clínica, aplique técnicas de comunicación fluida.
12. Complete todas las hojas.
13. Despídase del paciente.
14. Dé parte al profesional adecuado.
15. Realice la higiene manual después de asistir al paciente
y antes de abandonar la unidad de enfermería.

HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
Familiarícese con cada formulario o ventana del ordenador,
su posición en la hoja o el ordenador, y la información que
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● Perfil del paciente generado por un ordenador.

contiene. Este capítulo ofrece algunos ejemplos breves de
estos formularios, y el capítulo 3 incluye diversas muestras
de los mismos.
Kardex/perfil del paciente La ficha Kardex o perfil del paciente representa el «núcleo central» de las actividades del
paciente. Las órdenes del médico se anotan en la ficha. Entre
los datos que se registran en zonas definidas del Kardex o
perfil se encuentran los resultados analíticos, los fármacos y
los niveles de actividad.
La documentación informatizada del paciente comienza a
sustituir a la ficha Kardex en numerosos centros. La versión
electrónica contiene la misma información que la ficha, aunque en muchos casos está más actualizada.
Plan de cuidados Los planes de cuidados de enfermería
difieren en distintos centros sanitarios. El antiguo plan
manuscrito individualizado está siendo sustituido por planes
estandarizados impresos, planes informatizados o protocolos
esenciales. El objetivo del plan de cuidados es el mismo con
independencia del tipo utilizado. Los planes de cuidados son
directrices escritas sobre la atención al paciente (formularios 1-A, 1-B, 1-C) que todos los profesionales sanitarios
aplican al prestar asistencia individualizada. En la actualidad,
la mayor parte de los planes de cuidados se denominan planes de cuidados multidisciplinares, ya que todos los miembros del equipo sanitario registran los documentos y las
observaciones en un único formulario. Se deben transmitir
todos los datos relevantes sobre el cuidado del paciente a los
demás profesionales a través del plan de cuidados multidisciplinares. A menudo, la formación impartida al paciente se
anota también en el mismo formulario.
Protocolo esencial o clínico Ambos términos se utilizan
para describir un sistema de asistencia sanitaria colaborativa
centrada en los resultados. Estos documentos (formulario 1-D)
representan otro enfoque de atención individualizada a los
pacientes. El protocolo enuncia las intervenciones y los resultados de manera paulatina, como se muestra en la figura.
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● Formulario 1-A. Plan de cuidados estandarizado o del Community Hospital.

● Formulario 1-B. Plan de cuidados individualizado del Community Hospital.
● Formulario 1-C. Plan de cuidados del paciente del Community Hospital.

GRÁFICA DEL PACIENTE
La gráfica contiene varios formularios relevantes para su preparación y la prestación de servicios de enfermería. Ha de familiarizarse con los formularios específicos del centro de asistencia
sanitaria en el que realizará las prácticas clínicas. Los siguientes
formularios se incluyen simplemente como ejemplos.
Notas de enfermería Las notas de enfermería son documentos que incluyen las observaciones clínicas y las intervenciones
de enfermería. Muchos centros han restringido el formato
narrativo y han fomentado la utilización de diagramas de flujo
(formulario 1-E) y listas de control, que llaman registros de la
asistencia del paciente o registros para el equipo multidisciplinario. Este tipo de registros reduce el tiempo que tarda el personal
de enfermería en anotar los hallazgos y fomenta que la documentación sea completa. Cada hospital ha creado su propio sistema de registro de información; por consiguiente, es importante que conozca el sistema antes de comenzar a anotar datos.
Muchos hospitales han adoptado sistemas informatizados que
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permiten introducir datos más completos. Es preciso asistir a un
programa de formación intrahospitalaria acerca de la utilización del ordenador para las hojas de los pacientes y la obtención
de datos antes de comenzar a ejercer en la clínica, con el fin de
garantizar que sabe obtener toda la información necesaria para
brindar una asistencia segura al paciente.
Registros de medicación Habitualmente, los registros de
medicación son similares a los que se muestran en los formularios 1-F y 1-G. Se deben anotar todos los fármacos en
una hoja de medicamentos. Algunos centros anotan los medicamentos habituales en una hoja de medicación, y los medicamentos a demanda y aquellos que se administran una sola
vez en otra diferente. Verifique la política del hospital referente a la utilización de cada registro.
Gráficas Las constantes vitales se registran en una gráfica
(formulario 1-H), la cual recoge la presión arterial, el pulso,
la frecuencia respiratoria, la temperatura y la intensidad del

22/1/09 16:56:06

Capítulo 1 Enfermería profesional

dolor. La mayor parte de los centros ha incorporado la escala del dolor en la gráfica, el cual recibe el nombre de quinto
signo vital. Además, este formulario incluye el peso. Los
datos relativos a la ingesta y la diuresis se pueden registrar
en este documento o bien en un formulario diferente de
acuerdo con la política del centro.

2.
3.

Órdenes del médico Las órdenes del médico (formulario 1-I)
pueden anotarse en formularios con copias hechas con papel
autocopiativo, impresos o informatizados, según la política
de cada centro. Si las órdenes se copian con papel autocopiativo, pueden remitirse a la farmacia y el laboratorio, mientras que el original se conserva en la hoja del paciente. Las
órdenes informatizadas pueden ser utilizadas por todos los
departamentos del hospital.

4.

5.
Notas de evolución del médico Las notas de evolución del
médico (formulario 1–J) incluyen observaciones y reflexiones
diarias acerca de los tratamientos, los signos y los síntomas que
presenta el paciente, los riesgos quirúrgicos transmitidos al
paciente y las respuestas terapéuticas del paciente.

6.

7.
Antecedentes y exploración física El médico anota los
resultados de su valoración en un formulario especial (formulario 1-K). En la mayor parte de los centros se mecanografían los antecedentes y los resultados de la exploración
física dictados por el médico. En este caso, la información
puede tardar varios días en estar disponible.

8.

15

c. Respiraciones: frecuencia, profundidad y ritmo.
d. Presión arterial: sonidos de Korotkoff.
e. Dolor: localización e intensidad del dolor; emplee una
escala del dolor para determinar el nivel de dolor.
Respuesta a los medicamentos en caso de administrarse
alguno.
Respuestas emocionales: comportamiento, reacciones,
porte del paciente; estado de ánimo general (llanto,
depresión).
Piel, cabello y uñas: piel: presencia o ausencia de abrasiones, contusiones, desgarros, eritema, úlceras por presión,
línea de incisión, color, turgencia, temperatura, edema.
Determine la distribución del cabello, su grosor o finura,
textura y cantidad. Inspeccione las uñas respecto a la curvatura y ángulos, textura, color y tejido circundante.
Musculoesquelética: nivel de actividad, movilidad general, marcha, amplitud de movimientos.
Neurológica: pupilas (tamaño, respuesta, igualdad);
capacidad de asir con la mano; fuerza y sensación en las
extremidades; capacidad de obedecer órdenes, nivel de
consciencia.
Respiratoria: sonidos respiratorios; color y consistencia
del esputo; tos (productiva o no productiva).
Cardiovascular: tonos cardíacos; presencia de pulsos;
edema; describa la presencia de cabello en las extremidades (su ausencia denota una circulación deficiente).

Formularios analíticos Los resultados analíticos se remiten a
la unidad detallada en la solicitud inicial de pruebas de laboratorio (formularios 1-L y 1-M). La información recogida en cada
formulario se puede transcribir a una hoja de flujo de datos.
Este documento ofrece un valioso resumen de todos los resultados analíticos. Igualmente, en algunos hospitales se emplean
informes informatizados de los resultados analíticos.

VALORACIÓN BÁSICA DE ENFERMERÍA
Cada profesional de enfermería crea un método propio para
efectuar la valoración básica de enfermería. No existe ningún método correcto ni incorrecto, siempre que sea consistente y completo. El esquema de valoración básica que se
ofrece a continuación representa un abordaje sencillo de
valoración que quizá desee adoptar en tanto en cuanto no
haya desarrollado un sistema bueno para su práctica.
La valoración básica se realiza al principio de cada turno.
No debe requerir más de 5 a 10 minutos. Debe centrarse en
el sistema fisiológico concreto que se relaciona con el diagnóstico del paciente. Puede consultar una descripción más
extensa de cada sistema en el capítulo 11 sobre la exploración física.
Este esquema le ayudará a realizar una valoración física
básica.
1. Constantes vitales:
a. Temperatura (método determinado por el trastorno).
b. Pulso radial o apical (determinado por el trastorno).
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● Formulario 1-D. Protocolo clínico.
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9. Gastrointestinal: patrón y sonidos intestinales; presencia de
náuseas o vómitos; distensión abdominal; dieta observada.
10. Genitourinario: evacuación; color, olor y consistencia de
la orina; disuria; secreción o molestias vaginales; secreción del pene.
Si observara cualquier hallazgo inusual, lleve a cabo una
valoración más detallada del sistema afectado. Continúe evaluando los cambios del estado del paciente a lo largo del día
y preste una atención especial a las alteraciones que identificó en la valoración inicial. Al finalizar el turno, anote cualquier cambio del estado del paciente.

PRINCIPIOS DE ASEPSIA MÉDICA
Los microorganismos están presentes en todas partes. Los
microorganismos patógenos, o patógenos, originan enfermedades; los microorganismos no patógenos, o no patógenos, no
producen enfermedades. Algunos microorganismos se comportan como no patógenos en su hábitat normal en el organismo
humano, como el Escherichia coli, que subsiste habitualmente
en el tubo digestivo y no da lugar a ningún problema hasta que
no coloniza otros ambientes, como el aparato genitourinario.
La diseminación de los microorganismos puede prevenirse
con la adopción de dos formas de asepsia: asepsia médica y
asepsia quirúrgica. La asepsia médica se logra con la ausencia
de patógenos. La asepsia quirúrgica se alcanza mediante la
ausencia de microorganismos. A menudo, la asepsia médica
recibe el nombre de «técnica limpia», mientras que la quirúrgica se designa como «técnica estéril». En un capítulo posterior de esta obra se aborda la asepsia quirúrgica. Este capítulo
se ocupa de la asepsia médica, ya que afecta al ejercicio de la
enfermería.
Los principios de asepsia médica se aplican a todos los aspectos del cuidado del paciente. En efecto, la utilización de asepsia
médica comienza antes de su llegada a la unidad de enfermería.
Con el fin de garantizar la seguridad del paciente, usted comienza a practicar la asepsia médica al limitar el número de piezas
de joyería que vestirá cuando atiende a sus pacientes a una
alianza y, quizá, unos pendientes pequeños si sus lóbulos están
perforados. Las uñas de los dedos de las manos son cortas y se
encuentran en buen estado. El cabello está retirado del cuello y
controlado para evitar la contaminación de campos estériles o
su caída en los alimentos o las heridas del paciente.
Debe tener presentes los siguientes principios cuando
atienda al paciente:
• Las salas en las que se conserva la ropa blanca se consideran limpias; por consiguiente, la ropa de cama que no
haya utilizado para atender al paciente no se puede devolver a esta habitación.
• Las habitaciones de suministro se designan como zonas
para material limpio y sucio. No se deben colocar artículos
en un área equivocada, con el objeto de evitar la contaminación cruzada.
• Debe transportar la ropa blanca y los artículos sin que
entren en contacto con su uniforme ni su cuerpo.
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• Los artículos depositados en el suelo se consideran contaminados y deben desecharse del modo indicado. Si la ropa
de cama cayera al suelo de manera fortuita, se depositará
en un cesto para ropa sucia.
• Los pacientes deben usar zapatillas o zapatos cuando no
estén en la cama.
• Cada paciente dispondrá de sus propios materiales e instrumentos, que no serán utilizados por otros pacientes. La
esterilización o la desinfección de los equipos se llevará a
cabo en el período transcurrido entre dos utilizaciones.
• No deberá acudir al centro hospitalario cuando no se sienta
bien. Si tiene febrícula o un resfriado con rinorrea, llame al
profesional indicado y dígale que se encuentra enfermo.
• Se utilizan pañuelos de papel para eliminar las secreciones
del paciente. Tírelos a la basura.
• Limpie y aclare los instrumentos con agua fría con el fin
de eliminar las secreciones antes de remitirlos al área central de material.
• El jabón y el agua son los mejores productos de limpieza
debido a que ayudan a degradar la suciedad para facilitar su
eliminación. Aunque los detergentes pueden ser más eficaces con agua dura o fría, pueden ocasionar daños a los tejidos. Se pueden añadir germicidas al jabón o el detergente
para potenciar la eficacia del producto de limpieza.
• Se utiliza fricción para facilitar la eliminación de la suciedad. Se puede emplear un cepillo, una esponja o un paño
para frotar.
• Cuando use una técnica aséptica, la limpieza se llevará a
cabo desde la zona más limpia hasta la menos limpia.
Por ejemplo, limpie siempre un área de incisión desde el
centro de la misma hacia la periferia de la piel.

HIGIENE DE MANOS
El lavado de manos constituye la práctica de asepsia médica
más eficaz. Debe realizar un procedimiento de lavado de manos
cuando llegue a la unidad de enfermería y antes de comenzar a
prestar sus cuidados. Debe recordar enjabonar y aclarar las
manos dos veces antes de comenzar a atender al paciente. Se
deben lavar las manos antes de efectuar un procedimiento y
entre dos pacientes. Por lo general, cuando las manos no están
sucias se aplica una loción basada en alcohol entre dos pacientes. El capítulo 14, «Control de la infección», describe detalladamente el procedimiento específico de lavado de manos.
Se utilizan guantes limpios no estériles para tocar sangre,
líquidos corporales, secreciones, excreciones y objetos contaminados. Los guantes se desechan inmediatamente después
de su uso en un contenedor adecuado. El uso de guantes
reduce el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes y
entre pacientes y profesionales sanitarios. Después de quitarse
los guantes, debe lavarse las manos.

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS
Cada uno de los procedimientos mencionados en este texto
sigue un protocolo básico. Para ahorrar espacio y evitar repeticiones, a menudo no se describen con detalle todos los
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COMMUNITY
HOSPITAL

Client Care
Flow Sheet
A d d r e s s o g r a p h

Today’s Date

Glasgow Coma Scale

Pupil Size
8mm

5mm

0 =
+ =
++ =

absent
decreased/limited
steady/brisk
normal/strong

7mm
3mm
6mm

NEURO

Assessment

2mm

Nights

Glasgow
Pupil size
Reaction
Strength

E
R
R
RA
RL

M = Best Motor Response
Obeys Command
6
Localizes Pain
5
Withdraws to pain
4
Flexion to pain
3
Extension to pain
2
None
1

E = Eye Opening
Spontaneous
4
To voice
3
To pain
2
None
1

4mm
Pupil
Reaction/
Motor
Strength

17

V = Best Verbal Response
Oriented
5
Confused
4
Inappropriate words
3
Incomprehensible sounds 2
None
1

Days

Eve

M

2400

0200

0400

0600

0800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

VV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

L
L
LA
LL

Affect
Behavior
Location:

PAIN

Severity (time/level):
0 10 (none
worst)

Time
Level

Time

Time

Level

Level

Time

Time

Level

Level

Time

Time

Level

Time

Level

Level

Time
Level

Time

Time

Level

Level

Time
Level

Pain medication Effectiveness:

Not
Moderate
Effective

Time
Effect

Time

Time

Effect

Effect

Time

Time

Effect

Effect

Time

Time

Effect

Time

Effect

Effect

Time
Effect

Time

Time

Effect

Effect

Time
Effect

Apical Pulse Regular / Irregular
Skin Color
(see key)

CARDIAC

Skin Temperature

cool

Capillary Refill (see key)
Radial Pulses (see key) RA / LA
Pedal Pulses (see key) RA / LA
Edema: Location
Pitting / Non-pitting
Shunt: Location/Type thrill/bruit/hone
Other:
See Resp. Charting and Billing Form
Effort: (see key)
Rhythm: Regular / Irregular
Clear
Crackles

RESPIRATORY

dry warm
moist hot
diaphoretic

fine coarse
inspiration
expiration
fine coarse

Wheezing
inspiration
expiration
Diminished
Absent
frequent
non-productive
Cough
occasional
productive
Codes:

Sputum color

R
L
B
LF
UF

Trach: (type / size)

Right
Left
Bilateral
Lower Field
Upper Field

++
+
0

quality
consistency

Other:

Pulses
Strong palp
Weak palp
Absent
Capillary refill
++ Refill in 1–2 seconds
+ Refill in 3–5 seconds

D+
D–

Doppler +
Doppler –

Cardiac / Respiratory Assessment Key
Color
P
PL
D
J

Pink
Pale
Dusky
Jaundice

R
A
M
CY

Rubor
Ashen
Mottled
Cyanotic

EU
=
D
SOB

Respiratory Effort
Retraction
R
Easy & Unlabored
Flail
F
Equal Expansion
AM Accessory Muscles
Dyspnea
Labored
L
Short of Breath

● Formulario 1-E. Diagrama de flujo del Community Hospital.

● Formulario 1-F. Registro de medicamentos del Community Hospital.

● Formulario 1-G. Registro de administración de medicamentos (RAM)
del University Medical Center.
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● Formulario 1-H. Gráfica del Community Hospital.
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● Formulario 1-J. Notas de progresos del médico.

● Formulario 1-I. Hoja de órdenes del médico del Community
Hospital.

pasos del protocolo de cada procedimiento. No obstante,
debe recordar que estos pasos son importantes y deben realizarse para prestar unos cuidados de enfermería completos
y responsables al paciente.
• Compruebe las órdenes del médico.
• Compruebe el plan de cuidados del paciente, protocolo
clínico, el Kardex o el perfil del paciente.
• Identifique al paciente con dos métodos (según la política
del centro).
• Preséntese al paciente.
• Explique la intervención a realizar.
• Conteste a las preguntas del paciente y refuerce sus explicaciones.
• Límpiese las manos con solución basada en alcohol a menos
que estén sucias; en ese caso, utilice jabón y agua.
• Reúna los instrumentos y rellene los que se deben cargar.
• Traslade todos los instrumentos necesarios a la habitación.
• Mantenga la privacidad del paciente corriendo la cortina
o la pantalla alrededor de la cama.
• Eleve la cama a la posición ALTA.
• Baje la barrera más cercana a usted.

SMITH 01 (1-21).indd 18

● Formulario 1-K. Antecedentes y exploración física realizadas por el médico
del Community Hospital.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tape al paciente (si fuera necesario).
Póngase guantes (si fuera necesario).
Realice la intervención siguiendo el protocolo.
Limpie al paciente del modo indicado.
Retire la sábana y coloque al paciente en una posición
cómoda.
Quítese los guantes.
Suba la barrera.
Baje la cama.
Sustituya el timbre de llamada.
Retire la cortina o la pantalla.
Retire los instrumentos y limpie, tire o devuelva el material utilizado.
Lávese las manos con una solución basada en alcohol a
menos que estén sucias; en ese caso, utilice jabón y agua.
Anote o registre los hallazgos.
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● Formulario 1-M. Formularios de solicitud de pruebas analíticas del
Community Hospital.

● Formulario 1-L. Diagrama de flujo de resultados analíticos del
Community Hospital.

ADENDA DEL CAPÍTULO
PAUTAS DE GESTIÓN
En EE. UU., cada estado cuenta con su propia legislación sobre la actividad de los enfermeros titulados (ET)
y los enfermeros vocacionales/en prácticas (EV/EP).
Los centros de salud son responsables de establecer e
implementar políticas y procedimientos acordes con las
leyes de sus respectivos estados. Se deben conocer
las reglas y parámetros del papel de cada trabajador
sanitario en los diferentes centros hospitalarios.

DELEGACIÓN

• Como ET, asumirá responsabilidades legales y personales por sus acciones. Debe conocer el nivel

que se le asigna como profesional sanitario en las intervenciones de cuidado del paciente. Debe cumplir las
leyes sobre el ejercicio de la enfermería tanto para ET
como para EV/EP antes de comenzar a asistir a los
pacientes.

• El ET debe observar y actuar dentro del marco del código
para profesionales de enfermería de la American Nurses
Association. El profesional titulado debe delegar las tareas
de enfermería de manera adecuada en otros profesionales
con el fin de prestar una atención segura y competente al
paciente.
Continúa
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Continuación

• Se deben observar los aspectos y las reglas legales con
el fin de ofrecer un nivel apropiado de asistencia al
paciente cuando se delegue en otros profesionales
sanitarios. El ET se responsabilizará de aquellas acciones necesarias que no puedan delegarse, como la formación sanitaria, la evaluación inicial y la administración de fármacos por vía intravenosa.
• Se puede delegar la obtención del consentimiento
para una intervención quirúrgica o una intervención invasiva en el EV/EP, y en algunos centros se
permite que un administrativo del servicio obtenga
dicho consentimiento. Aunque la responsabilidad
del consentimiento informado recae en el médico,
muchos centros permiten que los profesionales de
enfermería u otros profesionales sanitarios intervengan como testigos durante la firma del documento de consentimiento después de una sesión
informativa impartida por el médico. Algunas instituciones exigen que sea el médico quien obtenga
el documento firmado. La firma del testigo tan sólo
indica que ha obtenido la firma del paciente en el
formulario. El ET debe asegurarse de que el paciente haya comprendido en qué consiste la intervención y sus posibles complicaciones. Si el paciente
no hubiera entendido adecuadamente el procedimiento a realizar, se informará al médico con el
fin de que lo explique de nuevo hasta que lo comprenda.

RED

DE COMUNICACIÓN

• Cada componente de la unidad de enfermería debe recibir
información adecuada acerca de las tareas a efectuar,
teniendo en cuenta los aspectos legales relativos a la delegación. Únicamente asigne aquellas tareas para las que
cada profesional esté capacitado legalmente.
• El ET debe asegurarse de que el paciente haya firmado
los documentos de consentimiento pertinentes antes de
someterse a intervenciones invasivas o quirúrgicas.
Incluso cuando delegue la tarea de presenciar la firma
de un formulario de consentimiento, el profesional de
enfermería registrado debe comprobar que esté completo y se haya adjuntado a la historia clínica del paciente.
Solicite a la persona en la que ha delegado que le informe al término de los trámites burocráticos de la intervención para que pueda comprobar los documentos.
• Asegúrese de que todos los profesionales sanitarios conocen las órdenes de NR. Compruebe que el Kardex o el
plan de cuidados recogen de forma adecuada la orden de
NR y aporte esa información en el cambio de turno.
• Transmita instrucciones específicas a los profesionales
sanitarios acerca de la información del paciente que desea
conocer y cómo desea recibir estos datos (es decir, por vía
escrita u oral).
• Aporte información actualizada a los trabajadores sanitarios de manera oportuna, ya que influye en su asistencia
al paciente (p. ej., cambios de actividad u órdenes respecto a la dieta).

ESTRATEGIAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
ESCENARIO 1

Mañana por la mañana acudirá a un hospital para prepararse para su experiencia clínica como estudiante. Su
preparación consta de dos fases. La primera fase consiste en obtener toda la información necesaria para prestar
unos cuidados seguros. La segunda engloba el repaso de
los libros de texto y apuntes encaminado a comprender
el diagnóstico del paciente, su medicación, sus resultados analíticos y las pruebas diagnósticas a las que se
someterá a lo largo del ingreso.
1. Si el tiempo del que dispone para revisar la hoja del
paciente es limitado, ¿qué campos de la hoja le aportarán información suficiente para permitirle brindar
una asistencia segura al paciente?
2. Cuando se prepare para la experiencia clínica, ¿qué
información clave habrá de revisar además de los
datos que haya obtenido de la historia clínica? ¿Cuál
es el documento más adecuado para consultar esta
información?
3. Enumere las intervenciones prioritarias que efectuará durante su primera hora de experiencia clínica.
Explique en qué se basa su respuesta.
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ESCENARIO 2

Como estudiante de enfermería, se le ha encargado que realice una actividad en la que debe comparar y contrastar
aspectos legales/éticos de la práctica de la enfermería. Debe
revisar las normas de práctica clínica de la enfermería de la
ANA, la ley de ejercicio de la enfermería de su estado y el
código de conducta académica y clínica de la National Student
Nurses’ Association, Inc.
1. Describa brevemente el objetivo/la función primaria de
cada una de estas reglas o normas.
2. Seleccione una de las reglas/normas mencionadas y describa cómo influirán en su actuación como profesional de
enfermería.
3. La National Student Nurses’ Association elaboró un código
de conducta académica y clínica. ¿Cómo piensa incorporar este código a su práctica como estudiante de
enfermería? ¿De qué modo le preparará para trabajar
como profesional de enfermería registrado?
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PREGUNTAS DE REVISIÓN DEL NCLEX®
A menos que se indique lo contrario, escoja solamente
una (1) respuesta.
1 De acuerdo con la American Nurses’ Association, la enferme-

2

3

4

5

ría se define más correctamente como una profesión que:
1. Se ocupa de los pacientes en cualquier tipo de situación.
2. Protege, fomenta y optimiza la salud y las
capacidades de los pacientes.
3. Presta cuidados al paciente siguiendo las
instrucciones del médico.
4. Ayuda a los pacientes en sus actividades diarias y
los prepara para los cuidados domiciliarios.
La National Student Association ha elaborado un código
para los estudiantes de enfermería. La razón más
importante para observar este código es que:
1. Engloba principios éticos que orientan la conducta
profesional.
2. Regula la conducta del enfermero en la práctica
clínica.
3. Permite saber al estudiante qué conductas son
aceptables.
4. Ofrece normas para la administración de fármacos.
¿Cuáles de las siguientes actividades se recogen en las normas relativas a la preparación para la práctica clínica?
1. Asegurarse de que su uniforme sea semejante al
de los profesionales de enfermería en plantilla.
2. Iniciar la relación con el paciente en términos más
sociales con el fin de que se encuentre cómodo.
3. Llamar al paciente por su nombre para hacerle
sentir cómodo.
4. Prestar atención a las afirmaciones y los sentimientos
del paciente con relación a sus manifestaciones
clínicas, ya que conoce mejor su organismo.
La Ley de práctica de la enfermería regula la práctica
de esta profesión en cada estado. ¿Qué capacidades y
funciones incluye?
Seleccione todas las correctas.
1. Delegar las responsabilidades del profesional
de enfermería registrado en un profesional de
enfermería vocacional/en prácticas con
experiencia.
2. Pedir al auxiliar de enfermería que tome las
constantes vitales y antecedentes médicos de un
paciente de nuevo ingreso.
3. Elaborar un plan de cuidados de un paciente de
nuevo ingreso.
4. Remitir al paciente a un profesional de enfermería
encargado de las altas.
5. Administrar fármacos por vía IV siguiendo las
órdenes del médico.
6. Observar y registrar las respuestas del paciente
a los medicamentos y los tratamientos.
La afirmación más correcta sobre las normas de práctica
clínica de la enfermería es que las normas:
1. Incumben sólo a los profesionales de enfermería
especializados o que trabajan con un médico.
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2. No se aplican a profesionales que ejercen la
enfermería avanzada, ya que no deben observar las
normas básicas de práctica clínica.
3. Describen un nivel competente de cuidados de enfermería
y actuación profesional para todas las categorías.
4. Solamente se aplican a los profesionales de la
enfermería que trabajan en unidades de agudos y
centros de asistencia prolongada.
6 ¿Cuáles de las siguientes opciones podrían incluir las

penalizaciones por negligencia profesional?
Seleccione todas las correctas.
1. Período de prueba.
2. Revocación de la licencia.
3. Prisión por ejercer la enfermería sin licencia para ello.
4. Compensación al centro por los gastos derivados de
un acto criminal.
5. Amonestación.
7 Se puede acusar al profesional de enfermería de negligen-

cia grave cuando:
1. Su actuación dé lugar a la muerte de un paciente.
2. El profesional de enfermería muestre una indiferencia
temeraria por la seguridad del paciente.
3. El profesional de enfermería utilice indebidamente las
restricciones.
4. El profesional de enfermería rechace a un paciente
antes del comienzo del turno.
8 Antes de prestar sus servicios al paciente, el profesional

de enfermería debe:
1. Reunir los equipos necesarios.
2. Preguntar al profesional de enfermería registrado cuál
es el orden preferido de cuidados del paciente.
3. Comprobar el Kardex o la historia informatizada para
determinar el orden de prestación de cuidados.
4. Identificar al paciente por su nombre.
9 Cuando efectúe una valoración básica de enfermería, el

profesional de enfermería deberá:
1. Realizar la valoración tras los cuidados de la mañana,
cuando el paciente se encuentre más relajado.
2. Efectuar una valoración del sistema fisiológico más
afectado por el trastorno del paciente.
3. Llevar a cabo una valoración sistémica global de
duración breve centrándose en el sistema orgánico
más afectado por el diagnóstico del paciente.
4. Realizar una valoración detallada al final de cada
turno con el fin de aportar información
individualizada a los profesionales del turno entrante.
10 Los principios que rigen la asepsia médica incluyen:
1. Colocación de la ropa de cama sucia exclusivamente
en el fondo del carro de la ropa blanca.
2. Limpieza (con alcohol) de los equipos que se hayan
depositado en el suelo.
3. Utilización de equipos de otro paciente si se ha
desinfectado con clorhexidina al 2% antes y después.
4. Limpieza de los equipos con agua fría antes de devolverlos
a los suministros centrales según la política del centro.

22/1/09 16:56:17

