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1. REFUERCE 
SU CONOCIMIENTO DE BASE
Para construir su experiencia a partir de los cursos de anatomía, 
fisiología y ciencias fundamentales, cada unidad dedicada 
a un sistema corporal comienza con un capítulo de evaluación. 
La revisión de este capítulo le ofrece la base para los capítulos 
de los cuidados de enfermería que siguen.

REVISIÓN DE LA ANATOMÍA 
Y LA FISIOLOGÍA �

La revisión de la anatomía y la fisiología de cada 

sistema corporal estudia las estructuras y funciones 

fundamentales para comprender la valoración, 

fisiopatología y cuidados de enfermería 

que vendrán después.

� CONSIDERACIONES GENÉTICAS
Este recuadro enumera los aspectos genéticos 

específicos de cada sistema corporal que le ayudarán 

a incorporar cuestiones relevantes cuando obtenga

la anamnesis de un paciente.
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dulas sebáceas y glándulas sudoríparas se localizan en la dermis. La 
dermis está formada por una lámina papilar y una lámina reticular. 
La dermis papilar contiene prolongaciones a modo de crestas hacia la 
epidermis situada por encima. También contiene capilares y receptores 
táctiles y del dolor. La dermis reticular, más profunda, incluye vasos 
sanguíneos, glándulas sudoríparas y sebáceas, receptores de presión y 
haces densos de fibras de colágeno. Las zonas entre estos haces forman 
líneas de clivaje en la piel. Incisiones quirúrgicas paralelas a estas líneas 
de clivaje cicatrizan más fácilmente y con menor cicatriz que las inci-
siones o heridas traumáticas perpendiculares a las líneas de clivaje.

Fascia superfi cial
Bajo la dermis se extiende una capa de tejido subcutáneo denominada 
fascia superficial. Está formada por tejido adiposo (grasa) y favorece 
la adhesión de la piel a las estructuras subyacentes.

Glándulas de la piel
La piel contiene glándulas sebáceas (de grasa), sudoríparas (de sudo-
ración) y ceruminosas. Cada una de estas glándulas tiene una función 
diferente.

Las glándulas sebáceas se encuentran distribuidas por todo el cuer-
po, excepto en palmas y plantas. Secretan una sustancia oleosa deno-
minada sebo, que normalmente es conducida dentro del folículo pilo-
so. El sebo suaviza y lubrica la piel y el pelo y también disminuye la 
pérdida acuosa por la piel en condiciones de baja humedad. El sebo 

protege también el cuerpo de las infecciones por su actividad bacteri-
cida. La secreción sebácea es estimulada por hormonas especialmente 
andrógenas. Si una glándula sebácea se obstruye, aparece una espinilla 
(de cabeza blanca) en la superficie de la piel. Según el material se 
oxida y seca se convierte en un punto negro. La inflamación de las 
glándulas sebáceas da lugar al acné.

Podemos distinguir dos tipos de glándulas sudoríparas: ecrinas y apo-
crinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas son más abundantes en la fren-
te, palmas y plantas. La glándula propiamente dicha está situada en la 
dermis, mientras que el conducto atraviesa la epidermis y se abre en un 
poro en la superficie. El sudor, la secreción de las glándulas ecrinas está 
compuesto fundamentalmente por agua, pero también contiene sodio, 
anticuerpos, trazas de desechos metabólicos, ácido láctico y vitamina C. 
La producción de sudor es regulada mediante el sistema nervioso sim-
pático y su función es mantener la temperatura normal del cuerpo. La 
sudoración se desencadena además como respuesta a las emociones.

La mayoría de las glándulas sudoríparas apocrinas se encuentran 
en las regiones axilar, anal y genital. Su secreción es similar a las 
glándulas del sudor, pero contienen además ácidos grasos y proteínas. 
Las apocrinas son glándulas involucionadas en los humanos que en los 
animales están relacionadas con la atracción sexual. Las glándulas 
ceruminosas son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas, se loca-
lizan en la piel del conducto auditivo externo y secretan una sustancia 
cerúlea marrón amarillenta. Esta sustancia atrapa materiales extraños 
por su acción pegajosa.

Figura 15-1 ■ Anatomía de la piel.
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CONSIDERACIONES GENÉTICAS   
 Trastornos neurológicos

En todos los tipos de ataxia espinocerebelosa, se manifiesta degene- ■

ración de la médula espinal y el cerebelo, que causa pérdida de 
coordinación muscular y espasticidad.
Un factor de riesgo recientemente confirmado de la enfermedad de  ■

Parkinson es poseer antecedentes familiares de esta enfermedad. 
Este proceso neurodegenerativo afecta a más de 500.000 personas 
y se manifiesta con temblores, rigidez muscular y dificultad para man-
tener el equilibrio y caminar.
Aunque la esclerosis múltiple (EM) no se hereda directamente, exis- ■

ten factores genéticos que pueden influir en la predisposición familiar 
frente a este proceso, así como en su gravedad y evolución.
La narcolepsia, un trastorno del sueño, tiene un componente familiar. ■

La enfermedad de Huntington es un trastorno degenerativo heredi- ■

tario que causa demencia. Actualmente, afecta aproximadamente a 
30.000 estadounidenses, y otras 150.000 personas están en riesgo 
de heredarlo de sus progenitores.
La ataxia de Friedreich es una enfermedad hereditaria rara que causa  ■

la pérdida progresiva de la coordinación muscular voluntaria e hiper-
trofia cardíaca.
El temblor esencial, un trastorno primario, afecta a entre 3 y 4 millo- ■

nes de personas. En más de la mitad de los casos, el temblor esencial 
se hereda como rasgo dominante autosómico, es decir, que los hijos 
de una persona con esta enfermedad tienen el 50% de probabilidad de 
manifestarla también.
La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes,  ■

que se caracteriza por la estimulación anómala de las células cere-
brales, que provoca convulsiones recurrentes. Las pruebas recientes 
indican que puede existir una predisposición genética hasta en un 
70% de los casos.
El síndrome de Charcot-Marie-Tooth es la neuropatía periférica here- ■

ditaria más frecuente en todo el mundo y se caracteriza por una 
degeneración lentamente progresiva de los músculos del pie, la par-
te inferior de la pierna y del antebrazo.
La enfermedad de Alzheimer (EA) es la principal causa de muerte en  ■

los adultos, cuya incidencia aumenta con la edad y es más frecuente 
en las mujeres. Suele presentar un componente familiar y se cree que 
la mutación de cuatro genes es responsable de esta enfermedad.
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurológi- ■

ca que causa degeneración progresiva de las neuronas motoras del 
cerebro y la médula espinal, hasta provocar parálisis y la muerte. Se 
han relacionado anomalías cromosómicas con la ELA familiar.
Aunque la enfermedad de Tay-Sachs se considera, a menudo, una  ■

enfermedad infantil, existe una forma adulta crónica, que causa dis-
función nerviosa y psicosis.
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� PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Esta tabla resume las pruebas diagnósticas 

clave para los trastornos de cada sistema 

corporal y los cuidados de enfermería relacionados.

� ENTREVISTA SOBRE LOS PATRONES FUNCIONALES 
DE SALUD

Este recuadro le proporciona una muestra de preguntas para la 

valoración relacionadas con los patrones funcionales de salud de forma 

que pueda planificar sus entrevistas durante la recogida de la anamnesis 

y la exploración física de un paciente.

� VALORACIONES CON HALLAZGOS 
ANÓMALOS

Organizada en un formato nuevo en dos 

columnas, la sección de valoración proporciona 

pasos fáciles de seguir que comprenden tanto los 

hallazgos normales como los anómalos, que podrían

estar presentes.
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NOMBRE DE LA PRUEBA Biopsia cutánea en sacabocados
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN Esta biopsia se realiza para diferenciar 
las lesiones benignas del cáncer cutáneo. Se utiliza instrumental especial 
para extraer una pequeña sección de dermis y grasa subcutánea. Si la 
incisión es de gran tamaño, debe ser suturada.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA Debe explicarse el 
procedimiento al paciente y facilitarle un documento de consentimiento 
informado (en el caso de que sea necesario). En el momento de la 
realización el personal de enfermería debe ayudar en el procedimiento, 
vendar la herida y facilitar al paciente información respecto a sus 
asistencias posteriores y el momento en que debe regresar a la consulta 
para retirar la sutura. Se debe documentar todo el proceso y etiquetar la 
muestra para ser enviada al laboratorio.

NOMBRE DE LA PRUEBA Biopsia cutánea por incisión
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN Esta biopsia se realiza para diferenciar 
las lesiones benignas del cáncer cutáneo. Se realiza mediante una 

incisión en la que parte de la lesión o del tumor es resecada. La incisión 
debe ser suturada.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA Véase arriba.

NOMBRE DE LA PRUEBA Biopsia cutánea por escisión
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN Esta biopsia se realiza para diferenciar 
las lesiones benignas del cáncer cutáneo. Se realiza mediante una 

incisión en la que toda la lesión o el tumor son resecados. La incisión 
debe ser suturada.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA Véase arriba.

NOMBRE DE LA PRUEBA Biopsia cutánea por rasurado
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN Esta biopsia se realiza para 
estudiar la parte superficial de la lesión y para diferenciar 

infecciones de procesos inflamatorios. Se utiliza una cuchilla 
de doble filo.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA Véase arriba.

NOMBRE DE LA PRUEBA Cultivo
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN El cultivo de raspado de la lesión, de un 
drenaje o un exudado de la misma se utiliza para identificar infecciones 
fúngicas, bacterianas o virales. La muestra debe ser obtenida mediante 
un hisopo estéril y transportada en un contenedor adecuado.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA La necesidad de esta 
prueba debe ser confirmada por un médico. El procedimiento debe ser 
explicado al paciente. Debe mantenerse un estado de asepsia durante todo el 
procedimiento de recogida de la muestra para cultivo. Se debe documentar 
todo el proceso y etiquetar la muestra para ser enviada al laboratorio.

NOMBRE DE LA PRUEBA Examen en porta con aceite mineral
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN El examen en porta con aceite mineral 
se utiliza para el estudio de la presencia de parásitos en las lesiones 
(infestación). Se obtiene material de la lesión mediante raspado y se 
coloca cuidadosamente en un porta con aceite mineral. Se realiza 
examen microscópico.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA El procedimiento 
debe ser explicado al paciente, y el personal de enfermería debe ayudar 
en la recogida de la muestra y en la preparación del porta. Se debe 
documentar todo el proceso y etiquetar la muestra para ser enviada al 
laboratorio.

  

NOMBRE DE LA PRUEBA Estudio de inmunofluorescencia en porta
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN Los estudios de inmunofluorescencia 
en porta se utilizan para identificar anticuerpos IgG (presentes en el 
pénfigo vulgar) en muestras de piel o suero. Además pueden ser 

identificadas infecciones virales como herpes zóster (virus de la varicela). 
Las muestras de piel o de sangre se colocan en el porta y son 
examinadas microscópicamente.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA Véase arriba. 

NOMBRE DE LA PRUEBA Examen mediante lámpara de Wood
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN Esta prueba consiste en el uso de una 
lámpara de luz ultravioleta para evidenciar fluorescencia en algunos 
microorganismos (como Pseudomonas y hongos). La piel se examina 
con una lámpara especial.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA El procedimiento 
debe ser explicado al paciente. Se debe documentar todo el proceso.

NOMBRE DE LA PRUEBA Examen con hidróxido potásico (KOH)
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN Una muestra de pelo o uñas obtenida 
mediante raspado se deposita en un porta con solución de hidróxido 
potásico y se examina microscópicamente en busca de infección fúngica.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA El procedimiento debe 
ser explicado al paciente, y el personal de enfermería debe ayudar en la 
recogida de la muestra y en la preparación del porta. Se debe documentar 
todo el proceso y etiquetar la muestra para ser enviada al laboratorio.

NOMBRE DE LA PRUEBA Prueba de Tzanck
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN Esta prueba es útil en el diagnóstico de 
las infecciones herpéticas, aunque no diferencia entre infección por 
herpes simple y herpes zóster. Se obtiene la muestra de las lesiones 
vesiculares y se ponen en un porta que posteriormente es teñido y 
examinado microscópicamente.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA El procedimiento 
debe ser explicado al paciente y el personal de enfermería debe ayudar 
en la recogida de la muestra y en la preparación del porta manteniendo 
siempre las condiciones de esterilidad. Se debe documentar todo el 
proceso y etiquetar la muestra para ser enviada al laboratorio.

 

NOMBRE DE LA PRUEBA Prueba de sensibilización a alérgenos
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN Esta prueba se utiliza para determinar la 
sensibilidad a un determinado alérgeno. En la prueba de parches se aplica 
el alérgeno mediante un vendaje oclusivo, mientras que en la prueba de 
raspado se utiliza una aguja para «rascar» la superficie cutánea con 
pequeña cantidad de una serie de materiales que pueden ser alergénicos.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA RELACIONADA El procedimiento 
debe ser explicado al paciente comentándole que debe regresar tras 
48 horas para evaluar los resultados de la prueba. Se debe documentar 
todo el proceso.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   del sistema cutáneo

CAPÍTULO 30  /  Valoración de los pacientes con trastornos cardíacos  953

Técnica/hallazgos normales Hallazgos anómalos

Puede observarse un aumento aislado de la amplitud en los  ■ cuadros hipercinéticos, como 
ansiedad, hipertiroidismo y anemia.
La menor amplitud se encuentra cuando el corazón se dilata, como en la miocardiopatía  ■

dilatada.
El desplazamiento aislado se asocia a la dextrocardia, la hernia diafragmática, la distensión  ■

gástrica o la neumopatía crónica.
El  ■ frémito (una vibración palpable sobre el precordio o una arteria) puede asociarse a una 
estenosis valvular grave.
Se encuentra un marcado aumento de la amplitud del latido de la punta en la región  ■

ventricular derecha cuando se produce una sobrecarga de volumen ventricular derecha en la 
comunicación interauricular.
Se produce un aumento de la amplitud y duración en la sobrecarga de presión ventricular  ■

derecha asociada a la estenosis y la hipertensión pulmonares. Se puede observar una elevación 
en estos cuadros (además de en la broncopatía crónica).
Un frémito palpable en esta región se asocia a la comunicación interventricular. ■

Palpe la región subxifoidea con los dedos 
índice y medio. No se deberían palpar 
pulsaciones o vibraciones.

La hipertrofi a ventricular derecha puede producir una pulsación descendente contra la punta  ■

de los dedos.
Puede observarse una pulsación acentuada en la región pulmonar en  ■ cuadros hipercinéticos.
Una pulsación prominente se debe a un aumento del fl ujo o la dilatación de la arteria  ■

pulmonar.
Puede observarse un frémito en la estenosis aórtica y pulmonar, la HT pulmonar o la  ■

comunicación interauricular.
El aumento de las pulsaciones en la región aórtica sugiere un aneurisma de aorta. ■

Un segundo tono cardíaco palpable (S ■ 2) se puede observar en la HTA sistémica.

Valoración de la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco

Ausculte la frecuencia cardíaca. El corazón 
debería latir a 60-100 latidos por minuto 
con un ritmo regular.

Una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto (lpm) se denomina taquicardia. Una  ■

frecuencia inferior a 60 lpm se denomina bradicardia.

Palpe de forma simultánea el pulso radial, 
al tiempo que ausculta el pulso apical. Los 
pulsos radial y apical deberían ser iguales.

Si el pulso radial aparece detrás del apical, el paciente tiene un défi cit de pulso, que indica  ■

contracciones débiles e inefi caces del ventrículo izquierdo.

Ausculte el ritmo cardíaco. El ritmo 
cardíaco debería ser regular.

Las  ■ arritmias (alteraciones de la frecuencia o el ritmo cardíaco) pueden tener un ritmo regular 
o irregular; la frecuencia puede ser lenta o rápida. Las arritmias irregulares pueden aparecen 
con un patrón (p. ej., una extrasístole cada segundo latido, que se denomina bigeminismo), de 
forma esporádica o con frecuencia y desorganizadamente (p. ej., fi brilación auricular). La 
frecuencia cardíaca normal muestra un patrón de aumento y disminución gradual, que se 
correlaciona con la inspiración y la espiración y que se llama arritmia sinusal.

Valoración de los tonos cardíacos

Véase «Directrices para la auscultación cardíaca» en el cuadro 30-3.
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CUADRO 30-3  Directrices para la auscultación cardíaca

Localice las principales zonas para la auscultación en el precordio ( .)11-03 arug fi .1
Elija una secuencia de auscultación. Puede empezar por la punta y desplazarse hacia arriba siguiendo el margen esternal hasta llegar a la base o 2. 
comenzar en la base y descender hacia la punta. La fi gura 30-11 muestra una secuencia sugerida. 
Realice primero la auscultación con el paciente sentado o en decúbito supino. Después, pida al paciente que se tumbe sobre su lado izquierdo y 3. 
céntrese en la punta. Por último, pídale que se siente o se incline hacia delante. Estos cambios de postura acercan el corazón a la pared torácica 
y facilitan la auscultación. Cuando el paciente adopta cada una de estas posturas, usted debe seguir los siguientes pasos:

En primer lugar ausculte cada uno de los focos con el diafragma del fonendoscopio para poder oír los tonos agudos: Sa. 1, S2, soplos, ruidos por 
fricción del pericardio.
A continuación debe auscultar cada foco con la campana del fonendoscopio para escuchar los tonos más graves: Sb. 3, S4 y soplos.
Valore los efectos de la respiración sobre cada tono; mientras el paciente está sentado e inclinado hacia delante, se le pide que espire y aguante c. 
la respiración, mientras usted ausculta los tonos cardíacos.
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ENTREVISTA SOBRE LOS PATRONES FUNCIONALES DE SALUD   Sistema nervioso 

Patrón funcional de salud Preguntas y frases guía

Percepción y tratamiento 
de la salud

¿Ha sido intervenido quirúrgicamente alguna vez o padecido enfermedades nerviosas, como  ■

convulsiones, tumores o meningitis? En caso afirmativo, describa el problema y su tratamiento.
¿Tiene la presión arterial alta? En caso afirmativo, ¿qué tratamiento sigue? ■

¿Ha tenido alguna vez problemas para mover alguna parte corporal? Descríbalo. ■

¿Cree que piensa con claridad? En caso contrario, ¿cómo y cuándo se produjo este cambio? ■

¿Tiene problemas con los sentidos de la vista, el oído, el gusto o el olfato? Explíquelo. ■

¿Le han realizado alguna vez pruebas diagnósticas de un problema neurológico, como una RM o punción  ■

lumbar? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los resultados?
¿Toma medicamentos para convulsiones, cefaleas u otros problemas neurológicos? En caso afirmativo, ¿cuáles  ■

son y con qué frecuencia los consume?
¿Fuma o ha fumado antes, consume drogas o bebe alcohol? En caso afirmativo, indique el tipo, la frecuencia y  ■

desde cuándo consume estas sustancias.
¿Dónde nació y creció durante su infancia? ■

Nutrición-metabolismo Describa su dieta habitual diaria de alimentos y bebidas. ■

¿Ha notado algún problema para masticar o tragar los alimentos? ■

¿Tiene dificultad para toser cuando come o bebe? ■

Eliminación ¿Se ha producido algún cambio en sus hábitos de micción y defecación? En caso afirmativo, descríbalo. ■

¿Utiliza laxantes, supositorios o enemas para facilitar la defecación? En caso afirmativo, ¿qué tipo y con qué  ■

frecuencia los emplea?
¿Puede ir al retrete sin ayuda? En caso contrario, describa su rutina habitual. ■

Actividad-ejercicio Describa sus actividades habituales diarias. ■

¿Tiene algún problema con el equilibrio, la coordinación o para caminar? ¿Utiliza algún método de ayuda para  ■

caminar, como un bastón o andador?
¿Siente debilidad en los brazos o las piernas? En caso afirmativo, describa la sensación. ■

¿Puede mover todas sus partes corporales? En caso contrario, explíquelo. ■

¿Tropieza o se cae con facilidad?  ■

¿Ha tenido temblores? ¿Dónde? ■

Si padece convulsiones, ¿de qué tipo? ¿Sabe cuándo van a producirse? ¿Hay algo específico que cause las  ■

convulsiones? ¿Cómo se siente después de una convulsión?

Sueño-reposo ¿Interfiere este problema de salud con su capacidad para dormir y descansar? En caso afirmativo, ¿cómo? ■

¿Toma medicamentos para dormir? En caso afirmativo, ¿cuáles? ■

Describa su grado de energía. ¿Restaura el reposo y el sueño su energía? ■

Cognitivo-perceptivo Describa las cefaleas que padece, especialmente, su frecuencia, tipo, localización y factores desencadenantes  ■

o de alivio.
¿Se ha mareado o desmayado alguna vez? ¿Ha sentido alguna vez que la habitación gira a su alrededor?  ■

Explíquelo.
¿Ha manifestado alguna vez entumecimiento, quemazón u hormigueo? En caso afirmativo, ¿dónde y cuándo? ■

¿Tiene algún problema visual, como visión doble, visión borrosa o escotoma? ■

¿Tiene problemas de audición? Explíquelo. ■

¿Ha tenido problemas con los sentidos del gusto o el olfato? En caso afirmativo, explíquelo. ■

¿Tiene dificultades para recordar cosas? En caso afirmativo, describa lo que hace. ■

Autopercepción-autoconcepto ¿Cómo se siente con esta enfermedad? ■

Roles-relaciones ¿Cómo afecta esta situación a su relación con los demás? ■

¿Esta situación interfiere con su trabajo? Explíquelo. ■

¿Tiene algún familiar problemas neurológicos de este tipo? Explíquelo. ■

Sexualidad-reproducción ¿Ha afectado esta situación a su actividad sexual? ■

Afrontamiento-tolerancia 
al estrés

¿Le causa esta situación estrés? En caso afirmativo, ¿empeora su problema de salud? ■

¿Ha manifestado estrés que pueda empeorar su situación? Explíquelo. ■

Describa lo que hace cuando se siente estresado. ■

Valor-creencia Describa las relaciones o actividades específicas que le ayudan a afrontar este problema. ■

Describa las creencias o prácticas culturales que influyen en la manera de atender y sentir este problema. ■

¿Existen tratamientos específicos que no emplearía para tratar este problema? ■
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2. AFINE SUS HABILIDADES CLÍNICAS
Use los recuadros sobre aplicaciones especiales, 
que le ayudarán a prepararse para las experiencias clínicas.

� FISIOPATOLOGÍA ILUSTRADA
Los gráficos en 3-D llevan a los conceptos a una 

representación visual de los procesos patológicos

de gran viveza que le ayudará a entender mejor

la fisiopatología y su impacto en el cuerpo.

� ASISTENCIA 
DE ENFERMERÍA 
DEL ANCIANO

Este recuadro le prepara con las

directrices esenciales para proporcionar

una asistencia de enfermería 

a los ancianos a los que tratará

en el ámbito clínico.

 

 

Hemoglobina S y formación
de drepanocitos

La anemia drepanocítica se 
debe a un defecto hereditario 
autosómico recesivo de la 
síntesis de Hb. La 
hemoglobina drepanocítica 
(HbS) se distingue de la 
normal sólo por la 
sustitución del aminoácido 
valina por una glutamina en 
las dos cadenas beta de la 
molécula de hemoglobina.

Cuando se oxigena la HbS, 
muestra la misma forma globular 
que la hemoglobina normal. Sin 
embargo, cuando la HbS se 
descarga de oxígeno, se vuelve 
insoluble en el líquido intracelular 
y se cristaliza en estructuras a 
modo de bastones. Los agregados 
de bastones forman polímeros 
(cadenas largas), que determinan un 
plegamiento del eritrocito en la 
forma en semiluna característica de la 
drepanocitosis.

O2

Aminoácidos incorrectos

Cadenas beta

Cadenas alfa

Molécula de hemoglobina S

Oxihemoglobina S

Desoxihemoglobina S

Eritrocito
desoxigenado

Eritrocito
oxigenado

Eritrocito en forma
de semiluna
(drepanocito)

El proceso de la drepanocitosis

La drepanocitosis se caracteriza por episodios de crisis dolorosas agudas. 
Las crisis drepanocíticas se desencadenan ante situaciones que aumentan 
las demandas tisulares de oxígeno o afectan al pH celular. Cuando 
comienza una crisis, los eritrocitos en forma de semiluna se adhieren a la 

pared capilar y entre ellos, obstruyendo el flujo de sangre y 
produciendo hipoxia celular. La crisis se acelera 

conforme la hipoxia tisular y los productos de 
desecho metabólico ácidos aumentan la 

formación de drepanocitos y agravan las 
lesiones celulares. Las crisis drepanocíticas 

provocan microinfartos en articulaciones 
y órganos y las crisis repetidas 

destruyen lentamente los órganos y 
tejidos. El bazo y los riñones 

muestran una especial tendencia 
a sufrir lesiones por 

drepanocitosis.

Microinfarto

Tejido
necrótico

Tejido
dañado

Tejido
inflamado

Células
hipóxicas

Masa de células en forma
de semiluna que obstruyen
la luz del capilar

Capilar

Desoxihemoglobina
S polimerizada

    

FISIOPATOLOGÍA ILUSTRADA 
Anemia drepanocítica 

 ASISTENCIA DE ENFERMERÍA DEL ANCIANO   
Déficit de volumen hídrico

El déficit de volumen hídrico, o deshidratación, es una razón frecuente 
de hospitalización en personas mayores de 65 años que viven en la 
comunidad o en una institución de cuidados prolongados. Los adultos 
mayores tienen un número significativo de factores de riesgo para un 
déficit de volumen hídrico (v. sección previa de este capítulo). Además, 
el adulto mayor tiene menos reservas intracelulares, lo que contribuye 
a un desarrollo rápido de la deshidratación. Sin intervención, la morta-
lidad por la deshidratación puede superar el 50% en el adulto mayor 
(Suhayda y Walton, 2002).

Las manifestaciones del déficit de volumen hídrico pueden ser más 
difíciles de reconocer en el adulto mayor. Un cambio en el estado mental, 
la memoria o la atención puede ser un signo temprano. La turgencia 
cutánea es menos fiable como indicador de deshidratación, aunque valo-
rar la turgencia sobre el esternón o en la cara interna del muslo puede ser 
más eficaz. Las mucosas orales y los pliegues de la lengua también son 
indicativas de deshidratación. Las constantes vitales ortostáticas pueden 
no mostrar los cambios típicos en el adulto mayor deshidratado.

D
ES

A
R

R
O

LL
E 

SU
 P

R
O

P
IA

 C
O

M
P

ET
EN

CI
A

 C
LÍ

N
IC

A
 P

A
R

A
 C

O
N

SE
G

U
IR

 L
A

 E
XC

EL
EN

CI
A

 E
N

 E
N

FE
R

M
ER

ÍA

0-preli. lemone VOL I.indd   iv0-preli. lemone VOL I.indd   iv 8/4/09   09:51:218/4/09   09:51:21



� RECUADROS DE INVESTIGACIÓN 
DE ENFERMERÍA

Estos recuadros de práctica basada en las pruebas

se centran en la investigación de temas específicos

y los relacionan con los cuidados de enfermería

actuales. Las preguntas de pensamiento crítico

le muestran cómo la investigación puede ser aplicada

a la asistencia de enfermería.

� RECUADROS DE ADMINISTRACIÓN 
DE MEDICAMENTOS

Estos recuadros le preparan para administrar

los fármacos más frecuentes en el tratamiento

de los trastornos que aparecen en los distintos

capítulos, así como las responsabilidades

de enfermería y la educación sanitaria del

paciente y la familia relacionadas.

� PLANES ASISTENCIALES 
DE ENFERMERÍA

Aprenda a elaborar planes asistenciales de enfermería

a través del estudio de los casos clínicos modelo 

presentados en su libro, que incluyen valoración,

diagnósticos, resultados esperados, planificación

y aplicación, y evaluación. Las preguntas de

pensamiento crítico le dan más oportunidades

de aplicar lo ya aprendido. 

 

 INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA   Práctica basada en las pruebas: educación para el desastre

La profesión de la enfermería ha reconocido la necesidad de desarrollar 
recursos para enseñar a los futuros profesionales de enfermería y a los que 
ya ejercen a mejorar su respuesta a las víctimas de terrorismo radiológico, 
biológico y químico. Pero los estudiantes de enfermería pueden tener dife-
rentes percepciones sobre el trabajo con víctimas de desastres. El objetivo 
de un estudio descriptivo (Young y Persell, 2004) fue identificar las princi-
pales preocupaciones y necesidades de los estudiantes de enfermería res-
pecto al trabajo con víctimas de terrorismo. En el estudio participaron 
95 estudiantes de enfermería que cumplimentaron un cuestionario anóni-
mo sobre sus preocupaciones sobre el terrorismo y cómo sus vidas cam-
biaron después el 11 de septiembre de 2001. La principal preocupación de 
los estudiantes era su seguridad y la de sus familias. Los estudiantes indica-
ron que no desearían atender a las víctimas si ellos mismos y sus familias 
no estuvieran protegidos frente a todos los tipos de ataque terrorista. Los 
estudiantes no demuestran un conocimiento preciso de la naturaleza pató-
gena de muchos productos terroristas, aunque los miembros de la facultad 
de enfermería habían proporcionado artículos a los estudiantes para su 
educación. Las preocupaciones de los estudiantes respecto a microorganis-
mos infecciosos específicos parecían basarse en un miedo innecesario o 
una confianza inadecuada.

IMPLICACIONES DE ENFERMERÍA
Si los profesionales de enfermería no creen que un acontecimiento terrorista 
es una amenaza real para sus comunidades, pueden no sentirse motivados 
para estar más preparados ante acontecimientos terroristas. Los planificadores

nacionales de la asistencia sanitaria urgente y los profesionales de enferme-
ría traumatológicos se enfrentarán a un desafío importante al preparar a más 
profesionales de enfermería para los desastres, en especial para incidentes 
con múltiples víctimas. Durante un ataque terrorista, el público general bus-
cará información sobre el acontecimiento en todos los profesionales sanita-
rios. El público también esperará que los profesionales de enfermería pres-
ten una asistencia segura y competente a las víctimas de terrorismo. La 
información sobre la asistencia en los desastres formará parte del plan de 
estudios de todas las facultades de enfermería. Habrá que seguir planifican-
do la educación continua y los cursos programados. A todos lo profesionales 
de enfermería recién graduados se les exigirán competencias básicas sobre 
preparación para los desastres de forma que cuenten con una base sólida 
sobre la que construir.

PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ASISTENCIA AL PACIENTE
Haga una lista con todas las barreras que los estudiantes de enfermería 1. 
y profesionales de enfermería podrían expresar como razones para no 
necesitar o no valorar la educación y preparación para los desastres y el 
terrorismo.
Exponga la razón para incluir la preparación básica para los desastres en 2. 
todos los programas básicos de educación de enfermería.
Considere los resultados de este estudio. ¿Qué podría haberse hecho 3. 
de forma diferente para ayudar a los estudiantes de enfermería a apren-
der los hechos y la naturaleza patógena de las sustancias terroristas 
presentadas en los artículos?

Fuente: Adaptado de “Biological, Chemical, and Nuclear Terrorism Readiness: Major Concerns and Preparedness of Future Nurses” by C. F. Young & D. Persell, 2004,  Disaster 
Management & Response, 2 (4), pp. 109–114.     

 PLAN ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA   Un paciente con acidosis respiratoria aguda

Marlene Hitz, de 76 años, está comiendo con sus amigos cuando se atra-
ganta bruscamente y es incapaz de respirar. Tras varios minutos de inten-
tarlo, un visitante del centro de mayores mueve un trozo de carne de la 
garganta de la Sra. Hitz usando la maniobra de Heimlich. Una ambulancia 
trae a la Sra. Hitz al departamento de urgencias para el seguimiento porque 
estuvo en apnea 3 o 4 minutos, sus respiraciones son superficiales y está 
desorientada.

VALORACIÓN
Se coloca a la Sr. Hitz en la sala de observación. Se comienza la administra-
ción de 4 L/min de oxígeno por cánula nasal. David Lone, el profesional de 
enfermería que recibe a la Sra. Hitz, recoge las siguientes observaciones: 
T 36,7, P 102, R 36 y superficial, PA 146/92. La piel está caliente y seca. 
Alerta pero inquieta y no está orientada en tiempo ni espacio; responde 
lentamente a las preguntas. Se obtiene una gasometría y una radiografía de 
tórax y se comienza la administración intravenosa de 50 L/h de D5 ½ NS.

La radiografía de tórax no muestra alteraciones. Los resultados de la 
gasometría son pH 7,38 (normal: 7,35 a 7,45), PaCO2 48 mm Hg (normal: 
35 a 45 mm Hg), PaO2 92 mm Hg (normal: 80 a 100 mm Hg) y HCO3

– 
24 mEq/L (normal: 22 a 26 mEq/L).

DIAGNÓSTICOS
Alteración del intercambio gaseoso ■  relacionada con obstrucción tem-
poral de la vía respiratoria
Ansiedad ■  relacionada con ingreso hospitalario urgente
Riesgo de lesión ■  relacionado con confusión.

RESULTADOS ESPERADOS
Recuperar el intercambio gaseoso y los valores gasométricos normales. ■

Orientarse en tiempo, lugar y personas. ■

Recuperar el estado mental basal. ■

Permanecer sin lesiones. ■

PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN
Vigile la gasometría, nueva extracción en 2 horas. ■

Vigile las constantes vitales y el estado respiratorio (incluida la saturación de  ■

oxígeno) cada 15 minutos durante la primera hora y después cada hora.
Valore el color de la piel, los lechos ungueales y las mucosas orales cada  ■

hora.
Valore el estado mental y la orientación cada hora. ■

Vigile el nivel de ansiedad manifestado por inquietud y agitación. ■

Mantenga un ambiente calmado y tranquilo. ■

Proporcione orientación y explique todas las actividades. ■

Mantenga las barandillas altas y deje el timbre de llamada al alcance. ■

EVALUACIÓN
La Sra. Hitz permanece en el departamento de urgencias 6 horas. La gaso-
metría es todavía anormal y David Love nota ahora la presencia de crepi-
tantes y sibilancias. Tiene menos ansiedad y responde adecuadamente 
cuando se le pregunta quién es y dónde está. Como no se ha normalizado 
el intercambio gaseoso, la Sra. Hitz ingresa en el hospital para una obser-
vación y tratamiento continuos.

PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL PROCESO DE ENFERMERÍA
Describa el proceso fisiopatológico que lleva a una acidosis respiratoria 1. 
aguda en la Sra. Hitz.
Describa el efecto de la acidosis en la función mental.2. 
¿Qué educación proporcionaría a la Sra. Hitz para evitar futuros episo-3. 
dios de atragantamiento?
Véase  «Evalúe sus respuestas» en el apéndice C.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS   Hipopotasemia 

FUENTES DE POTASIO
Acetato de potasio
Bicarbonato de potasio
Citrato de potasio
Cloruro de potasio
Gluconato de potasio

El potasio se absorbe con rapidez del tubo digestivo; el cloruro de pota-
sio es el preparado de elección porque la hipocloremia acompaña a menu-
do a la hipopotasemia. El potasio se usa para prevenir y tratar la hipopota-
semia (p. ej., con nutrición parenteral o diuréticos eliminadores de potasio, 
y de forma profiláctica tras intervención quirúrgica importante).

Responsabilidades de enfermería
Cuando se administren preparados orales de potasio: ■

Diluir o disolver el potasio efervescente, soluble o líquido en zumo a. 
de frutas o verduras o en agua fría.
Enfriar para mejorar su sabor.b. 
Dar con alimentos para minimizar los efectos digestivos.c. 

Cuando administre preparados parenterales de potasio: ■

Administrarlos lentamente.a. 
Nob.  administrarlos sin diluir.
Valorar la zona de inyección con frecuencia en busca de signos de c. 
dolor e infl amación.

Usar un dispositivo de control de la infusión.d. 
Valorar la presencia de dolor abdominal, distensión, hemorragia diges- ■

tiva; si están presentes, no administre la medicación. Notifíquelo al 
médico.
Vigilar la ingestión de líquido y la diuresis. ■

Valorar las manifestaciones de la hiperpotasemia: debilidad, sensación  ■

de pesadez en las piernas, confusión mental, hipotensión, arritmias car-
díacas, cambios del ECG, aumento de las concentraciones séricas de 
potasio.

Educación sanitaria para el paciente y la familia
No tomar complementos de potasio si también se toma un diurético  ■

ahorrador de potasio.
Cuando se suspenda el potasio parenteral, consumir alimentos ricos en  ■

potasio.
No masticar los comprimidos con protección entérica ni dejar que se  ■

disuelvan en la boca; esto puede afectar a la potencia y acción de los 
medicamentos.
Tomar los complementos de potasio con las comidas. ■

No usar sustitutos de la sal cuando se tome potasio (la mayoría de estos  ■

sustitutos contiene potasio).
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3. PREPÁRESE PARA EL ÉXITO 
EN EL NCLEX-RN®

Aproveche las ventajas de las múltiples oportunidades que se le ofrecen para 
prepararse para el NCLEX-RN®. Le ofrecemos grupos únicos de preguntas 
al final de cada capítulo, en el DVD-ROM del Prentice Hall Nursing MediaLink, 
en la página web de la compañía y en la guía de estudio.

HAGA SU PROPIA PRUEBA DE REVISIÓN 
DEL NCLEX-RN® 

 �

Al final de cada capítulo, compruebe su aplicación y análisis 

de los conceptos incluidos en el capítulo con las 

preguntas de revisión del estilo NCLEX-RN®. En el apéndice C 

aparecen las respuestas y justificaciones exhaustivas.

� PRENTICE HALL NURSING 
MEDIALINK DVD-ROM 

 

COMPANION WEBSITE 

Adjunto a su libro de texto, el DVD-ROM del estudiante 

le proporciona exámenes del estilo NCLEX-RN® e información

adicional con la explicación de las respuestas correctas e incorrectas. 

Cada pregunta está codificada en función del escalón en el proceso 

de enfermería, el nivel cognitivo y la categoría de necesidad del 

paciente de acuerdo al plan de exámenes del NCLEX-RN®

Puede encargarse una versión en CD-ROM de este recurso para
el estudiante en www.MyPearsonStore.com usando el 
ISBN: 0-13-235057-2.

�

Este bono de estudio en línea le proporciona  

aún más preguntas de revisión del NCLEX-RN® 

con información instantánea, y las explicaciones 

de todas las respuestas le ayudarán a aprenderse 

el material y a preparar los exámenes del curso.

www.prenhall.com/lemone

STUDENT STUDY GUIDE
ISBN: 0-13-198570-1

Usando su guía de estudio podrá ponerse a prueba 

a sí mismo con preguntas de revisión del NCLEX-RN® 

presentes en todos los capítulos.

 

COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS 
REVISIÓN DEL NCLEX-RN®

La 1 National Academy of Sciences ha propuesto un grupo de 
competencias nucleares para los profesionales sanitarios. ¿Cuál es el 
objetivo principal de estas competencias?

igualar a todos los profesionales sanitarios1. 
mejorar la seguridad y la calidad de la asistencia2. 
reducir el número de litigios médicos3. 
mantener la fe pública en los médicos4. 

¿Qué usa el profesional de enfermería en la práctica para hacer juicios 2 
clínicos y tomar decisiones?

el proceso de enfermería1. 
los estándares de asistencia2. 
la ética de enfermería3. 
el pensamiento crítico4. 

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es cierta de los resultados 3 
obtenidos durante la fase de planifi cación del proceso de enfermería?

El paciente y el profesional de enfermería establecen los resultados 1. 
de forma mutua
El profesional de enfermería y el médico establecen los resultados 2. 
de forma mutua

evaluación3. 
aplicación4. 
planifi cación5. 

Cuando el profesional de  5 
enfermería», ¿qué signifi ca 

competencia clínica1. 
asistencia integral2. 
conocimientos basale3. 
componente de prácti4. 

¿Qué función demuestra  6 
y proporciona información

defensor1. 
cuidador2. 
investigador3. 
educador4. 

¿Qué objetivo forma parte  7 
enfermería?

ayudar y apoyar la tom1. 
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4. DESARROLLE SU COMPETENCIA CLÍNICA
Finalmente, para conseguir la excelencia en enfermería, debe sintetizar 
y aplicar los conceptos que haya aprendido en todos los capítulos de una 
unidad dedicada a un sistema corporal. Al final de cada unidad de su libro, 
«Desarrollo de la competencia clínica» le da la oportunidad de unir 
el material de la unidad a las técnicas de práctica necesarias para asistir 
a múltiples pacientes simultáneamente. Esta actividad tiene tres partes:

CASO CLÍNICO CON MAPA
DE CONCEPTOS

�

Lea el «Caso clínico» y revise el mapa de conceptos que 

representa la prioridad diagnóstica. Vaya al DVD-ROM 

del estudiante y utilice el programa de cartografía de conceptos 

para practicar mediante la organización y representación 

de diagnósticos de enfermería de forma priorizada en un 

mapa de conceptos que elaborará por sí mismo.

ESCENARIO CLÍNICO �

Cada situación clínica le presenta varios pacientes. 

Las preguntas del pensamiento crítico le piden que establezca 

prioridades mientras trata a varios pacientes, preparándole 

para las preguntas del NCLEX-RN® que evalúan la priorización 

y los cuidados de enfermería seguros. Para tener éxito, no sólo 

debe aplicar el conocimiento obtenido a lo largo de la unidad, 

sino además los principios relacionados con el establecimiento 

de prioridades y el mantenimiento de la seguridad del paciente.

ACTIVIDAD DEL PATRÓN
FUNCIONAL DE SALUD

�

A través de esta actividad aprenderá más sobre cómo 

los trastornos expuestos en esta unidad influyen en el estado 

de salud funcional del paciente. El patrón funcional de salud 

se define de forma más amplia, se identifica la prioridad en 

los diagnósticos de enfermería y las preguntas del 

pensamiento crítico le permiten aplicar lo que ha aprendido.

En la siguiente página encontrará una lista de todas 
las actividades de Desarrollo de la competencia 
clínica y dónde encontrarlas en su libro.

 

UNIDAD 2 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CLÍNICA 
Alteraciones en los patrones de salud
PATRÓN FUNCIONAL DE SALUD: percepción y tratamiento de la salud

  Piense en los pacientes con alteraciones de la percepción o del tratamiento de la salud que ha atendido 
a lo largo de su experiencia clínica.

¿Cuáles eran los diagnósticos médicos fundamentales de estos pacientes (p. ej., intervención quirúrgica, enfermedad  ■

terminal, muerte inminente, abuso de sustancias, víctima de incidentes con múltiples víctimas o grandes catástrofes)?
¿Qué manifestaciones presentaba cada uno de estos pacientes? ¿Eran similares o distintas? ■

¿En qué sentido interfirieron las conductas respecto a la asistencia sanitaria de estos pacientes en su estado de  ■

salud? ¿Se había realizado el paciente alguna cirugía previa? ¿Había sufrido alguna complicación derivada de la 
misma? ¿Había sufrido problemas relacionados con la anestesia? ¿Qué medicamentos estaban tomando los 
pacientes? ¿Tomaban la medicación según se les había prescrito? ¿Usaban alguna sustancia distinta de 
los fármacos de venta con o sin receta? Si era así, ¿qué sustancia y qué cantidad? ¿Cuánto alcohol 
consumían los pacientes? ¿Había producido la adicción a sustancias algún problema a los pacientes o sus 
familias, amigos, economía o salud? ¿Estaban los pacientes sometidos a riesgos ambientales? ¿Qué idioma 
hablaban? ¿Qué consideraciones religiosas o espirituales expresaban? ¿Disponían de un testamento vital, orden 
de no reanimar o capacidad legal de representación? ¿Habían comentado los aspectos relativos al final de la 
vida con la familia?

 El patrón de percepción y tratamiento de la salud incluye conductas relacionadas con la asistencia sani-
taria, como las actividades orientadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, los 
tratamientos médicos y el seguimiento. Los pacientes pueden tener o no capacidad de modificar estas 
conductas relacionadas con la salud. La percepción y la el mantenimiento de la salud se ven afectadas 
por el estado de salud percibido de dos formas fundamentales:

Factores que interfieren con la asistencia son la falta de comprensión de las prácticas de salud básicas (p. ej.,  ■

alteraciones de la capacidad cognitiva, alteración de la capacidad de afrontamiento), incapacidad de adoptar 

Orientaciones: lea el escenario clínico y responda a las preguntas que se realizan a continuación. Para poder realizar este ejercicio con éxito, utilice no sólo los conocimientos obtenidos 
en esta unidad, sino también los principios relativos al establecimiento de prioridades y el mantenimiento de la seguridad de los pacientes.

Preguntas
¿En qué orden visitaría a estos pacientes tras realizar el informe de 1 
cambio de turno?

 ________________________________________________________1. 
 ________________________________________________________2. 
 ________________________________________________________3. 
 ________________________________________________________4. 

¿Qué dos diagnósticos de enfermería prioritarios elegiría en cada uno 2 
de estos pacientes? ¿Podría explicar, si se le preguntara, el motivo de su 
elección?

Diagnóstico de 
enfermería prioritario 1

Diagnóstico de 
enfermería prioritario 2

Peter Black

Mary Black

John Linzer

Paul Goetz

Usted debe completar la preparación preoperatoria de la Sra. Black. 3 
¿En qué orden realizaría las intervenciones de enfermería? (Ordenar las 
opciones desde la primera a la última.)

ESCENARIO CLÍNICO
Se le ha asignado trabajar con los siguientes cuatro pacientes en su turno en una 
unidad medicoquirúrgica de un hospital. Los datos significativos obtenidos duran-
te el registro son:

Peter Black es un varón de 46 años, que ingresó hace dos horas en urgencias  ■

para observación tras haber sido propulsado 45 metros por un tornado. Las 
constantes vitales en el momento del ingreso eran estables: T: 37,6ºC, P 86, 
R 24 y PA 140/86. Presentaba múltiples abrasiones y laceraciones que se 
suturaron en la urgencia. Ahora refiere parestesias en ambas piernas.
Mary Black es una mujer de 44 años esposa de Peter Black. Ingresó hace  ■

una hora con una fractura del tobillo izquierdo, múltiples abrasiones y áreas 
de equimosis. Tiene una cirugía programada a las 9 de la mañana para 
reducir por vía abierta la fractura. Las constantes vitales actuales son 

T 37,2ºC, P 90, R 26, PA 134/88. Solicita analgesia y quiere ver a sus hijos, 
que están ingresados en Pediatría antes de entrar a quirófano.
John Linzer, de 67 años, fue ingresado hace una semana en fase terminal  ■

por un cáncer de colon. Las constantes vitales son T 36ºC, P 54, R 10, PA 
88/68. La familia solicita que un enfermero valore al paciente porque 
creen que la muerte es inminente.
Paul Goetz, de 47 años, fue ingresado hace tres días tras ser encontrado  ■

inconsciente dentro de su coche. En el momento del ingreso la tasa de 
alcohol en sangre era 0,45. Las constantes vitales en este momento son 
T 37,8ºC, P 110, R 30, PA 168/94. Presenta diaforesis, desorientación y 
náuseas y describe que ve arañas por las paredes.

Administrar medicación analgésicos al paciente para facilitar que 4. 
pueda mover las piernas.

Dados sus antecedentes de alcoholismo de 5 años de evolución, ¿cuál es la 7 
intervención de enfermería prioritaria en el plan de asistencia del Sr. Goetz?

Identificar las conductas mal adaptativas que podrían contribuir al 1. 
alcoholismo.
Fomentar la participación en actividades terapéuticas de grupo.2. 
Enseñarle los efectos del alcohol sobre el organismo.3. 
Recurrir a un abordaje respetuoso y exento de prejuicios para ganar 4. 
su confianza.

El Sr. Goetz recibe la prescripción de naltrexona en el momento del alta. 8 
Refl ejará que ha comprendido la forma de tomar este fármaco si afi rma:

«Debo evitar todas las formas de alcohol y los narcóticos mientras 1. 
tome este fármaco.»
«Puedo tomar anticatarrales de venta sin receta sin problema si me 2. 
resfrío.»
«Este fármaco impedirá que tenga síntomas de abstinencia.»3. 
«Puedo ponerme físicamente malo si consumo alcohol  mientras 4. 
recibo este fármaco.»

CAPÍTULO 32  /  Asistencia de enfermería de los pacientes con trastornos cardíacos  1073CASO CLÍNICO 
Fritz Matthews, de 72 años, tiene hipertensión no controlada desde hace 2 años. Su médico le ha recetado 
distintos antihipertensivos para tratar de controlar la enfermedad. El Sr. Matthews ha sido ingresado en el 
hospital cuatro veces durante los últimos 6 meses. Este es su cuarto ingreso por insuficiencia cardíaca aguda. 
El médico le explicó al paciente que la hipertensión no controlada aumenta el trabajo del corazón, reducien-
do su capacidad de bombeo eficaz.

El Sr. Matthews se ha quedado viudo hace poco y vive solo. Dice que se le olvida tomarse los fármacos a las 
horas indicadas. Come muchos alimentos congelados y no tiene fuerza para cocinar. El paciente ha engor-
dado 5 kg desde el ingreso previo; tiene dificultad para dormir por la noche y utiliza dos almohadas por la 
disnea. También refiere que se levanta con frecuencia durante la noche, al menos dos veces para orinar. El 
Sr. Matthews refiere fatiga durante el día y no puede caminar ni siquiera hasta el buzón. También le dice al 
enfermero que se siente cansado incluso al levantarse por las mañanas.

Basándonos la exploración física del paciente y dados los síntomas de ortopnea y fatiga, se establece como 
diagnóstico de enfermería de máxima prioridad Reducción del gasto cardíaco.

Reducción del gasto cardíaco

Sr. M.
Varón, 72 años
Insuficiencia cardíaca

• Altura 1,72 m, peso 110 kg
• Temperatura 36,9 °C P 88 R 18
• PA 172/74
• ECG: ritmo sinusal normal con EV aisladas de reciente 

aparición
• Crepitantes en ambas bases pulmonares
• Disnea con la actividad
• Adormecimiento frecuente, fatiga
• Edema moderada hasta el tercio medio de la pierna 

en ambos lados y en la región sacra
• BNP 500 pg/ml

• Volumen de líquido excesivo que se 
manifiesta en aumento de la frecuencia 
cardíaca, crepitantes respiratorios y edema

• Intolerancia a la actividad que se manifiesta 
como disnea de esfuerzo

• Fatiga que se manifiesta con expresiones de 
cansancio

A los 2 días del ingreso:
• PA 146/79, P 84, R 20; murmullo vesicular limpio; 

ritmo cardíaco: EV aisladas

produce

valore

generar el diagnóstico de enfermería

genera

afecta

priorizado a

• d GC r estimulación SNS r D FC, contractilidad, vasoconstricción r D trabajo 
cardíaco

• d GC r D perfusión renal r liberación de renina r vasoconstricción; liberación 
de ADH y aldosterona r retención de Na+ y agua r D trabajo cardíaco

• d volumen y presión de los líquidos r remodelación e hipertrofia ventricular r 
D eficacia de la bomba
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CLÍNICA
Use las características de Desarrollo de la competencia clínica para revisar 
los exámenes de su curso.
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KAREN M. BURKE, 
RN, MS
Karen Burke ha ejercido la 
enfermería en la asistencia 
directa y como educadora y 
administradora de enfermería. 
En la actualidad es Educa-
tion Consultant para el Ore-
gon State Board of Nursing. 
En esta función actúa como 
consultora para programas de 
educación nuevos y existentes 
en el estado.

La Sra. Burke empezó a trabajar en enfermería con un di-
ploma del Emanuel Hospital School of Nursing en Portland, 
Oregon, y más tarde completó los estudios de licenciatura en 
la Oregon Health & Science University (OHSU) y posgrado en la 
University of Portland. Se jubiló como Director of Health Oc-
cupations en el Clatsop Community College en Astoria, Oregon. 
La Sra. Burke es en la actualidad miembro del comité directi-
vo para el Oregon Consortium for Nursing Education y partici-
pa activamente en el Education Committee del Oregon Nursing 
Leadership Council. Es coautora de otro texto, Medical-Surgical 
Nursing Care (2.a edición), con Priscilla LeMone, Elaine Mohn-
Brown y Linda Eby.

La Sra. Burke valora mucho la profesión de enfermería y la 
importancia de proporcionar una sólida educación en este arte y 
ciencia para todos los estudiantes que se preparan para entrar en 
esta profesión. Su experiencia diversa la ha capacitado para re-
lacionarse con los estudiantes de enfermería en todos los niveles 
y en diversos programas.

La Sra. Burke divide su tiempo entre una casa en el campo 
con su marido Steve y su mimado gato, y un pequeño aparta-
mento en la ciudad. Ella y Steve adoran la jardinería, viajar y 
pasar el tiempo con sus familiares lejanos. La Sra. Burke disfru-
ta de la pasión del bordado y acumula y completa gradualmente 
múltiples objetos inacabados.

PRISCILLA 
LEMONE, RN, 
DSN, FAAN
Priscilla LeMone ocupó la ma-
yor parte de su carrera como 
profesora de enfermería ense-
ñando la enfermería medico-
quirúrgica y la fi siopatología 
a todos los niveles, desde los 
estudiantes de la diplomatu-
ra a los del doctorado. Tiene 
un diploma en enfermería del 
Deaconess College of Nursing 
(St. Louis, Missouri) y los gra-
dos de licenciatura y posgrado 

por la Southeast Missouri State University y un doctorado por 
la University of Alabama-Birmingham. Se jubiló como Associa-
te Professor Emeritus, Sinclair School of Nursing, University of 
Missouri-Columbia, pero continúa manteniéndose al día en la 
enfermería como autora de libros de texto sobre este tema.

La Dra. LeMone obtuvo numerosas becas como alumna y 
educadora durante sus más de 30 años de profesora de enfer-
mería. Ha tenido el honor de recibir el Kemper Fellowship for 
Teaching Excellence de la University of Missouri-Columbia y 
la Unique Contribution Award de la North American Nursing 
Diagnosis Association y de ser seleccionada como miembro de 
la American Academy of Nursing.

Cree que su formación le proporcionó raíces sólidas y dura-
deras en la enfermería. Su trabajo con estudiantes ha permitido 
que su amor por la enfermería y la docencia continúe a lo largo 
de los años.

Recientemente casada tras ocho años de viudedad, la Dra. 
LeMone vive en Ohio. Cuando tiene tiempo disfruta viajando, 
realizando labores de jardinería y leyendo fi cción.

SOBRE LAS AUTORAS
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PREFACIO

¡Este es un momento maravilloso para convertirse en un profesional 
de la enfermería! Todos hemos oído hablar de la escasez de profesio-
nales de enfermería, en especial en relación con el envejecimiento de 
la población. De hecho se prevé que la necesidad de nuevos profesio-
nales de enfermería sea de un millón o más en 2010. Aunque a este 
problema deberá enfrentarse la sociedad en su conjunto, esto significa 
que nuestro conocimiento y habilidades serán muy demandados para 
cubrir bien las necesidades asistenciales del futuro. Escribimos este 
libro para ayudarles a adquirir tales habilidades.

Se espera que los estudiantes de enfermería construyan su conoci-
miento sobre las ciencias básicas, las ciencias sociales y los fundamen-
tos de la enfermería para sintetizar y analizar de forma crítica las nue-
vas habilidades necesarias para asegurar la competencia clínica. 
Revisamos y actualizamos la cuarta edición de Enfermería medicoqui-
rúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente con el fin de 
proporcionarle el conocimiento y habilidades que necesita para atender 
a pacientes adultos, para promover la salud, facilitar la recuperación 
de la enfermedad y la lesión y proporcionar apoyo cuando el paciente 
se enfrente a la incapacidad o la pérdida.

A lo largo de este texto haremos todo lo posible para señalar que 
los profesionales de enfermería y los pacientes adultos pueden ser 
varones o mujeres; y que los pacientes precisan una asistencia integral 
e individualizada independientemente de su edad o estatus racial, cul-
tural o socioeconómico.

NUESTRO OBJETIVO: AYUDARLE A 
CONSEGUIR LA COMPETENCIA CLÍNICA 
CONSTRUYENDO SUS PROPIAS 
HABILIDADES
Nuestro objetivo al escribir este libro es proporcionarle el conocimiento 
que le dé una base para el juicio clínico y que pueda aplicarse para prestar 
unos cuidados de enfermería seguros, individualizados y competentes. 
Nuestro estilo directo y fácil de entender le ayudará a integrar los concep-
tos de la fisiopatología, la farmacología y las intervenciones sanitarias 
interdisciplinarias en unos cuidados de enfermería priorizados. Hemos 
elaborado múltiples estrategias de aprendizaje para ayudarle a tener éxito: 
audio, ilustraciones, trucos de aprendizaje y vídeos y animaciones. Inclui-
mos recuadros, tablas, características especiales e ilustraciones, así como 
ejercicios de síntesis y de pensamiento crítico, para que pueda construir 
sus habilidades para la clase, la clínica, el NCLEX® y la práctica.

Creemos que los estudiantes aprenden mejor dentro un modelo de 
asistencia de enfermería con una organización coherente y un texto 
comprensible. Desde la primera edición hemos mantenido nuestra 
visión de que este libro:

Mantenga un objetivo sólido en los cuidados de enfermería como  ■

elemento esencial del aprendizaje y del desempeño de la enferme-
ría, independientemente de la edad del paciente o del marco de la 
asistencia.
Proporcione un equilibrio adecuado entre la fisiología, la fisiopato- ■

logía, la farmacología y la asistencia interdisciplinaria sobre el que 
basar unos cuidados de enfermería seguros, competentes e indivi-
dualizados.
Destaque el papel del profesional de enfermería como un miembro  ■

esencial del equipo de asistencia sanitaria multidisciplinario. 

Use patrones funcionales de salud y el proceso de enfermería como  ■

la estructura para prestar cuidados de enfermería en el mundo actual 
priorizando los diagnósticos de enfermería y las intervenciones 
específicas para las respuestas alteradas a la enfermedad.
Fomente el pensamiento crítico y la toma de decisiones como base  ■

para la excelencia de enfermería en la práctica clínica.
Continúe llevando a pensar que la persona que recibe asistencia no  ■

sólo tiene una experiencia personal en torno a la salud y la enfer-
medad sino que también es un participante activo en el manteni-
miento o la recuperación de su salud. Dentro de esta filosofía, noso-
tros consideramos en este libro a la persona como cliente, en lugar 
de como paciente. El cliente puede ser un sujeto, una familia o una 
comunidad.

ORGANIZACIÓN
Este libro está dividido en 52 capítulos en seis partes principales, orga-
nizadas por patrones funcionales de salud. Cada parte empieza con un 
mapa de conceptos que ilustra la relación entre cada patrón de salud 
funcional y posibles diagnósticos de enfermería. Las partes se dividen 
después en unidades basadas en alteraciones en la estructura y función 
humanas. Cada unidad centrada en la salud alterada empieza con un 
capítulo de evaluación. En el DVD-ROM acompañante, los estudiantes 
encontrarán una revisión exhaustiva sobre la anatomía y fisiología con 
animaciones, estructuras tridimensionales y ejercicios. Esto pone de 
manifiesto el conocimiento necesario previo del estudiante y sirve para 
reforzar los principios básicos de la anatomía y la fisiología aplicados 
a la exploración física.

Tras el capítulo de evaluación que hay en cada unidad, los capítulos 
de cuidados de enfermería proporcionan información sobre trastornos 
y enfermedades importantes. Cada uno de estos capítulos de cuidados 
de enfermería sigue un formato constante que incluye los siguientes 
componentes clave:

FISIOPATOLOGÍA La exposición de cada enfermedad o trastorno 
importante comienza con la incidencia y la prevalencia con una visión 
general de la fisiopatología, seguida de sus manifestaciones y compli-
caciones. Los recuadros «Atención a la diversidad cultural» muestran 
cómo la raza, la edad y el sexo influyen en las diferencias en la inci-
dencia, la prevalencia y la mortalidad. Los dibujos de Fisiopatología 
ilustrada dan vida a los procesos fisiológicos.

ASISTENCIA INTERDISCIPLINARIA La asistencia interdisciplinaria 
considera el tratamiento de la enfermedad o trastorno por el equipo 
sanitario. Esta sección incluye información sobre pruebas específicas 
necesarias para el diagnóstico, los medicamentos, la cirugía y los tra-
tamientos, el manejo de los líquidos, el tratamiento dietético y trata-
mientos complementarios y alternativos.

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA Como la prevención de la enfermedad 
es crítica en la asistencia sanitaria hoy, esta sección empieza con infor-
mación sobre la promoción de la salud. Exponemos los cuidados de 
enfermería dentro de un contexto de priorización de diagnósticos y 
tratamientos de enfermería. Los recuadros que presentan información 
esencial para la asistencia del paciente son «Asistencia de enfermería», 
«Satisfacción de las necesidades individuales», «Alertas para la prác-
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tica», «Administración de medicamentos», «Investigación de enfer-
mería» e «Interrelaciones entre la NANDA, la NIC y la NOC». Final-
mente, para cada trastorno o enfermedad importante proporcionamos 
un «Plan asistencial de enfermería» narrado que comienza con el 
estudio de un caso clínico corto seguido de los pasos del proceso de 
enfermería. Las preguntas del pensamiento crítico específicas del 
plan de asistencia concluyen con una sección llamada «Evalúe sus 
repuestas» que proporciona una guía adicional para el pensamiento 
crítico. En el apéndice C se aconsejan algunas directrices. 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO Esta sección del final del capítulo concluye 
con preguntas de revisión con múltiples respuestas para reforzar la com-
prensión del contenido del capítulo. (Las respuestas correctas con sus 
explicaciones se encuentran en el apéndice C). El recurso EXPLORE 
MediaLink anima a los estudiantes a usar el DVD-ROM y la página web 
de la compañía para aplicar lo que han aprendido en el libro a través del 
pensamiento crítico y ejercicios interactivos.

Novedades en la cuarta edición
Revisamos con atención la tercera edición de este libro para asegurar-
nos de incluir un contenido actual y el conocimiento necesario para 
educar a la siguiente generación de profesionales de enfermería. Las 
nuevas características de la cuarta edición son:

Dividimos los objetivos del capítulo en «Objetivos del aprendizaje»  ■

y «Competencias clínicas». Los «Objetivos del aprendizaje» le 
muestran el conocimiento que ha adquirido, mientras que las «Com-
petencias clínicas» le demuestran cómo aplicará ese conocimiento.
Cambiamos el encabezamiento «Asistencia en colaboración» por  ■

el de «Asistencia interdisciplinaria» para ilustrar mejor el papel de 
cada miembro del equipo sanitario en la prestación de una asisten-
cia segura, basada en pruebas y centrada en el paciente.
Añadimos una lista de términos clave al comienzo de cada capítulo,  ■

y estos términos se imprimen después en negrita y se definen la 
primera vez que aparecen en el texto. Puede aprender la pronuncia-
ción correcta de todos los términos en el Audioglosario, que se 
encuentra en la página web de la compañía.
Añadimos nuevos capítulos y contenido para hacer el libro absolu- ■

tamente actual y darle relevancia clínica.
Capítulo 7: Asistencia de enfermería de los pacientes que pade- ■

cen desastres

Capítulo 8: Implicaciones genéticas de la enfermería del adulto  ■

Capítulo 38: Asistencia de enfermería de los pacientes con tras- ■

tornos de la ventilación 
Capítulo 39: Asistencia de enfermería de los pacientes con tras- ■

tornos del intercambio gaseoso 
Hemos rediseñado los capítulos de evaluación que comienzan cada  ■

unidad dedicada a un sistema corporal para proporcionar a los estu-
diantes una visión general más estructurada y fácil de usar para la 
evaluación de los sistemas corporales. El nuevo formato incluye:

Una lista de equipo necesario al comienzo de cada capítulo. ■

Una mayor revisión de la anatomía y fisiología normal del sis- ■

tema que se evalúa.
La sección de evaluación del capítulo se divide como sigue: ■

«Pruebas diagnósticas». Esta sección incluye tablas con pruebas  ■

diagnósticas y un resumen narrativo. Las tablas indican el nom-
bre de la prueba, el propósito y descripción de la prueba y la 
asistencia de enfermería relacionada.
«Consideraciones genéticas». Esta sección le recuerda la informa- ■

ción genética relevante que debe obtener durante la anamnesis.
«Entrevista para la valoración de la salud». Esta entrevista no  ■

sólo resume y prioriza las preguntas que deben plantearse, sino 
que proporciona una guía basada en los patrones funcionales de 
salud para la entrevista.
La sección «Valoración física» está en un formato nuevo fácil  ■

de leer en dos columnas que muestra cómo realizar la valora-
ción, con hallazgos normales y anómalos.

Añadimos un recuadro titulado «Información rápida» que subraya  ■

y resume datos importantes sobre la prevalencia e incidencia de 
ciertos trastornos y otras partes del contenido.
Una revisión al final de cada una de las 15 unidades, llamada «De- ■

sarrollo de la competencia clínica», sintetiza lo que ha aprendido 
en la unidad y aplica el conocimiento a casos específicos. El recur-
so comprende:

Una expansión del patrón funcional de salud que incluye una  ■

exposición adicional y preguntas del pensamiento crítico;
Un escenario clínico con un reflejo del aspecto de la prioridad  ■

que sintetiza conceptos subyacentes e incluye diversas preguntas 
que permiten a los estudiantes aplicar diferentes técnicas; y
Un caso clínico con mapa de conceptos que sintetiza aún más el  ■

material que se usa en el proceso de enfermería.
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Patrones funcionales de salud relacionados con los diagnósticos 
de enfermería 

Adaptado de  Nursing Diagnosis: Process and Application,  3rd ed., by M. Gordon, pp. 80–96. Copyright © 1994, con autorización de Elsevier Science.

PERCEPCIÓN Y  TRATAMIENTO 
DE LA SALUD
■ Estado de salud percibido

■ Tratamiento de la salud percibido

■ Comportamientos en relación con la atención 
sanitaria: actividades de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, tratamientos 
médicos, atención de seguimiento

VALOR-CREENCIA
■ Valores, objetivos o creencias (incluyendo la 

espiritualidad) que guían las elecciones o 
decisiones

■ Conflictos percibidos en los valores, creencias 
o expectativas que se relacionan con la salud

AFRONTAMIENTO-TOLERANCIA 
AL ESTRÉS
■ Capacidad de resistir las agresiones a la propia 

integridad

■ Métodos de manejo del estrés

■ Sistemas de apoyo

■ Capacidad percibida de controlar y abordar las 
situaciones

NUTRICIÓN-METABOLISMO
■ Consumo diario de alimento y líquidos

■ Alimentos favoritos

■ Uso de suplementos dietéticos

■ Lesiones cutáneas y capacidad de curación

■ Estado del tegumento

■ Peso, altura, temperatura

ELIMINACIÓN
■ Patrones de excreción intestinal y urinaria

■ Regularidad o irregularidad percibida de la 
eliminación

■ Uso de laxantes o rutinas

■ Cambios de la hora, la modalidad, las 
características o la cantidad de las excreciones

■ Uso de dispositivos para control

ACTIVIDAD-EJERCICIO
■ Patrones de ejercicio, actividad, ocio y 

actividades recreativas importantes desde el 
punto de vista personal

■ Actividades de la vida diaria que precisan gasto 
energético

■ Factores que interfieren con el patrón deseado 
(p. ej., enfermedad o lesión)

SEXUALIDAD-REPRODUCCIÓN
■ Satisfacción con la sexualidad o las relaciones 

sexuales

■ Patrón reproductivo

■ Antecedentes menstruales y perimenopáusicos 
femeninos

ROLES-RELACIONES
■ Percepción de los principales roles, relaciones 

y responsabilidades en la situación vital actual

■ Satisfacción o alteraciones de los roles y las 
relaciones

AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO
■ Actitudes sobre el propio yo

■ Capacidades, valor, autoimagen, emociones 
percibidas

■ Postura y movimiento corporal, contacto 
ocular, patrones de la voz y el habla

SUEÑO-REPOSO
■ Patrones de sueño y reposo/relajación en un 

período de 24 horas

■ Percepciones de la calidad y la cantidad del 
sueño y el reposo

■ Uso de ayudas y rutinas para el sueño

COGNITIVO-PERCEPTIVO
■ Adecuación de la vista, oído, gusto, tacto, 

olfato

■ Percepción y tratamiento del dolor

■ Lenguaje, juicio, memoria, decisiones

PARTE I
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
DE LA NANDA DE LA PRÁCTICA DE 
ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA
■ Respuesta de alergia al látex
■ Tensiones de rol de cuidador
■ Tristeza crónica
■ Afrontamiento familiar comprometido
■ Ansiedad por la muerte
■ Ansiedad
■ Conflicto de decisiones
■ Alteración de la imagen corporal
■ Astenia
■ Miedo
■ Déficit de volumen de líquidos
■ Exceso de volumen de líquidos 
■ Mantenimiento ineficaz de la salud
■ Comportamientos de búsqueda de la salud
■ Riesgo de infección
■ Conocimiento deficiente
■ Náuseas
■ Dolor agudo
■ Dolor crónico
■ Riesgo de lesión
■ Impotencia
■ Trastorno de la identidad personal
■ Protección ineficaz
■ Retraso de la recuperación quirúrgica
■ Defecto de los autocuidados
■ Autoestima baja
■ Alteración del patrón del sueño
■ Abordaje ineficaz del régimen terapéutico
■ Alteración del proceso del pensamiento
■ Riesgo de violencia
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Enfermería 
medicoquirúrgica

Demostrar el pensamiento crítico cuando se usa el proceso de enfer- ■

mería para prestar una asistencia segura e informada al paciente.
Proporcionar asistencia clínica dentro de una estructura que integre,  ■

cuando sea adecuado, los roles de la enfermería medicoquirúrgica de 
cuidador, educador, defensor, líder y gestor e investigador.

CAPÍTULO

1
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

Describir las competencias centrales de los profesionales sanitarios:  ■

asistencia centrada en el paciente, equipos interdisciplinarios, práctica 
basada en pruebas, mejora de la calidad e informática.

Aplicar las actitudes, hábitos mentales y habilidades necesarias para  ■

el pensamiento crítico cuando se usa el proceso de enfermería en la 
asistencia del paciente.

Explicar la importancia de los códigos y estándares de enfermería  ■

como guía para la práctica clínica de la enfermería.

Explicar las actividades y características del profesional de enfermería  ■

como cuidador, educador, defensor, líder y gestor e investigador.

COMPETENCIAS CLÍNICAS

Los recursos de este capítulo pueden encontrarse 
en el DVD-ROM de Prentice Hall Nursing MediaLink 
que acompaña a este libro y en la página web 
http://www.prenhall.com/lemone

MEDIALINK 
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siglo XXI. Las competencias se basan en el uso de la comunicación, 
el conocimiento, las habilidades técnicas, el pensamiento crítico y 
los valores en la práctica clínica. En la tabla 1-1 se muestran las 
competencias centrales con una descripción de las actividades rela-
cionadas.

La enfermería medicoquirúrgica es la promoción de la salud, la asis-
tencia sanitaria y el cuidado de la enfermedad de los adultos basada en 
el conocimiento derivado de las artes y las ciencias y moldeado por el 
conocimiento (la ciencia) de la enfermería. El paciente adulto (la per-
sona con quien y para quien se diseñan e imparten los cuidados de 
enfermería) va desde el final de la adolescencia a edades cercanas a 
los 100 años. La enfermería medicoquirúrgica se centra en la respues-
ta del paciente adulto a alteraciones reales o potenciales en la salud. El 
amplio abanico de edades y la variedad de necesidades asistenciales 
específicas de cada individuo convierten la enfermería medicoquirúr-
gica en un área siempre cambiante y desafiante de la práctica de la 
enfermería.

En este libro, las exposiciones de las respuestas humanas se estruc-
turan dentro de la base de los patrones funcionales de la salud, y los 
cuidados de enfermería se presentan dentro del contexto de los diag-
nósticos de enfermería. A lo largo de todo el texto se usa el término 
paciente, basándonos en una filosofía de sujetos que participan acti-
vamente en la salud y la enfermedad y que son consumidores de ser-
vicios sanitarios.

Independientemente del tipo de servicio o marco sanitario, los 
profesionales de enfermería medicoquirúrgica deben poseer el cono-
cimiento y las habilidades para ser competentes y seguros cuando 
presten asistencia a un paciente. Los cuidados de enfermería se 
estructuran por las actividades planificadas y desempeñadas a través 
del pensamiento crítico dentro del proceso de enfermería, se basan 
en la ética y los estándares establecidos por las organizaciones de 
enfermería y se centran en el retorno del paciente a un estado de salud 
funcional. Este capítulo proporciona una visión general amplia de la 
práctica clínica de la enfermería medicoquirúrgica, incluidas las 
competencias centrales, la estructura y pautas para la prestación de 
la asistencia y las funciones del profesional de enfermería en la asis-
tencia medicoquirúrgica.

COMPETENCIAS CENTRALES 
PARA UNA ASISTENCIA SANITARIA 
SEGURA Y EFICAZ
El sistema sanitario en EE. UU. se enfrenta a numerosos desafíos, 
como el aumento de la población mayor, lo que cambia los deseos y 
expectativas del consumidor, la expansión rápida de la información 
y las tecnologías y el enfoque en la mejora de la calidad y la seguridad 
de la asistencia. Tras analizar varios estudios sobre estos desafíos, el 
Institute of Medicine (IOM) (2001) encontró que aunque el uso inade-
cuado de los servicios y las lesiones debidas a errores son cada vez 
más frecuentes, los problemas en torno a la seguridad y la calidad se 
deben en gran medida a problemas dentro del sistema y no a profesio-
nales sanitarios muy entregados.

Para enfrentarse a esos desafíos, la National Academy of Scien-
ces (2003) propuso un grupo de competencias centrales que todos 
los profesionales sanitarios deben poseer, independientemente de 
su disciplina, para cubrir las necesidades del sistema sanitario del 

estándar, 11
ética, 10
garantía de calidad, 15 
paciente, 5
pensamiento crítico, 6

proceso de enfermería, 6
vía crítica, 15
voluntad anticipada, 12

código ético, 10
competencias centrales, 5
delegación, 14
dilema, 12
enfermería medicoquirúrgica, 5

TÉRMINOS CLAVE

TABLA 1-1  Competencias centrales 
para los profesionales sanitarios

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Prestar asistencia 
centrada en el paciente

Identifi car, respetar y poner atención a  ■

las diferencias, valores, preferencias y 
necesidades del paciente.
Aliviar el dolor y el sufrimiento. ■

Coordinar la asistencia. ■

Escuchar, comunicar y educar a los  ■

pacientes.
Aconsejar la prevención de la  ■

enfermedad, el bienestar y la promoción 
de los estilos de vida saludables.

Trabajar en equipos 
interdisciplinarios

Cooperar, colaborar, comunicar e  ■

integrar la asistencia en equipos que 
aseguren que la asistencia es continua y 
fi able.

Uso de la práctica 
basada en pruebas

Integrar las observaciones de las  ■

mejores investigaciones con la 
experiencia clínica y los valores del 
paciente para una asistencia óptima.
Participar en el aprendizaje y actividades  ■

de investigación en la mayor extensión 
posible.

Aplicar la mejora 
de la calidad

Identifi car errores y peligros de la  ■

asistencia.
Comprender y aplicar los principios  ■

básicos de seguridad.
Comprender y medir la calidad de la  ■

asistencia en términos de estructura, 
proceso y resultados en relación con el 
paciente y las necesidades de 
comunicación.
Diseñar y comprobar intervenciones  ■

para cambiar procesos y sistemas de 
asistencia, con el objetivo de mejorar la 
calidad.

Uso de la informática Comunicar, gestionar el conocimiento,  ■

reducir los errores y apoyar la toma de 
decisiones (pensamiento crítico) 
usando la tecnología de la 
información.

Fuente: Datos tomados de la National Academy of Sciences (2003). Executive 
Summary: Health professions education: A bridge to quality (pp. 1-15) Obtenido 
de www.nap.edu
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6  UNIDAD 1  /  Dimensiones de la enfermería medicoquirúrgica

ESTRUCTURA PARA LA PRÁCTICA: 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL PROCESO 
DE ENFERMERÍA
El proceso de enfermería es la serie de actividades del pensamiento críti-
co que el profesional de enfermería usa cuando asiste a los pacientes. Estas 
actividades definen un modelo de asistencia en la enfermería, lo que dife-
rencia la enfermería de otras profesiones que prestan ayuda. El proceso de 
enfermería puede usarse en cualquier marco. El objetivo de la asistencia 
puede ser promover el bienestar, mantener la salud, restaurar la salud o 
facilitar el afrontamiento de la incapacidad o la muerte. Independientemen-
te del objetivo de la asistencia, el proceso planificado de enfermería per-
mite incluir actividades específicas, individualizadas e integrales.

Pensamiento crítico
El pensamiento crítico es, en su forma más básica, el pensamiento 
sobre el propio pensamiento. Es un pensamiento redirigido que se 
centra en lo que creer o no en una situación específica. Implica acti-
tudes y habilidades. El pensamiento crítico se produce cuando el 
profesional de enfermería utiliza conocimientos científicos y el pro-
ceso de enfermería para considerar una situación asistencial de un 
paciente y después hace juicios y toma decisiones sobre lo que hacer 
en esa situación. A medida que practica el pensamiento crítico debe 
considerar:

El objetivo del pensamiento (p. ej., ¿es recoger más datos o es  ■

comunicar los datos a un tercero?).
El nivel de conocimientos que ha adquirido. ■

Los prejuicios que pueden influir en su pensamiento (p. ej., creer  ■

que todas las personas pobres son sucias o que los ancianos son 
incapaces de aprender cómo cuidarse a sí mismos o dejar que las 
emociones influyan en su toma de decisiones).
La información necesaria que procede de otras fuentes, como los  ■

miembros del profesorado, un profesional de enfermería entrenado, 
un libro de texto o un artículo de una revista o las normas de la 
institución sanitaria.
La capacidad de identificar otras posibles opciones, evaluar alter- ■

nativas y llegar a una conclusión.
Valores y creencias personales. ■

El pensamiento crítico requiere práctica y se convertirá en una par-
te integral de las actitudes y habilidades del profesional de enfermería. 
A lo largo de este libro se proporcionan ejercicios para practicar el 
pensamiento crítico.

Actitudes y hábitos mentales necesarios 
para el pensamiento crítico
Pensar de forma crítica exige más que meras habilidades cognitivas 
(conocimiento). Está muy influido por las actitudes y hábitos mentales 
propios. Para pensar de forma crítica, debe centrar su atención en sus 
actitudes y en cómo influyen en su pensamiento. Estas actitudes y 
hábitos mentales son los siguientes:

Ser capaz de pensar de forma independiente para poder tomar deci- ■

siones clínicas basadas en un pensamiento y juicio sólidos. Esto 
significa, por ejemplo, que a usted no le influyen comentarios nega-
tivos de otros profesionales sanitarios sobre un paciente.
Estar dispuesto a escuchar y a ser justo en su evaluación sobre las  ■

ideas y creencias de otros. Esto implica escuchar con atención 
otras ideas y pensamientos y tomar decisiones basadas en lo que 
usted aprendió en lugar de en lo que usted siente.
Tener empatía para ser capaz de ponerse a sí mismo en el lugar de  ■

otro para comprender mejor a la otra persona. Por ejemplo, si se 

pone en el lugar de otra persona con un dolor intenso, entenderá 
mejor por qué está disgustado cuando los analgésicos llegan tarde.
Considerar todos los puntos de vista antes de tomar una decisión  ■

con humildad y una actitud justa. Esto significa considerar que los 
puntos de vista de otros pueden ser diferentes de los suyos antes de 
alcanzar una conclusión. También debe caer en la cuenta de que 
aprende de otros. No debe asustarse de decir: «No sé la respuesta a 
esta pregunta, pero descubriré lo que quiero saber».
Ser disciplinado de forma que no se detenga en respuestas fáciles,  ■

sino que continúe considerando alternativas.
Ser creativo y confiar en uno mismo. Los profesionales de enfer- ■

mería necesitan a menudo considerar formas diferentes de prestar 
asistencia y buscar constantemente métodos mejores y más renta-
bles. La confianza en las decisiones propias se gana por medio del 
pensamiento crítico.

Habilidades del pensamiento crítico
Las principales habilidades del pensamiento crítico son el pensamien-
to divergente, el razonamiento, la aclaración y la reflexión. A conti-
nuación se expone cada uno de ellos.

El pensamiento divergente es tener la capacidad de sopesar la 
importancia de la información. Esto significa que cuando obtenga los 
datos de un paciente pueda separar los que son relevantes de los que 
no y después investigar alternativas para extraer una conclusión. Los 
datos anormales suelen considerarse relevantes; los datos normales son 
útiles pero pueden no modificar la asistencia que usted presta.

El razonamiento es tener la capacidad de discriminar entre los 
hechos y las suposiciones. Usando hechos conocidos, los problemas 
se solucionan y se toman decisiones de una forma sistemática y lógica. 
Por ejemplo, cuando toma el pulso debe saber los hechos sobre el 
pulso normal para una persona de esa edad, los tipos de medicamentos 
que el paciente está tomando que puedan modificar su pulso y el esta-
do emocional y físico del paciente. Basándonos en estos hechos, usted 
es capaz de decidir si la frecuencia del pulso es normal o anormal.

La aclaración implica observar similitudes y diferencias para apar-
tar la información innecesaria y centrarnos en la situación presente. 
Por ejemplo, cuando se asiste a un paciente con dolor crónico, usted 
debe conocer la definición del dolor crónico y las similitudes y dife-
rencias entre el dolor agudo y el crónico.

La reflexión se produce cuando se toma tiempo para pensar sobre 
algo, comparando situaciones diferentes con soluciones similares. No 
puede tener lugar en una situación urgente. Como usted refleja en sus 
experiencias en la enfermería, muchas de estas experiencias pueden 
convertirse en alternativas cuando asista a otro paciente.

El pensamiento crítico es una capacidad esperada de todos los 
profesionales de enfermería. Usar el pensamiento crítico para prestar 
asistencia que esté estructurada por el proceso de enfermería permi-
te al profesional de enfermería prestar una asistencia segura, eficaz, 
integral e individualizada. Consultar en la tabla 1-2 los pasos del 
proceso de enfermería y las correspondientes aplicaciones del pen-
samiento crítico.

El proceso de enfermería
El proceso de enfermería beneficia a los profesionales de enfermería 
que prestan asistencia, a los pacientes que la reciben y a los marcos 
en que se presta la asistencia. A medida que los profesionales de enfer-
mería ganan autonomía en su práctica, el uso del proceso de enferme-
ría les ayuda a identificar su dominio de práctica independiente. El 
proceso de enfermería también proporciona un sistema de referencia 
común y una terminología común que sirven de base para mejorar la 
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CAPÍTULO 1  /  Enfermería medicoquirúrgica  7

práctica clínica a través de la investigación. Además, el proceso de 
enfermería puede servir de base para la evaluación de la calidad de la 
asistencia.

El proceso de enfermería también beneficia al paciente que recibe 
asistencia y al organismo o institución que la proporciona. El paciente 
recibe intervenciones planificadas e individualizadas; participa en 
todos los pasos del proceso, y se asegura la continuidad de la asistencia 
a través del plan asistencial escrito. El proceso de enfermería beneficia a 
la institución asistencial mediante un mejor uso de los recursos, una 
mayor satisfacción del paciente y una mejora del registro de la asis-
tencia.

Los cinco pasos o fases del proceso de enfermería son la valoración, 
el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Estos 
pasos se interrelacionan y son interdependientes. Los pasos suelen 
usarse de forma cíclica, como se ilustra en la figura 1-1 ■. Los están-

dares de práctica de la American Nurses Association (ANA), las leyes 
de práctica de enfermería estatales y los exámenes de licenciatura que 
se han estructurado sobre un modelo de enfermería de la asistencia 
basado en el proceso de enfermería han legitimado estos pasos.

Este libro supone que el estudiante cuenta con un conocimiento 
básico del proceso de enfermería y está ahora listo para expandir y 
aplicar ese conocimiento a los pacientes adultos con problemas de 
salud medicoquirúrgicos. La siguiente exposición pretende servir sólo 
de revisión; para más información, consultar libros específicos centra-
dos en el uso del proceso de enfermería, y leer los casos clínicos de los 
capítulos de cuidados de enfermería que hay en todo el libro.

Además de los planes de asistencia de enfermería que se basan en 
la situación asistencial del paciente y describen cada paso del proceso, 
se incluyen esquemas en todo el libro que ilustran la relación entre los 
diagnósticos de enfermería (NANDA), las intervenciones de enferme-

TABLA 1-2 Uso del pensamiento crítico en el proceso de enfermería

PASO DEL 
PROCESO DE 
ENFERMERÍA

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO PREGUNTAS PARA COMPROBAR SU PENSAMIENTO

Valoración Realización de observaciones fi ables
Distinción entre datos relevantes e irrelevantes
Distinguir los datos importantes de los que 

no lo son
Validar los datos
Organizar los datos
Clasifi car los datos en función de un marco
Reconocer las suposiciones

¿Qué suposiciones estoy haciendo sobre el paciente?
¿Son mis datos correctos y precisos?
¿Qué fi abilidad tienen mis fuentes?
¿Qué dato es importante o relevante?
¿Qué sesgos tengo que pudieran hacerme perder información importante?
¿Estoy escuchando con atención para ver la perspectiva del paciente y la familia?
¿Dispongo de todos los hechos? ¿Qué otros datos podría necesitar?

Diagnóstico Encontrar patrones y relaciones entre las pistas
Identifi car huecos en los datos
Hacer inferencias
Interrumpir los juicios cuando faltan datos
Establecer conexiones interdisciplinarias
Describir el problema
Examinar las suposiciones
Comparar patrones con normas
Identifi car factores que contribuyen al problema

¿Sé que está dentro de los límites normales en mis datos?
¿Tengo los datos sufi cientes para hacer una inferencia válida?
¿Qué sesgos podría tener que infl uyeran en cómo veo los problemas del 

paciente?
¿Tengo los datos sufi cientes para hacer un diagnóstico de enfermería o debo 

hacer un diagnóstico «posible»?
¿Qué otros problemas podrían indicar estos datos aparte del que me parece 

más obvio?

Planifi cación Formar generalizaciones válidas
Transferir conocimientos de una situación 

a otra
Desarrollar criterios evaluadores
Plantear hipótesis
Establecer conexiones interdisciplinarias
Priorizar los problemas del paciente
Generalizar principios de otras ciencias

¿Necesito ayuda para planifi car intervenciones o estoy cualifi cado para hacerlo?
¿Recordé dar prioridad alta a los problemas que el paciente y la familia 

consideraron importantes?
¿Cuáles son los problemas más importantes que tengo que resolver?
¿Qué intervenciones funcionaron en una situación parecida? ¿Es esta situación lo 

sufi cientemente parecida para que merezca la pena usarla con este paciente?
¿Hay otros planes con los que el paciente estuviera más de acuerdo y por tanto 

tuviera más probabilidades de funcionar?
¿Por qué espero que estas intervenciones sean efi caces? ¿En qué me baso?

Implementación Aplicar el conocimiento para realizar 
intervenciones

Usar intervenciones para comprobar 
hipótesis

¿Ha cambiado el estado del paciente desde que hice el plan?
¿He pasado por alto algún nuevo desarrollo?
¿Cuál es la respuesta inicial del paciente a la intervención?
¿Hay algún aspecto sobre la seguridad que haya pasado por alto?

Evaluación Decidir si las hipótesis son correctas
Hacer evaluaciones basadas en criterios

¿Cuáles son las respuestas del paciente tras las intervenciones?
¿He pasado algo por alto?
¿Indican los datos qué objetivos se han cumplido? ¿Siente el paciente que se 

han cumplido los objetivos?
¿Confía en mí el paciente lo sufi ciente para dar respuestas sinceras?
¿Estoy seguro de que el problema se ha resuelto realmente?
¿Qué podríamos haber hecho que fuera más efi caz?
¿Qué cuidados de enfermería son todavía necesarios, si es que lo son?

Fuente: Usado con autorización de  Nursing Process and Critical Thinking (4th ed.) by J. M. Wilkinson, 2005. Reproducido con autorización de Pearson Education, Inc. Upper 
Saddle River, NJ 
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8  UNIDAD 1  /  Dimensiones de la enfermería medicoquirúrgica

ría (NIC) y los resultados de enfermería (NOC). Clasificados como la 
NNN Alliance, las interrelaciones entre la NANDA, la NIC y la NOC 
representan una relación de colaboración entre la North American Nur-
sing Diagnosis Association (NANDA) y el Center for Nursing Classi-
fication and Clinical Effectiveness (Nursing Interventions Classifica-
tion [NIC] y Nursing Interventions Classification [NOC]) en la 
University of Iowa. «El objetivo de esta alianza es avanzar en el de-
sarrollo, pruebas y refinamiento del lenguaje de la enfermería» 
(Dochterman y Bulechek, 2004, pág. 7).

Valoración
La valoración suele presentarse como el primer paso del proceso de 
enfermería, pero en realidad es un elemento crítico de todos los pasos. 
Comienza con el primer encuentro del paciente con el sistema sanita-
rio y continúa mientras el paciente precise asistencia. Durante la valo-
ración se recogen datos (fragmentos de información) sobre el estado 
de salud, se validan, se organizan, se agrupan en patrones y se comu-
nican de forma verbal o escrita. La valoración sirve de base para la 
obtención de diagnósticos de enfermería precisos, para planificar y 
ejecutar una asistencia inicial y continua individualizada y para evaluar 
la asistencia.

Los datos que el profesional de enfermería recoge deben ser inte-
grales; es decir, el profesional de enfermería debe considerar todas las 
dimensiones de un sujeto. Los datos recogidos son objetivos y subje-
tivos. La información que el profesional de enfermería percibe por los 
sentidos son datos objetivos; se ven, tocan, escuchan o huelen y puede 
verificarlos otra persona (p. ej., la presión arterial, la temperatura, el 
pulso o la presencia de un drenaje infectado). La información que se 
percibe sólo por lo que la persona experimenta (p. ej., dolor, mareo o 
ansiedad) son datos subjetivos. 

El profesional de enfermería evalúa a los pacientes de dos for-
mas: a través de una valoración inicial y a través de valoraciones 
centradas. La valoración inicial del paciente, realizada por medio 

de una anamnesis y una evaluación física de enfermería, es necesa-
ria para acumular datos exhaustivos sobre las respuestas de la salud, 
identificar factores específicos que contribuyen a estas respuestas 
en un sujeto y facilitar objetivos y resultados establecidos mutua-
mente.

Las valoraciones centradas son continuas y se producen siempre 
que el profesional de enfermería interactúa con el paciente. Hacen 
posible que el profesional de enfermería evalúe las acciones de enfer-
mería y tome decisiones sobre si continuar o cambiar las intervencio-
nes para obtener los resultados. También proporcionan una base para 
el registro de los cuidados de enfermería. Además, las valoraciones 
centradas permiten al profesional de enfermería identificar las respues-
tas a un proceso morboso o modalidad terapéutica no presentes duran-
te la valoración inicial, o vigilar el estado de un problema real o poten-
cial identificado antes (Alfaro, 2005).

Para realizar valoraciones más precisas e integrales, los profesiona-
les de enfermería deben tener y usar una amplia variedad de conoci-
mientos y habilidades. La capacidad para valorar el estado físico del 
paciente es esencial, ya que es la capacidad para usar técnicas de 
comunicación eficaces. Los profesionales de enfermería deben dispo-
ner de conocimientos sobre la fisiopatología y la farmacología y ser 
capaces de identificar datos anormales de pruebas de laboratorio y 
diagnósticas. Finalmente, los profesional de enfermería deben tener 
una base sólida en conocimientos y habilidades de enfermería que les 
capacite para interpretar datos de la valoración y usar esa interpreta-
ción como base para una asistencia individualizada.

Diagnóstico
La ANA define la enfermería como «el diagnóstico y tratamiento de 
las respuestas humanas a problemas de salud reales o potenciales» 
(1980, pág. 9). El profesional de enfermería etiqueta cada respuesta 
con un diagnóstico de enfermería, definido por la North American 
Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2003) como un juicio clí-
nico sobre respuestas individuales, familiares o comunitarias a pro-
blemas de salud o procesos vitales reales o potenciales. Los diagnós-
ticos de enfermería proporcionan la base para seleccionar las 
intervenciones de enfermería para conseguir resultados de los que el 
profesional de enfermería es responsable. Los profesionales de enfer-
mería elaboran y ejecutan un plan de asistencia para las respuestas 
reales; también planifican intervenciones para apoyar las preocupa-
ciones sobre la salud y evitar la preocupación sobre posibles respues-
tas humanas.

El profesional de enfermería analiza los datos recogidos durante el 
paso de valoración para apoyar los diagnósticos de enfermería adecua-
dos. Durante el análisis, el profesional de enfermería acumula datos en 
categorías de información que puede usar para identificar alteraciones 
reales o potenciales de la salud. Los datos pueden organizarse dentro 
de varias estructuras y métodos para identificar patrones de conducta 
humana (Wilkinson, 2005). Los métodos usados con frecuencia son 
las necesidades básicas humanas (Maslow, 1970), los sistemas corpo-
rales, los patrones de respuesta humana y los patrones de salud funcio-
nales (Gordon, 1982). La estructura organizativa amplia usada para 
clasificar la información en este libro se basa en los patrones de salud 
funcionales, que se señalan en el cuadro 1-1.

Realizar un diagnóstico es un proceso complejo que siempre con-
lleva incertidumbre. Por tanto, el profesional de enfermería usa el razo-
namiento diagnóstico para elegir los diagnósticos de enfermería que 
mejor definen los problemas de salud de cada paciente. El razonamien-
to diagnóstico es una forma de juicio clínico usado para tomar deci-
siones sobre qué etiqueta (o diagnóstico) describe mejor los patrones 

Valoración

Diagnóstico

Planificación

Aplicación

Evaluación

Figura 1-1 ■ Pasos en el proceso de enfermería. Obsérvese que los 
pasos están interrelacionados y son interdependientes. Por ejemplo, la 
evaluación del paciente podría revelar la necesidad de una valoración 
adicional, diagnósticos de enfermería adicionales o una revisión del plan 
de asistencia.
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CAPÍTULO 1  /  Enfermería medicoquirúrgica  9

de los datos. Los elementos del proceso del juicio clínico son la obten-
ción y validación de los datos, la categorización de los datos, la intuición 
y la experiencia clínica previa.

Aunque no hay ninguna lista universal de diagnósticos en la enfer-
mería, el trabajo de la NANDA se acepta ampliamente. Los diagnós-
ticos se clasifican por una taxonomía; es decir, que se agrupan en 
clases y subclases en función de los patrones y relaciones. El trabajo 
sobre los diagnósticos de enfermería y la taxonomía sigue activo. El 
sistema de la NANDA lo aceptó en 1988 el ANA como sistema oficial 
de diagnóstico para EE. UU. En este libro se usan los diagnósticos de 
enfermería dentro de la taxonomía de la NANDA.

Un diagnóstico se escribe en dos partes unidas por la frase «rela-
cionado con». La primera parte de la declaración es la respuesta 
humana particular que se ha identificado a partir del análisis de los 
datos. Identifica qué necesidades cambiar en un paciente específico 
como resultado de las intervenciones de enfermería, y también 
identifica los resultados del paciente que miden el cambio. La par-
te de la declaración que sigue a la frase «relacionado con» identi-
fica los factores (causales) físicos, psicosociales, culturales, espi-
rituales y/o ambientales que causan o contribuyen a la aparición de 
la respuesta.

Muchos profesionales de enfermería utilizan diagnósticos que usan 
un método conocido como PES (Gordon, 1994). Los diagnósticos 
escritos con este método tienen tres componentes:

El problema (P), que es la etiqueta de la NANDA. 1. 
La etiología (E) del problema, que nombra los factores relaciona- 2. 
dos y se indica con la frase «relacionado con».
Los signos y síntomas (S), que son las características definidoras  3. 
y se indican por la frase «manifestado por».

Ejemplos de diagnósticos de enfermería escritos con el método PES 
son los siguientes:

Ansiedad ■  relacionada con hospitalización manifestada por declara-
ciones de nerviosismo y llanto.
Incontinencia intestinal ■  relacionada con pérdida de control del 
esfínter manifestada por eliminación involuntaria de las heces.
Astenia ■  relacionada con efectos adversos de la quimioterapia mani-
festada por la incapacidad para llevar a cabo las rutinas de la vida 
diaria y declaraciones de cansancio acentuado.

Planifi cación
Durante el paso de la planificación, el profesional de enfermería elabo-
ra una lista de intervenciones de enfermería (acciones) y resultados del 
paciente que promueven respuestas saludables y evitan, revierten o 
reducen las respuestas insanas. Los resultados, que establecen entre sí 
el paciente y el profesional de enfermería, identifican lo que el pacien-
te será capaz de hacer como resultado de las intervenciones de enfer-
mería. Los resultados y las intervenciones de enfermería se registran en 
un plan de asistencia escrito que dirige las actividades de enfermería y 
el registro y proporcionan una herramienta para la evaluación (Alfaro, 
2005). El plan de asistencia puede registrarse en diversos formatos.

Los profesionales de enfermería planifican las intervenciones para dos 
tipos de problemas del paciente: los que exigen un tratamiento de enfer-
mería, que se determinan como diagnósticos de enfermería, y los que 
exigen un tratamiento en colaboración, que pueden denominarse proble-
mas conjuntos o clínicos. Los diagnósticos de enfermería proporcionan 
la base para seleccionar las intervenciones iniciadas por el profesional de 
enfermería con el fin de alcanzar los resultados de los cuales el profesio-
nal es responsable. Los problemas conjuntos se basan más a menudo en 
diagnósticos médicos (como la hemorragia) que los profesionales de 
enfermería vigilan para detectar el inicio o cambios en el estado.

Los criterios del resultado para los diagnósticos de enfermería se 
centran en el paciente, son específicos del momento y son mensura-
bles. Se clasifican en tres dominios: cognitivo (conocimiento), afecti-
vo (sentimientos) y psicomotor (realización). El profesional de enfer-
mería considera los tres dominios para asegurar una asistencia 
integral.

Los criterios del resultado de los problemas conjuntos son objetivos 
de enfermería, escritos habitualmente en forma de declaraciones que 
comienzan con «detectar y comunicar los primeros signos y síntomas 
de posibles complicaciones de...» y «ejecutar intervenciones de enfer-
mería preventivas y correctoras ordenadas por...» (Alfaro, 2005). En 
muchos casos, estos objetivos no están escritos como parte del plan de 
asistencia. Las intervenciones de enfermería preventivas y correctoras 
para los problemas conjuntos pueden ordenarlas el médico o las nor-
mas, procedimientos, protocolos o estándares de la institución.

Las intervenciones de enfermería planificadas deben ser específicas 
e individualizadas. Si, por ejemplo, el profesional de enfermería iden-
tifica que un paciente está en riesgo de sufrir un déficit de volumen 
hídrico, no es suficiente que el profesional de enfermería anime sim-

CUADRO 1-1 Patrones funcionales de salud

 1. Patrón de percepción y tratamiento de la salud. Describe el patrón 
percibido por el paciente de la salud y el bienestar y cómo 
gestionarlos.
 2. Patrón de nutrición-metabolismo. Describe el patrón de consumo de 
alimentos y líquido respecto a las necesidades metabólicas y los 
indicadores del aporte local de nutrientes.
 3. Patrón de eliminación. Describe el patrón de la función excretora 
(intestinal, vesical y cutáneo).
 4. Patrón de actividad-ejercicio. Describe el patrón de ejercicio, 
actividad, ocio y actividades recreativas.
 5. Patrón cognitivo-perceptivo. Describe los patrones sensitivos y 
perceptivos y los cognitivos.
 6. Patrón de sueño-reposo. Describe los patrones de sueño, reposo y 
relajación.

 7. Patrón de autopercepción-autoconcepto. Describe el patrón de la 
percepción sobre uno mismo y del concepto de uno mismo (p. ej., 
bienestar corporal, imagen corporal y estado afectivo).
 8. Patrón de roles-relaciones. Describe los patrones de compromiso con 
el rol y las relaciones.
 9. Patrón de sexualidad-reproducción. Describe los patrones del 
paciente de satisfacción e insatisfacción con la sexualidad; describe 
los patrones reproductivos.
 10. Patrón de afrontamiento-tolerancia del estrés. Describe el patrón de 
afrontamiento general y la efi cacia del patrón en cuanto a tolerancia 
del estrés.
 11. Patrón de valor-creencia. Describe los patrones de valores, creencias 
(incluidas las espirituales) o los objetivos que guían las elecciones o 
decisiones.

Fuente: Adaptado de Nursing Diagnosis: Process and Application  (3rd ed.) by M. Gordon, 1994, St. Louis: Mosby-Year Book . Usado con autorización.
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10  UNIDAD 1  /  Dimensiones de la enfermería medicoquirúrgica

plemente al paciente a beber mayores cantidades de líquido. El profe-
sional y el paciente deben identificar juntos aquellos líquidos que el 
paciente prefiere, los momentos mejores para beberlos y la cantidad 
de líquido (en mililitros); esta información debe registrarse como una 
orden de enfermería en el plan de asistencia escrito. Sólo entonces la 
asistencia se convertirá realmente en parte del plan de asistencia.

Aplicación
El paso de la aplicación es la fase de acción o «realización» del proce-
so de enfermería durante el cual el profesional de enfermería lleva a 
cabo las intervenciones planificadas. La evaluación continua del 
paciente antes, durante y después de la intervención es un componen-
te fundamental de la ejecución. Aunque el plan puede ser adecuado, 
muchas variables pueden modificar o negar cualquier intervención 
planificada, lo que hace necesario un cambio en el plan. Por ejemplo, 
el profesional de enfermería no sería capaz de forzar los líquidos si el 
paciente estuviera nauseoso o vomitando.

Cuando se aplican las intervenciones planificadas, el profesional de 
enfermería sigue varios principios importantes:

Establecer prioridades diarias, en función de valoraciones iniciales  ■

y el estado del paciente tal y como se haya descrito en el informe 
del cambio de turno o registrado en el historial del paciente. Ase-
gurarse de que las valoraciones críticas (como el estado de las vías, 
los líquidos que se están infundiendo o los cambios en el estado de 
salud durante el cambio precedente) tienen prioridad.
Ser consciente de la naturaleza interrelacionada de las intervencio- ■

nes de enfermería. Por ejemplo, mientras se baña al paciente, el 
profesional de enfermería puede también medir el estado físico y 
psicológico, usar una comunicación terapéutica, enseñar al pacien-
te, hacer ejercicios en la amplitud de movimiento y cuidar la piel.
Determinar las intervenciones más adecuadas para cada paciente,  ■

en función del estado de salud y el tratamiento de la enfermedad. 
Ejemplos de intervenciones adecuadas son:

Realizar directamente la actividad para el paciente. ■

Ayudar al paciente a realizar la actividad. ■

Supervisar al paciente y la familia mientras se realiza la actividad. ■

Educar al paciente y a la familia sobre la asistencia sanitaria. ■

Vigilar al paciente y la familia del riesgo de posibles complica- ■

ciones o problemas.
Usar los recursos disponibles para proporcionar intervenciones que  ■

sean realistas en esa situación y prácticos en cuanto a disponibilidad 
de equipo, estado económico del paciente y recursos disponibles 
(incluidos recursos personales, institucionales, familiares y comu-
nitarios).
El registro de las intervenciones es el componente final de la eje-

cución, y es un requisito legal. Se usan muchos métodos diferentes 
para registrar la asistencia. Se utilizan métodos de registro narrativos 
orientados a la fuente y al problema, como el registro centrado, el 
registro por excepción y el registro informático.

Evaluación
El paso de la evaluación permite al profesional de enfermería determi-
nar si un plan fue eficaz y si continuar el plan, revisarlo o terminarlo. 
Los criterios del resultado que se establecieron durante el paso de la 
planificación proporcionan la base para la evaluación. Aunque la eva-
luación se enumera como la última parte del proceso de enfermería, 
tiene lugar continuamente a lo largo de la asistencia del paciente.

Para evaluar el plan, el profesional de enfermería recoge datos del 
paciente y su anamnesis. El profesional de enfermería compara entonces 
el estado del paciente con los resultados escritos. Si los resultados se han 

conseguido, el profesional de enfermería puede continuar o terminar el 
plan. Si los resultados no se han cumplido, el profesional de enfermería 
debe modificar los diagnósticos, resultados o plan de enfermería.

El proceso de enfermería en la práctica clínica
Con la experiencia, el profesional de enfermería no termina ni consi-
dera cada paso de forma consciente. En su lugar, usando el proceso 
como un marco, la asistencia se basa en las necesidades específicas e 
individuales del paciente. Por ejemplo, cuando se asiste a un paciente 
que está sangrando, el profesional de enfermería usa los cinco pasos a 
la vez para cubrir las necesidades críticas y que ponen en peligro su 
vida. Por el contrario, cuando considera necesidades a largo plazo para 
un paciente con una enfermedad o incapacidad crónica, el profesional 
de enfermería hace valoraciones profundas, determina los objetivos 
con el paciente y realiza el registro a través de un plan de asistencia 
escrito que pueden elaborar y revisar todos los profesionales de enfer-
mería que prestan la asistencia. A medida que un profesional de 
enfermería se convierte en un practicante experto, el proceso de enfer-
mería pasa a ser parte del profesional hasta tal punto que puede inclu-
so no considerarlo conscientemente mientras presta la asistencia; la 
práctica es el proceso (Benner, 1984).

DIRECTRICES PARA LA PRÁCTICA 
CLÍNICA
La práctica de la enfermería está estructurada por códigos éticos y 
estándares que guían la práctica de la enfermería y protegen al público. 
Cada práctica de enfermería individual se compara con estos estánda-
res en un tribunal. Las guías son especialmente importantes porque los 
profesionales de enfermería se encuentran con problemas éticos y lega-
les casi a diario.

Códigos para los profesionales 
de enfermería
Un código ético establecido es un criterio que define una profesión. 
La ética recoge los principios de conducta. La conducta ética se refie-
re al deber moral, los valores, las obligaciones y la distinción entre lo 
correcto y lo incorrecto. Los códigos éticos para los profesionales de 
enfermería proporcionan un marco de referencia para «conductas 
de enfermería ideales y con valor profesional que sean congruentes con 
los principios expresados en el Código para los profesionales de enfer-
mería» (Ketefian, 1987, pág. 13).

El gran número de aspectos éticos a los que se enfrentan los profe-
sionales de enfermería en la práctica clínica establece los códigos esta-
blecidos para los profesionales de enfermería críticos para la toma de 
decisiones morales y éticas. Los códigos también ayudan a definir las 
funciones de los profesionales de enfermería. Los códigos éticos pre-
sentados aquí los elaboraron los miembros del International Council 
of Nurses (ICN) y la ANA.

El código del ICN
El ICN Code of Ethics for Nurses (2006) ayuda a guiar a los profesio-
nales de enfermería en el establecimiento de prioridades, realización de 
juicios y ejecución de acciones cuando se enfrentan a dilemas éticos en 
la práctica clínica. El código del ICN especifica de qué son responsables 
los profesionales de enfermería en cuanto a las personas, la práctica, la 
sociedad, los compañeros y la profesión. La base filosófica del código 
del ICN es que los profesionales de enfermería son responsables de 
promocionar la salud, evitar la enfermedad y aliviar el sufrimiento.
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El código de la ANA
El ANA Code of Ethics for Nurses (2001) establece los principios de los 
problemas éticos, guiando la conducta de los profesionales de enfer-
mería y definiendo además la enfermería para el público general (cua-
dro 1-2).

Estándares de la práctica de enfermería
Un estándar es una declaración o criterio que puede usar una profesión 
y el público general para medir la calidad de la práctica. Los estánda-
res establecidos de la práctica de la enfermería hacen responsable a 

cada profesional de enfermería de su práctica. Esto significa que cada 
profesional de enfermería que presta asistencia tiene la responsabilidad 
u obligación de avalar sus propias conductas dentro de su función. Las 
organización profesionales de enfermería elaboran y ejecutan estánda-
res de práctica para identificar con claridad las responsabilidades del 
profesional de enfermería ante la sociedad.

Los estándares de la ANA de la práctica de la enfermería (2004b) se 
determinan en el cuadro 1-3. Estos estándares permiten una evaluación 
objetiva de la licenciatura y certificación de la enfermería, de la acredi-
tación institucional, de la garantía de calidad y de las normas públicas.

CUADRO 1-2 El código ético para profesionales de enfermería de la American Nurses Association

El profesional de enfermería practica, en todas las relaciones profesionales,  ■

la compasión y respeto por la dignidad inherente, valía y carácter único de 
cada individuo, sin ninguna limitación derivada del estado social o 
económico, atributos personales o naturaleza de los problemas de salud.
El principal compromiso del profesional de enfermería es con el  ■

paciente, independientemente de que sea un individuo, familia, grupo 
o comunidad.
El profesional de enfermería promociona, defi ende y lucha por proteger  ■

la salud, la seguridad y los derechos del paciente.
El profesional de enfermería es responsable de la práctica de  ■

enfermería individual y determina la delegación apropiada de tareas 
compatible con la obligación del profesional de enfermería de 
proporcionar una asistencia óptima al paciente.
El profesional de enfermería debe las mismas obligaciones hacia sí  ■

mismo y hacia los otros, como la responsabilidad de conservar la 
integridad y la seguridad, mantener la competencia y continuar el 
crecimiento personal y profesional.

El profesional de enfermería participa en el establecimiento,  ■

mantenimiento y mejora de los ambientes sanitarios y condiciones 
laborales que llevan a la provisión de una asistencia de calidad y 
compatible con los valores de la profesión a través de una acción 
individual y colectiva.
El profesional de enfermería participa en el avance de la profesión por  ■

medio de contribuciones a la práctica, la educación, la administración 
y el desarrollo del conocimiento.
El profesional de enfermería colabora con otros profesionales  ■

sanitarios y con el público en la promoción de esfuerzos comunitarios, 
nacionales e internacionales para satisfacer las necesidades sanitarias.
La profesión de la enfermería, representada por las asociaciones y sus  ■

miembros, es responsable de articular los valores de la enfermería, 
mantener la integridad de la profesión y su práctica y modelar las 
normas sociales.

Fuente: Reproducido con autorización de American Nurses Association , Code of Ethics for Nurses with Interpretive Statements, ©  2001, American Nurses Publishing. American 
Nurses Foundation/American Nurses Association, Washington, DC .    

CUADRO 1-3 Estándares de práctica de la ANA

ESTÁNDARES DE PRÁCTICA

Valoración: ■  el profesional de enfermería recoge datos exhaustivos 
sobre la salud o la situación del paciente.
Diagnóstico: ■  el profesional de enfermería analiza los datos de la 
valoración para determinar el diagnóstico y los aspectos relacionados.
Identifi cación del resultado: ■  el profesional de enfermería identifi ca los 
resultados esperados para un plan individualizado para el paciente o la 
situación.
Planifi cación:  ■ el profesional de enfermería elabora un plan que 
describe estrategias y alternativas para conseguir los resultados 
esperados.
Aplicación: ■  el profesional de enfermería ejecuta el plan identifi cado, 
coordina la prestación de la asistencia y emplea estrategias para 
promover la salud y el ambiente seguro. El profesional de enfermería 
diplomado con experiencia también responde a consultas y usa la 
autoridad de prescripción y el tratamiento.
Evaluación: ■  el profesional de enfermería evalúa el progreso hacia la 
obtención de los resultados.

ESTÁNDARES DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Calidad de la práctica: ■  el profesional de enfermería refuerza de forma 
sistemática la calidad y efi cacia de la práctica de la enfermería.
Evaluación de la práctica: ■  el profesional de enfermería evalúa la 
propia práctica en relación con los modelos y guías de práctica 
profesional, los estatutos relevantes, las reglas y la normativa.
Educación: ■  el profesional de enfermería obtiene el conocimiento y la 
competencia que refl eja la práctica actual de la enfermería.
Colegiación:  ■ el profesional de enfermería interactúa con colegas y 
compañeros y contribuye al desarrollo profesional.
Colaboración: ■  el profesional de enfermería colabora con el paciente, la 
familia y otros en la práctica de la enfermería.
Ética:  ■ el profesional de enfermería integra las provisiones éticas en 
todas las áreas de práctica.
Investigación:  ■ el profesional de enfermería integra en su práctica las 
observaciones obtenidas en la investigación.
Utilización de recursos:  ■ el profesional de enfermería considera los 
factores relacionados con la seguridad, efi cacia, coste e infl uencia en la 
práctica en la planifi cación y prestación de los servicios de enfermería.
Liderazgo:  ■ el profesional de enfermería proporciona liderazgo en la 
profesión y en el marco de la práctica profesional.

Fuente: Adaptado de  ANA Standards of Practice and Professional Performance  (2003). American Nurses Association, Washington, DC. Usado con autorización.
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12  UNIDAD 1  /  Dimensiones de la enfermería medicoquirúrgica

DILEMAS LEGALES 
Y ÉTICOS EN LA ENFERMERÍA
Un dilema es una elección entre dos alternativas desagradables y que 
plantean problemas éticos. Los profesionales de enfermería que pres-
tan cuidados de enfermería medicoquirúrgicos se enfrentan a dilemas 
casi todos los días: tantos, de hecho, que sería imposible exponerlos 
aquí completamente. Pero muchos dilemas que se experimentan con 
frecuencia implican confidencialidad, derechos del paciente y aspectos 
del fallecimiento y la muerte. El profesional de enfermería debe usar 
guías éticas y legales para tomar decisiones sobre las acciones morales 
cuando presta asistencia en estas situaciones y en otras.

Los profesionales de enfermería respetan el derecho a la confiden-
cialidad de la información del paciente que se encuentra en el registro 
del paciente o se obtiene durante la entrevista. (En la mayoría de los ca -
sos, las leyes de práctica de la enfermería estatales exigen que los pro-
fesionales de enfermería defiendan este derecho.) Los derechos del 
paciente como individuo pueden dar lugar, sin embargo, a dilemas para 
el profesional de enfermería en el marco clínico. Por ejemplo, el dere-
cho a la intimidad y la confidencialidad crean un dilema cuando entran 
en conflicto con el derecho del profesional de enfermería a la informa-
ción que pueda afectar a la seguridad personal. Esto puede ocurrir cuan-
do el profesional de enfermería no conoce el estado del paciente res-
pecto al VIH. La ley exige, en la mayoría de los casos, que puedan 
darse los resultados de la prueba del VIH a otra persona sólo si el 
paciente da su consentimiento escrito para liberar tal información. 
Muchos profesionales sanitarios creen que esta ley viola su propio dere-
cho a la seguridad personal y trabajan activamente para cambiarla.

El derecho a rechazar un tratamiento (incluida la intervención qui-
rúrgica, medicamentos, el tratamiento médico y la nutrición) es otro 
derecho del paciente que plantea dilemas de enfermería. Hay que expli-
car con atención la situación, las alternativas y el posible daño resulta-
do del rechazo. Por exigencia legal, el paciente debe establecer una 
voluntad anticipada sobre el ingreso en una institución sanitaria seña-
lando la elección del paciente sobre la conservación o prolongación de 
la vida. Una voluntad anticipada, o testamento vital, es un documento 
en el que un paciente determina formalmente sus preferencias en torno 
a la asistencia sanitaria en el caso de que más adelante sufra una inca-
pacidad mental. El paciente también nombra a una persona que tenga 
una representación legal indefinida para que sirva como sustituto en la 
toma de decisiones a la hora de poner en práctica las preferencias del 
paciente. Este documento pasa a formar parte del registro hospitalario 
del paciente y se respeta aunque el paciente se vuelva incompetente 
durante el período de tratamiento. El dilema surge cuando las preferen-
cias del paciente entran en conflicto con la ley. Por ejemplo, el pacien-
te puede indicar que no se le administren alimentos ni líquidos durante 
su asistencia en fase terminal. Pero varios estados determinan que la 
alimentación artificial no es un procedimiento que pueda rechazarse 
mediante las voluntades anticipadas. El profesional de enfermería se 
enfrenta al dilema de seguir los deseos del paciente o cumplir la ley.

Los aspectos que rodean al fallecimiento y la muerte son cada vez más 
problemáticos a medida que la tecnología prolonga las vidas de las personas 
con enfermedades debilitantes crónicas y traumatismos importantes. Estos 
desafíos han modificado los conceptos de la vida y la muerte, lo que pro-
voca conflictos éticos sobre la calidad de vida y la muerte digna frente a los 
métodos tecnológicos de conservación de la vida de cualquier forma.

Aunque el paciente sea competente y solicite que no se empleen 
medidas para mantenerle la vida, surgen muchas cuestiones en torno 
a su asistencia. ¿Qué constituye una medida heroica? ¿Deben las inter-
venciones de enfermería destinadas a proporcionar bienestar adminis-

trar opiáceos hasta un grado en que se sabe deprimen la respiración? 
¿Debe colocarse una sonda de alimentación a un paciente con una 
enfermedad terminal? Estas y otras preguntas se están debatiendo no 
sólo dentro del sistema sanitario sino en los tribunales.

FUNCIONES DEL PROFESIONAL 
DE ENFERMERÍA EN LA PRÁCTICA DE 
LA ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA 
El cuidado de la salud es hoy un sistema enorme y complejo. Refleja los 
cambios en la sociedad, los cambios en las poblaciones que precisan asis-
tencia de enfermería y un cambio filosófico hacia la promoción de la salud 
en lugar del cuidado de la enfermedad. Las funciones del profesional de 
enfermería medicoquirúrgica se han ampliado y expandido en respuesta a 
estos cambios. Los profesionales de enfermería medicoquirúrgicos no sólo 
son cuidadores sino educadores, defensores, líderes y gestores e investi-
gadores. El profesional de enfermería asume estas diferentes funciones 
para promocionar y mantener la salud, evitar la enfermedad y facilitar el 
afrontamiento de la enfermedad o la muerte en el paciente adulto (una 
persona que precisa servicios sanitarios) en cualquier marco.

El profesional de enfermería 
como cuidador
Los profesionales de enfermería siempre han sido cuidadores. Pero las 
actividades desempeñadas dentro de la función de cuidador han cam-
biado mucho en el siglo XXI. Desde 1900 a los años sesenta del pasado 
siglo, el profesional de enfermería era casi siempre una mujer y era 
considerada sobre todo una persona que prestaba asistencia personal 
y seguía las órdenes de los médicos. Esta función dependiente ha cam-
biado con motivo de la mayor educación de los profesionales de enfer-
mería, la investigación y desarrollo del conocimiento de la enfermería 
y el reconocimiento de que los profesionales de enfermería son profe-
sionales autónomos e informados.

La función de cuidador del profesional de enfermería actual es 
independiente y colaboradora. Los profesionales de enfermería reali-
zan evaluaciones y planifican y ejecutan la asistencia del paciente en 
función de conocimientos y habilidades de enfermería. Los profesio-
nales de enfermería también colaboran con otros miembros del equipo 
sanitario para llevar a cabo y evaluar la asistencia (figura 1-2 ■).

Figura 1-2 ■ El equipo sanitario comenta el plan de asistencia indivi-
dualizado y los resultados.
Fuente: Cindy Charles/PhotoEdit Inc.

M
ED

IA
LI

N
K

 C
as

e 
St

ud
y:

 A
dv

an
ce

 D
ire

ct
iv

e

LEMONE 01 (0004-0017).indd   12LEMONE 01 (0004-0017).indd   12 6/4/09   13:26:426/4/09   13:26:42



CAPÍTULO 1  /  Enfermería medicoquirúrgica  13

Como cuidador, el profesional de enfermería es un practicante de la 
enfermería como ciencia y arte. Usando el pensamiento crítico en el 
proceso de enfermería como marco para la asistencia, el profesional de 
enfermería realiza intervenciones para satisfacer no sólo las necesidades 
físicas sino las psicosociales, culturales, espirituales y ambientales de los 
pacientes y familias. Véase en el cuadro 1-4 una exposición de los cui-
dados de enfermería respetuosos con la cultura. Considerar todos 
los aspectos del paciente asegura un método integral de asistencia de 
enfermería. La asistencia de enfermería integral se basa en una visión 
filosófica de que los totales en interacción son más que la suma de sus 
partes. Un método integral también subraya el carácter único del sujeto.

Al brindar una asistencia completa e individualizada, el profesional 
de enfermería usa las habilidades del pensamiento crítico para analizar 
y sintetizar el conocimiento de artes, ciencia e investigación y teoría 
de la enfermería. La ciencia (base teórica) de la enfermería se traduce 
en arte a través de la asistencia, que es el medio por el que el profesio-
nal de enfermería está conectado con el paciente y preocupado por él 
(Benner y Wrubel, 1989). Así, el profesional de enfermería como cui-
dador es experto, entrenado, empático y cuidador.

El profesional de enfermería 
como educador
La función del profesional de enfermería como educador es cada vez 
más importante por varias razones. Los profesionales sanitarios y los 

consumidores, así como los gobiernos locales, estatales y federales, 
están poniendo mayor énfasis en la promoción de la salud y la preven-
ción de la enfermedad; las estancias hospitalarias se están acortando, 
y el número de personas con enfermedades crónicas está aumentando 
en nuestra sociedad. El alta temprana de los pacientes del marco hos-
pitalario a su casa implica que los familiares que los cuidan deben 
aprender a realizar tareas complejas. Todos estos factores hacen esen-
cial la función educadora para mantener la salud y el bienestar de los 
pacientes.

El marco para la función educadora es el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Dentro de este marco, el profesional de enfermería evalúa 
las necesidades de aprendizaje, planea y pone en marcha los métodos 
de enseñanza para satisfacer esas necesidades y evalúa la eficacia de 
la enseñanza. Para ser un educador eficaz, el profesional de enfermería 
debe tener habilidades interpersonales eficaces y familiarizarse con los 
principios del aprendizaje del adulto (figura 1-3 ■).

Un componente importante de la función del educador en la actua-
lidad es la planificación del alta. La planificación del alta, que comien-
za con el ingreso en el marco asistencial, es un método sistemático de 
preparación del paciente y la familia para la salida de la institución 
sanitaria y mantenimiento de la continuidad de la asistencia una vez 
que el paciente abandona el marco. La planificación del alta también 
implica hacer remisiones a otros profesionales, identificar recursos 
comunitarios y personales y disponer el equipo y material necesario 
para la asistencia domiciliaria.

CUADRO 1-4 Enfermería sensible a la cultura

El centro fundamental de los cuidados de enfermería es el paciente en la 
medida en que se relaciona con su entorno y las experiencias o situaciones 
que guardan relación con su salud o enfermedad. Estas experiencias reciben 
su forma y signifi cado personal gracias a la cultura, que son las características 
heredadas a nivel social de un grupo humano. Dentro de estas característi-
cas se incluyen las creencias, las prácticas, las costumbres, los gustos, los aspec-
tos que desagradan y los rituales que se aprenden en las familias y que se 
transmiten a los descendientes. El origen cultural es un componente esencial 
de la identidad étnica de una persona. Esta identidad étnica incluye la perte-
nencia a un grupo social dentro de un sistema cultural y social y el hecho de 
compartir una religión, un idioma, ancestros y características físicas comunes.

El sistema sanitario atiende a pacientes distintos a nivel cultural. La diversidad 
afecta al país de origen, las creencias en salud, la orientación sexual, la raza, el 
nivel socioeconómico y la edad. A pesar de la creciente diversidad, la enferme-
ría ha tardado en darse cuenta de la necesidad de unos cuidados sensibles a la 
cultura. Muchos factores justifi can esta falta de consideración, como el etnocen-
trismo (la creencia que tenemos de que nuestras ideas y valores culturales son 
los únicos aceptables) y los prejuicios. El sistema sanitario constituye en sí mismo 
una cultura fundamentalmente de personas de clase media y raza blanca y a 
menudo sirve como una barrera para unos cuidados sensibles a la cultura.

El American Academy of Nursing Expert Panel on Culturally Competent 
Nursing Care de 1992 identifi có varios motivos por los que cada vez es más 
importante que el personal de enfermería plantee unos cuidados sensibles 
a la cultura:

La composición demográfi ca y étnica de la población general a nivel  ■

mundial y sobre todo en EE. UU. ha sufrido cambios muy importantes 
y existe una falta de representación étnica dentro de los profesionales 
sanitarios del sistema. La información y los conocimientos acerca de 
los valores, creencias, experiencias y necesidades sanitarias de distintas 
poblaciones son limitados.
Cada vez se conoce y acepta más la diversidad y existe una creciente  ■

voluntad de mantener y apoyar la herencia cultural.
Los pacientes de color y los inmigrantes cada vez tienen mayores tasas  ■

de desempleo, lo que reduce su oportunidad de acceso al sistema

sanitario. Estas condiciones pueden contribuir al desarrollo de nuevas 
minorías, como los pacientes «sin techo».
La voluntad internacional de garantizar la asistencia sanitaria de todas  ■

las personas (dentro del contexto de falta de equidad, barreras y 
difi cultad de acceso) puede haber aumentado la conciencia de los 
profesionales sanitarios acerca de la inequidad inherente a los 
sistemas sanitarios en los países en vías de desarrollo y desarrollados.
Los profesionales de enfermería son el grupo de profesionales  ■

sanitarios más numeroso y pueden contribuir a modifi car estas 
desigualdades y la falta de accesibilidad al sistema sanitario.
Los consumidores cada vez son más conscientes de lo que representa  ■

una asistencia competente y sensible hacia la cultura.
Este mismo grupo de expertos propuso una serie de principios gene-

rales para que los profesionales de enfermería desarrollen sensibilidad 
hacia la diversidad cultural y puedan realizar unos cuidados sensibles en 
este sentido. Por ejemplo:

Los profesionales de enfermería deben aprender a apreciar los  ■

aspectos comunes y distintos entre los grupos y dentro de cada grupo 
en las poblaciones minoritarias étnicas/raciales.
Los profesionales de enfermería deben comprender cómo los factores  ■

propios de la estructura social infl uyen sobre las conductas y prácticas 
sanitarias en las minorías raciales/étnicas.
Los profesionales de enfermería deben afrontar su propio  ■

etnocentrismo y racismo.
Los profesionales de enfermería deben empezar a replantearse, poner en  ■

práctica y evaluar los servicios que realizan a poblaciones de otras culturas.
Los pacientes de cualquier origen cultural tienen derecho a que estos 

valores culturales sean reconocidos, respetados y aceptados de forma adecua-
da por parte de los profesionales de enfermería y otros profesionales sanitarios 
(Leininger, 1991). Para conseguir que los cuidados de enfermería sean sensi-
bles a la cultura, estos profesionales deben desarrollar una sensibilidad hacia 
los valores fundamentales que cada persona tiene sobre la salud y la enfer-
medad; deben aceptar la existencia de valores distintos, y deben respetar, 
comprender y mostrar interés hacia las demás culturas sin prejuicios.  
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14  UNIDAD 1  /  Dimensiones de la enfermería medicoquirúrgica

El profesional de enfermería 
como defensor
El paciente que entra en el sistema sanitario no está preparado para 
tomar decisiones independientes. Pero el consumidor de asistencia 
sanitaria actual está mejor educado sobre las opciones asistenciales, y 
puede tener opiniones muy definidas. El profesional de enfermería 
como defensor del paciente promueve de manera activa los derechos 
del paciente a la autonomía y la libre elección. El profesional de enfer-
mería como defensor habla a favor del paciente, media entre el pacien-
te y otras personas y protege el derecho del paciente a su propia deter-
minación (Ellis y Hartley, 2004). Los objetivos del profesional de 
enfermería como defensor son:

Evaluar la necesidad de defensa. ■

Comunicarse con otros miembros del equipo sanitario. ■

Proporcionar educación al paciente y a la familia. ■

Asistencia y apoyo al paciente en la toma de decisiones. ■

Servir de agente de cambio en el sistema sanitario. ■

Participar en la formulación de normas sanitarias. ■

El profesional de enfermería debe practicar la defensa basándose 
en la creencia de que los pacientes tienen el derecho a elegir las opcio-
nes terapéuticas en función de su información sobre los resultados, con 
la posibilidad de rechazarlos o aceptarlos sin coacción. El profesional 
de enfermería debe aceptar también la decisión del paciente y respe-
tarla, aunque pueda diferir de la decisión que el profesional de enfer-
mería podría tomar.

El profesional de enfermería 
como líder y gestor
Todos los profesionales de enfermería son líderes y gestores. Practican 
el liderazgo y gestionan el tiempo, las personas, los recursos y el 
ambiente en que prestan la asistencia. Los profesionales de enfermería 
desempeñan estas funciones dirigiendo, delegando y coordinando las 
actividades de enfermería. Los profesionales de enfermería deben 
saber cómo y cuándo delegar, así como los requisitos legales para 
hacer tal delegación. Los profesionales de enfermería también evalúan 
la calidad de la asistencia prestada.

Modelos de prestación de la asistencia
Los profesionales de enfermería son líderes y gestores de la asistencia 
del paciente dentro de diversos modelos de prestación de la asisten-
cia. Ejemplos de ello son la enfermería primaria, la enfermería en 
equipo y gestión del caso. La escasez de profesionales de enfermería 
hizo más factible, desde una perspectiva económica, la combinación 
de la enfermería primaria y la enfermería en equipo.

ENFERMERÍA PRIMARIA La enfermería primaria permite al profesio-
nal de enfermería prestar asistencia directa individualizada a un peque-
ño número de pacientes durante toda su estancia hospitalaria. Este 
modelo se ideó para reducir la fragmentación de la asistencia que expe-
rimenta el paciente y facilitar una continuidad de la asistencia centra-
da en la familia. En la enfermería primaria, el profesional de enferme-
ría presta asistencia; se comunica con el paciente, las familias y otros 
profesionales sanitarios, y planifica el alta.

ENFERMERÍA EN EQUIPO La enfermería en equipo la practican equi-
pos de varios profesionales sanitarios con una educación variada. Por 
ejemplo, un equipo puede constar de un profesional de enfermería 
diplomado, un profesional de enfermería licenciado y dos auxiliares 
(UAP). El profesional de enfermería diplomado es el líder del equi-
po. El líder del equipo es responsable de asignar las funciones y 
tiene la responsabilidad global en la asistencia del paciente imparti-
da por los miembros del equipo. Todos los miembros del equipo 
trabajan juntos, y cada uno realiza las actividades para las que está 
preparado.

GESTIÓN DEL CASO La gestión del caso se centra en la coordinación 
entre la carga (grupo) de pacientes y los miembros del equipo sanitario 
que asisten a esos pacientes. El objetivo de la gestión del caso es maxi-
mizar los resultados positivos y contener los costes. El profesional de 
enfermería que es gestor de casos suele ser un especialista clínico, y 
la carga de casos consta de pacientes con necesidades asistenciales 
análogas. Como gestor de casos, el profesional de enfermería realiza 
las remisiones adecuadas a otros profesionales sanitarios y gestiona la 
calidad de la asistencia prestada, lo que incluye la precisión, la opor-
tunidad y el coste. El gestor del caso también está en contacto con los 
pacientes tras el alta, asegurando la continuidad de la asistencia y el 
mantenimiento de la salud.

Delegación
La delegación se realiza cuando el profesional de enfermería asigna 
actividades laborales adecuadas y eficaces a otros miembros del equi-
po sanitario. Cuando el profesional de enfermería delega actividades 
de enfermería a otra persona, esa persona está autorizada para actuar 
en lugar del profesional, aunque el profesional de enfermería retenga 
la responsabilidad de las actividades realizadas. La delegación de 
tareas es cada vez más importante en la asistencia sanitaria a medida 
que las instituciones reestructuran y ponen en marcha medidas para 
contener el gasto. A la mayoría de las categorías de profesionales sani-
tarios con una educación y experiencia al menos mínimas en la enfer-
mería se les está contratando para ayudar al profesional de enfermería 
diplomado como auxiliares de enfermería o AE. Las pautas para la 
delegación (Ellis y Hartley, 1998) son entre otras:

Conocer el nivel de competencia de cada miembro del equipo sani- ■

tario, la complejidad de la tarea que se va a asignar y el tiempo 
disponible para supervisar las tareas.
Saber el nivel de juicio y evaluación de enfermería necesarios para  ■

la tarea.

Figura 1-3 ■ La función del profesional de enfermería como educa-
dor es un componente esencial de la asistencia. Como parte del proceso 
de planificación del alta, el profesional de enfermería es responsable de 
educar sobre los cuidados a uno mismo en casa.
Fuente: Barros & Barros/Getty Images, Inc.—Image Bank.
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CAPÍTULO 1  /  Enfermería medicoquirúrgica  15

Considerar las posibles lesiones y la dificultad que tiene realizar la  ■

tarea.
Conocer la ley estatal de práctica de enfermería y cualquier limita- ■

ción que pueda existir.
Saber las descripciones laborales de cada categoría de trabajador. ■

Asignar el trabajo adecuado a la persona correcta. Las tareas habi- ■

tuales y repetitivas son las más adecuadas para asignarlas a otros.
Dar instrucciones claras y completas para las asignaciones. Plantear  ■

preguntas para estar seguros de que entienden las instrucciones.
Dar al miembro del equipo la autoridad para completar la tarea. ■

Vigilar los resultados de la asistencia prestada y hacer una evalua- ■

ción constructiva si es necesario.

Evaluación de los resultados de los cuidados 
de enfermería
VÍAS CRÍTICAS Una vía crítica (también llamada vía clínica) es un plan 
sanitario diseñado para prestar asistencia centrada en una acción inter-
disciplinaria y gestionada. Tales vías suelen elaborarse para diagnós-
ticos específicos (habitualmente tipos de casos que se presentan en un 
volumen alto, con riesgo alto y un coste elevado) con la colaboración 
de miembros del equipo sanitario. Esta herramienta de gestión de la 
asistencia del paciente describe cómo deben usarse los recursos para 
conseguir determinados resultados. También establece la secuencia de 
intervenciones interdisciplinarias, como la educación, el plan de alta, 
las consultas, la administración de medicamentos, los diagnósticos, las 
acciones terapéuticas y los tratamientos.

Los objetivos de las vías críticas son:
Conseguir resultados realistas que esperen el paciente y la fa- ■

milia.
Promover la práctica y asistencia profesional y en cooperación. ■

Asegurar la continuidad de la asistencia. ■

Garantizar el uso adecuado de los recursos. ■

Reducir los costes y la estancia hospitalaria. ■

Proporcionar el marco para una mejora continua. ■

Las vías críticas se usan a menudo junto a modelos de gestión del 
caso o esfuerzos para mejorar la calidad. El objetivo global es diseñar 
vías que faciliten un modelo de asistencia reproducible para poblacio-
nes específicas de pacientes y mejorar la calidad y competencia de tal 
asistencia.

La institución determina el proceso de desarrollo de una vía crítica. 
La información imperativa para el desarrollo de cualquier vía crí-
tica comprende revisiones de la literatura, revisiones de historias clí-
nicas, opiniones de expertos y pagos de aseguradoras para el tipo de 
caso designado. Un método típico es identificar primero tipos de casos 
con un coste elevado, un volumen alto y un riesgo alto para la institución. 
A continuación, el equipo interdisciplinario, en el que hay médicos, 
elabora un consenso sobre la gestión del tipo de caso y una vía crítica. 
La vía se estudia sobre un grupo designado de pacientes, y las revisio-
nes se basan en el número y tipo de varianzas. El objetivo es diseñar 
una vía que satisfaga mejor las necesidades de los pacientes en el 
marco de práctica particular. 

Cuando los pacientes no consiguen los resultados esperados, el 
equipo interdisciplinario registra y estudia las varianzas de la vía crí-
tica (desviaciones del plan establecido). En muchas instituciones, las 
vías críticas están diseñadas de forma que puedan registrarse con faci-
lidad intervenciones y varianzas. La mayoría de los sistemas de regis-
tro exige una marca cuando se realizan intervenciones o se produce 
una varianza.

En muchas instituciones las vías críticas están sustituyendo a los 
planes de asistencia de enfermería tradicionales. Las ventajas de las 

vías críticas son que se dirigen al resultado y proporcionan un esquema 
temporal para conseguir objetivos específicos. Además, las vías críti-
cas dan oportunidades a los profesionales sanitarios de colaborar y 
establecer planes dinámicos de asistencia que tienen en cuenta todas 
las necesidades de los pacientes. Aunque ideadas inicialmente para las 
hospitalizaciones en el marco agudo, las vías críticas se elaboran aho-
ra para gestionar pacientes en la salud domiciliaria, el marco ambula-
torio e instituciones de cuidados prolongados.

GARANTÍA DE CALIDAD Como líder y gestor, el profesional de enfer-
mería es responsable de la calidad de la asistencia del paciente por 
medio de un proceso llamado garantía de calidad. Esta actividad con-
siste en las actividades de control de la calidad que evalúan, vigilan o 
regulan el estándar de servicios proporcionados al consumidor. A los 
pacientes se les asegura la calidad de la asistencia a través de la for-
mación profesional y técnica de cada profesional sanitario; la acredi-
tación de los hospitales (p. ej., por la Joint Commission on Accredita-
tion of Healthcare Organizations [JCAHO]); el permiso para la 
práctica de hospitales, farmacias y residencias, y la certificación en 
temas especiales.

Los métodos de garantía de calidad también se usan para evaluar 
la asistencia del paciente. Evalúan con frecuencia la asistencia real 
frente a los estándares de asistencia establecidos. Los profesionales 
de enfermería y otros profesionales sanitarios realizan esta evalua-
ción mediante la revisión de los registros, la realización de estudios 
entre pacientes y entrevistas con profesionales de enfermería y la 
observación directa del rendimiento del profesional de enfermería o 
el paciente. Los datos se usan después para identificar diferencias 
entre la práctica real y los estándares establecidos y para elaborar un 
plan de acción que resuelva cualquier diferencia. Las acciones se 
evalúan después a través de una revisión interna por terceros o una 
organización externa de revisión médica, llamada organización de 
revisión por expertos (PRO) de la utilización y el control de calidad. 
Estas revisiones han dado lugar a cambios en la asistencia sanitaria 
como el aumento de las intervenciones quirúrgicas ambulatorias con 
la reducción resultante del número de intervenciones quirúrgicas en 
régimen de ingreso.

El profesional de enfermería 
como investigador
Los profesionales de enfermería siempre identificaron problemas en 
la asistencia del paciente. Aunque han elaborado intervenciones para 
satisfacer las necesidades específicas, las actividades no se han reali-
zado a menudo dentro de un marco científico ni comunicado a otros 
profesionales de enfermería a través de la literatura de enfermería. Para 
desarrollar la ciencia de la enfermería debe establecerse un conoci-
miento de enfermería por medio de la investigación clínica y después 
publicarla, de forma que todos los profesionales de enfermería puedan 
usarla para prestar asistencia al paciente basada en pruebas.

Para que sea relevante, la investigación en la enfermería debe tener 
el sentido de mejorar la asistencia que los profesionales de enfermería 
prestan a sus pacientes. Esto significa que todos los profesionales de 
enfermería deben considerar la función investigadora parte integral 
de la práctica de la enfermería. En casi todos los capítulos sobre los 
cuidados de enfermería de este libro se incluyen resúmenes de la inves-
tigación relevante en enfermería. Tras el resumen y la discusión de 
cada estudio, una sección de pensamiento crítico relacionada especí-
ficamente con las observaciones del estudio alienta al estudiante a 
aplicar las observaciones al marco clínico.
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PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO
Las competencias centrales recomendadas para todos los profesionales  ■

sanitarios son la asistencia centrada en el paciente, el trabajo en equipos 
interdisciplinarios, el uso de la práctica basada en pruebas, la aplicación 
de una mejora de la calidad y el uso de la informática.
El proceso de enfermería es la serie cíclica de actividades del  ■

pensamiento crítico usada por los profesionales de enfermería para 
prestar asistencia al paciente que favorezca su bienestar, mantenga la 
salud, restaure la salud o facilite el afrontamiento de la incapacidad o la 

muerte. Los cinco pasos del proceso de enfermería son la valoración, el 
diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación.
La práctica clínica de la enfermería está guiada por códigos para los  ■

profesionales de enfermería y estándares de práctica.
Los profesionales de enfermería actúan como cuidadores, educadores,  ■

defensores, líderes y gestores e investigadores para promocionar y 
mantener la salud, evitar la enfermedad y facilitar el afrontamiento de la 
incapacidad o la muerte en el paciente adulto.

COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS 
REVISIÓN DEL NCLEX-RN®

La 1 National Academy of Sciences ha propuesto un grupo de 
competencias centrales para los profesionales sanitarios. ¿Cuál es el 
objetivo principal de estas competencias?

igualar a todos los profesionales sanitarios1. 
mejorar la seguridad y la calidad de la asistencia2. 
reducir el número de litigios médicos3. 
mantener la fe pública en los médicos4. 

¿Qué usa el profesional de enfermería en la práctica para hacer juicios 2 
clínicos y tomar decisiones?

el proceso de enfermería1. 
los estándares de asistencia2. 
la ética de enfermería3. 
el pensamiento crítico4. 

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es cierta de los resultados 3 
obtenidos durante la fase de planifi cación del proceso de enfermería?

El paciente y el profesional de enfermería establecen los resultados 1. 
de forma mutua
El profesional de enfermería y el médico establecen los resultados 2. 
de forma mutua
Las normas institucionales y los estándares establecen los resultados3. 
Los pacientes y los familiares escriben los resultados4. 

Los pasos del proceso de enfermería se usan cuando se presta 4 
asistencia a los pacientes. De la lista que hay a continuación, seleccione 
el orden en el que se usan con mayor frecuencia los pasos.

resultados1. 
valoración2. 
evaluación3. 
aplicación4. 
planifi cación5. 

Cuando el profesional de enfermería habla de la «ciencia de la 5 
enfermería», ¿qué signifi ca esta frase?

competencia clínica1. 
asistencia integral2. 
conocimientos basales3. 
componente de práctica4. 

¿Qué función demuestra el profesional de enfermería cuando desarrolla 6 
y proporciona información sanitaria?

defensor1. 
cuidador2. 
investigador3. 
educador4. 
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¿Qué objetivo forma parte de la función de abogado del profesional de 7 
enfermería?

ayudar y apoyar la toma de decisiones por parte del paciente1. 
investigar sobre los efectos del ejercicio2. 
delegar responsabilidades sobre la asistencia del paciente a terceros3. 
realizar ejercicios en la amplitud de movimiento4. 

Un profesional de enfermería asigna actividades laborales adecuadas a 8 
otros miembros del equipo sanitario. ¿Qué función realiza?

defensor1. 
líder y gestor2. 
investigador3. 
cuidador4. 

Un método para establecer un estándar de asistencia y evaluar los 9 
resultados de tales estándares implica:

escribir una norma de código de vestido para una institución 1. 
sanitaria
crear una vía crítica para un tipo específi co de paciente2. 
establecer normas sobre la garantía de calidad3. 
ejecutar un procedimiento nuevo para el cambio de vendaje4. 

Un profesional de enfermería delega la valoración de las constantes 10 
vitales a un AE. ¿Quién es responsable de la valoración de las 
observaciones?

el AE1. 
el paciente2. 
el profesional de enfermería3. 
el médico4. 

Véanse las respuestas a «Compruebe sus conocimientos» en el apéndice C.
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