
Recursos dirigidos al estudiante

CD-ROM Prentice Hall Nursing 
MediaLink
El CD-ROM se incluye con el libro de texto. 
Contiene un programa de estudio interactivo 
a través del cual los estudiantes pueden 

practicar las respuestas a preguntas similares a las del 
examen NCLEX® y consultar el fundamento teórico de las 
respuestas correctas e incorrectas. Además, incorpora 
animaciones y vídeos.

Página web complementaria
www.prenhall.com/towle

Esta guía de estudio en línea pretende 
facilitar la aplicación de los distintos 

conceptos tratados en el libro. En el módulo de cada 
capítulo se presentan objetivos, preguntas de repaso 
similares a las del examen NCLEX®, casos clínicos, 
una revisión de términos clave, un apartado con recursos 
adicionales, vínculos a otras páginas web y mucho más.

MediaLink
Los iconos MediaLink situados en los 
márgenes de cada página recuerdan 
al estudiante que puede explorar las 

animaciones y las actividades incluidas en el CD-ROM 
Prentice Hall Nursing MediaLink y la página web 
complementaria. Al utilizar estas herramientas, el 
estudiante puede escuchar términos clave y comprobar sus 
conocimientos, aplicar los conceptos aprendidos en el 
texto a nuevos casos clínicos, contestar a preguntas 
similares a las del examen NCLEX® y aprovechar los 
recursos adicionales.
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Asistencia durante 
un parto 
y un nacimiento 
normales

BREVE sinopsis

GRÁFICA DEL PLAN 
ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA:
Planificación de asistencia  
a una paciente con rotura 
prematura de membranas

TEMA DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD:
Paciente que desea que el 
segundo parto sea mejor que 
el primero

PLAN ASISTENCIAL 
DEL PROCESO DE ENFERMERÍA:
Mujer en la fase activa del 
estadio uno del parto

PROTOCOLO ASISTENCIAL 
DE PENSAMIENTO CRÍTICO:
Asistencia a una mujer con 
parto precipitado

Capítulo 14

OBJETIVOS del aprendizaje
Al finalizar la lectura de este capítulo, usted será capaz de:

Definir conceptos clave.1. 
Describir las variables que influyen en el parto y el nacimiento.2. 
Conocer las distintas fases del parto.3. 
Comentar los mecanismos del parto.4. 
Describir el cuidado del neonato en la sala de recuperación.5. 
Identificar los diagnósticos e intervenciones de enfermería en el proceso del 6. 
parto.
Prestar una atención adecuada a la mujer a lo largo del parto y el nacimiento.7. 

Teorías acerca del comienzo del 
parto
Signos de un parto inminente
Ingreso en la maternidad
Variables que influyen en el 
parto

Dolor durante el parto
Estadios del parto
Asistencia al neonato en la sala 
de partos
Asistencia de enfermería

Breve sinopsis permite previsualizar lo que 
el capítulo tratará para tener un acceso 
rápido y repasar el temario.

Objetivos del aprendizaje identifica lo que 
puede esperar aprender en cada capítulo
y le ayuda a centrar su lectura.

Cuando comience 
cada capítulo:

Profesionales de enfermería nos han 
dicho que necesitaban dos cosas para 
tener éxito y obtener su título de DUE. 
Primero, necesitaban libros que 
explicaran lo que debe saber un 
DUE. Segundo, necesitaban diversos 
materiales de revisión excelentes para 
reforzar su aprendizaje. Asistencia de 
enfermería materno-neonatal incorpora 
potentes medios de apoyo para garantizar 
el éxito en la formación como DUE.

El éxito de los estudiantes 
se construye desde el principio…

CD-ROM Prentice Hall Nursing MediaLink
Objetivos del aprendizaje �

Preguntas de revisión del NCLEX-RN® �

Animaciones y vídeos – los conceptos  �

más complejos cobran vida

Página web complementaria
Objetivos del aprendizaje �

Sinopsis de los capítulos �

Glosario de audio �

Preguntas de revisión para el  �

cuestionario NCLEX-PN®

Revisión de términos clave: preguntas de  �

emparejamiento y crucigramas que le 

MediaLink le remite a las herramientas 
adicionales de aprendizaje disponibles en el 
CD-ROM y la página web complementaria 
de este libro de texto, como: 

ayudarán a conocer mejor la nueva 
terminología y las definiciones

Casos clínicos: situaciones y preguntas  �

para el pensamiento crítico

Ponga a prueba su conocimiento:  �

preguntas visuales para el pensamiento 
crítico

Enlaces web: hipervínculos  �

relacionados con el contenido

Herramientas de enfermería:  �

materiales de referencia útiles

Las etiquetas MediaLink le 
animan a explorar los vídeos, 
las animaciones y las 
actividades incluidas en el 
CD-ROM para el estudiante 
y la página web 
complementaria

M
ediaLink 

 
Issues for M

inors 
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Asistencia de enfermería materno-neonatal contiene cuadros con códigos 
de colores y tablas con información importante que debe recordar.

Los cuadros Consideraciones 
relativas a la edad abordan la 

adaptación de las 
intervenciones de enfermería 

a distintas etapas del 
desarrollo del ser humano.

Los cuadros Educación del 
paciente, Terapia nutricional y 
Terapias complementarias le 
ayudan a prepararse como 
educador en el ámbito de la 
asistencia sanitaria.

Los cuadros Consideraciones 
culturales incluyen datos 
acerca de poblaciones 
étnicas o raciales y ciertas 
situaciones ante las que 
podría encontrarse un 
profesional de enfermería.

Los cuadros Valoración resumen los 
datos recogidos durante la valoración, 
los factores de riesgo más frecuentes y 
las manifestaciones que podría 
observar.

Las Tablas de farmacología refuerzan 
los conocimientos sobre fármacos 
seleccionados de uso habitual que 
encontrarán en la práctica los 
profesionales de enfermería. 
Los cuadros y tablas adicionales 
incluyen información sobre temas 
destacados.

TABLA 14-5

Farmacología: analgésicos sistémicos utilizados durante el parto

FÁRMACO
VÍA/DOSIS 
HABITUALES

CLASIFICACIÓN 
Y FINALIDAD

EFECTOS 
SECUNDARIOS 
DESTACADOS 
Y CONSIDERACIONES 
DE ENFERMERÍA CONTRAINDICACIONES

Meperidina HCl 2,5-15 mg por vía 
i.v. cada 3-4 horas 

Analgésico opioide 
frente al dolor

Depresión respiratoria, 
sedación

Paciente en segundo estadio 
del parto o con alergia al  
fármaco

Naloxona 0,4-2 mg por vía 
i.v.; se puede 
repetir cada  
2-3 minutos hasta 
un máximo de  
10 mg

Antagonista narcótico 
de alivio de depresión 
respiratoria en 
pacientes con abuso de 
sustancias

La depresión respiratoria 
puede reaparecer al 
disminuir el efecto del 
fármaco con el paso 
del tiempo; se debe 
controlar estrechamente 
la función respiratoria

Administración de una dosis total 
de 10 mg sin mejoría o en caso de 
sospecha de sobredosis de 
narcóticos

Tartrato de 
butorfanol

1-2 mg por vía i.v. 
cada 3-4 horas

Analgésico opioide 
frente al dolor

Depresión respiratoria, 
mareos, euforia

Paciente en segundo estadio 
del parto

CUADRO 11-1 TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Hojas de repollo como tratamiento 
de la congestión mamaria
Cuando la congestión mamaria no remita siguiendo las 
recomendaciones que aparecen en el texto, proponga a la 
paciente que utilice hojas de repollo. Se ha demostrado que 
una enzima presente en las hojas verdes del repollo reduce 
de manera eficaz la tumefacción y el aumento del flujo de 
leche en las madres que amamantan a sus hijos. 

A continuación se describe el modo de utilización de las 
hojas del repollo:

Lavar y secar varias hojas verdes frías y crujientes de repollo. ■

Doblar suavemente las hojas para liberar parte de su zumo  ■

natural.
Aplicar directamente una hoja de repollo sobre la piel durante  ■

alrededor de 1 hora; a continuación, alimentar al recién nacido 
o extraer la leche.
Aplicar de nuevo las hojas entre tres y cuatro veces al  ■

día. (Un número mayor de este podría dar lugar 
a una reducción del volumen de leche producido por la 
madre.)
Dejar de utilizar este remedio de inmediato en caso de  ■

presentar un exantema cutáneo. (Esta reacción aparece de 
forma muy infrecuente.)

CUADRO 14-4 CONSIDERACIONES CULTURALES

Expresión del dolor durante el parto
La respuesta al dolor es diferente en cada cultura, lo que 
continúa siendo cierto en el caso del dolor producido por el 
parto y el nacimiento. Algunas mujeres adoptan una actitud 
estoica y dan a luz en silencio, como suele suceder en el caso de 
las afroamericanas. Otras mujeres son más expresivas. En muchos 
grupos culturales se asume que la mujer ha de sufrir dolor y 
molestias a lo largo del parto (p. ej., mexicanos, iraníes, filipinos). 
En efecto, las mujeres iraníes suelen recibir espléndidos regalos 
después de un parto difícil.

A menudo, las mujeres mexicanas profieren un gemido de 
«ayayay» durante el parto. Sorprendentemente, la repetición de 
este sonido requiere la realización de respiraciones profundas y 
lentas, por lo que ha recibido el nombre de «Lamaze mexicano». 
Esta frase es algo más que una mera expresión de dolor, ya que 
representa un método de alivio del dolor aceptado en este 
grupo cultural.

CUADRO 12-1 CONSIDERACIONES RELATIVAS 
A LA EDAD

La parturienta adolescente
A menudo, las adolescentes precisan de un apoyo emocional más  ■

intenso. Sus necesidades emocionales son más complejas que las de la 

mujer adulta.

Se debe instaurar un control adecuado del dolor. Se debe informar a  ■

las adolescentes de la progresión del dolor durante el parto con 

anterioridad al mismo.

La edad, la preparación y el apoyo familiar repercuten en la calidad de  ■

la experiencia del parto.

La adolescente puede preferir la compañía de una amiga en el  ■

transcurso del parto. (La amiga puede competir con su compañero 

sentimental o sus padres; esta situación se da en el momento de 

mayor vulnerabilidad de la adolescente embarazada; se debe abordar 

esta cuestión en las clases de preparación al parto.)

Los programas de apoyo de los compañeros son eficaces en los cursos  ■

de preparación al parto.

La actitud adolescente de inmortalidad y narcisismo dificulta la  ■

comprensión de las posibles complicaciones. («Claro que mi cuerpo 

podrá dar a luz. ¿Por qué no habría de hacerlo?» Esta afirmación forma 

parte del pensamiento «No me puede pasar a mí.» característico de 

este grupo etario.)

La  ■ implementación de cualquier procedimiento (exploración vaginal, 

anestesia epidural, vías i.v., cesárea) puede resultar aterradora para la 

adolescente. Explique el procedimiento de manera honesta, aunque 

diplomática, antes de su realización.

Las adolescentes pueden mostrar escepticismo ante las  ■ técnicas de 

relajación y respiración. Pueden preferir grabar un CD con su música 

para facilitar la relajación durante el parto. (El profesional de 

enfermería encargado de la preparación al parto puede grabar un CD 

con música salpicada de frases sobre la respiración profunda y 

ofrecerlo en las clases.)

CUADRO 13-4 VALORACIÓN

Preeclampsia y eclampsia

Preeclampsia leve
Presión arterial sistólica de 30 mmHg o diastólica de 15 mmHg por  ■

encima de valores normales de la paciente o PA mayor de 140/90.

Posible edema en manos y pies ■

Aumento de peso de más de 0,5 kg semanales ■

Posible disminución de diuresis ■

Posible proteinuria 1+ en tira reactiva ■

Hiperreflexia ■

Signos de cefaleas, visión borrosa, escotoma (manchas en campo  ■

ocular), irritabilidad, dolor epigástrico

Preeclampsia grave
Aumento de PA  ■  160/110

Edema generalizado en manos, cara, sacro, extremidades inferiores y  ■

abdomen

Posible aumento del peso de 1 kg o más en unos días a 1 semana ■

Proteinuria  ■ 2+ en tira reactiva

Disminución de diuresis, posiblemente inferior a 500 ml en 24 horas ■

Eclampsia
Convulsiones tónico-clónicas generalizadas ■

Posible coma ■

Comienzo de contracciones. (La actividad de las convulsiones puede  ■

inducir contracciones uterinas, pero la paciente comatosa no podría 

informar a nadie.)

Muerte ■

¡Hace que sea fácil encontrar y utilizar 
la información necesaria!
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Las Listas de comprobación de asistencia de enfermería ofrecen resúmenes 
muy útiles sobre intervenciones de enfermería importantes.

Los Temas de promoción de la salud examinan ciertas cuestiones de actualidad y le muestran 
cómo puede pasar de los problemas a las soluciones al atender a sus pacientes.

Las Alertas clínicas llaman su atención sobre 
los roles clínicos y las responsabilidades para 
mejorar su concienciación, monitorización 
y/o notifi cación.

Los Procedimientos ofrecen instrucciones detalladas y explicaciones 
de distintas acciones de enfermería. Los iconos especiales situados 
recuerdan los pasos preliminares de la asistencia al paciente. La 
documentación «real» incluida al fi nal de cada procedimiento 
muestra ejemplos del registro correcto de datos.
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¡Aprenda a priorizar las acciones 
de enfermería y administrar 
una asistencia de enfermería 
segura y eficaz como parte del equipo 
sanitario!
La Asistencia de enfermería se presenta en el formato del proceso 
de enfermería de cinco pasos, aunque se pone énfasis en el ámbito de 
la práctica para el DUE. Los fundamentos que se presentan después 
de cada una de las intervenciones de enfermería explican por qué es 
importante la acción y apoyan el proceso de enfermería de base científica.

Pensamiento crítico en el proceso 
de enfermería

¿Qué otros temas debería abordar con esta paciente que ha 1. 
decidido tener un hijo en este momento de su vida?
¿Qué función desempeña el 2. DUE en la prestación de apoyo 
emocional?
Si se detectara alguna anomalía genética en la prueba diag-3. 
nóstica, ¿cómo localizaría el DUE recursos de utilidad para 
esta embarazada?

Nota: En el apéndice I puede encontrarse un comentario sobre 
las preguntas de pensamiento crítico.GRÁFICA DEL PLAN ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA

Planificación de asistencia a una paciente con menopausia inducida por una intervención quirúrgica

OBJETIVO INTERVENCIÓN RAZÓN RESULTADO ESPERADO

Conocimientos deficientes relacionados con el impacto fisiológico de la ovariectomía/ovariectomía bilateral1. 

La paciente o la pareja 
recibirán información acerca 
de los cambios biológicos y 
el comienzo de la 
menopausia inducidos por la 
resección de los ovarios.

Facilitar información escrita 
acerca de la resección quirúrgica 
de los ovarios y sobre la 
menopausia.

Explicar que solamente la 
resección de ambos ovarios 
induciría la menopausia; los 
síntomas podrían ser más 
intensos que los de la 
menopausia natural, en especial 
con relación a la disminución del 
deseo sexual.

La paciente puede revisar la 
información escrita en su domicilio.

Las instrucciones verbales 
satisfacen las necesidades de los 
sujetos con memoria auditiva.

En el climaterio natural, los ovarios 
pierden paulatinamente su 
capacidad de síntesis de hormonas 
a las concentraciones necesarias 
para mantener el ciclo menstrual 
normal, aunque continúan 
fabricando cantidades muy bajas 
de estrógeno y testosterona 
después del cese de la 
menstruación.

La actividad de un ovario basta 
para producir concentraciones 
mínimas de estas hormonas.

La intensidad de los síntomas de la 
menopausia tiene relación con las 
concentraciones de hormonas 
circulantes. La testosterona es la 
hormona responsable del deseo 
sexual en el ser humano.

La paciente o la pareja 
comprenderán las diferencias 
existentes entre la menopausia 
natural y la inducida por la 
cirugía.

La paciente o la pareja podrán 
explicar la causa de la 
menopausia debida 
a la resección de ambos ovarios 
y por qué aparece únicamente 
cuando se extirpan ambos 
ovarios.

Disposición para mejorar la toma de decisiones relacionadas con los efectos de la intervención quirúrgica cercana2. 

La paciente o la pareja 
adoptarán una decisión 
informada acerca de las 
alternativas terapéuticas.

Facilitar información escrita 
acerca de los riesgos para 
la salud que entraña la 
menopausia inducida por vía 
quirúrgica.

Facilitar información escrita 
acerca de los riesgos y la 
controversia existente en torno a 
la hormonoterapia restitutiva 
(HTR) en el tratamiento de la 
menopausia.

Facilitar información escrita 
acerca de métodos de 
conservación de la fertilidad de 
mujeres jóvenes en edad fértil, 
como la crioconservación de 
tejido ovárico.

Explicar que el descenso 
hormonal producido por la 
menopausia potencia el riesgo 
de diversas enfermedades, como 
las cardiopatías y la osteoporosis.

La paciente puede revisar la 
información escrita en su domicilio.

Las instrucciones verbales 
satisfacen las necesidades de los 
sujetos con memoria auditiva.

La HTR se ha vinculado con un 
aumento significativo (que triplica 
los valores normales) del riesgo de 
cáncer de mama, trastornos 
cardiovasculares, entre ellos el ictus, 
y enfermedad de Alzheimer.

La congelación permite conservar 
el tejido ovárico que contiene 
óvulos, los cuales se pueden recoger 
para su ulterior fecundación in 
vitro (FIV).

La paciente o la pareja 
afirmarán que comprenden los 
riesgos y las ventajas de las 
opciones terapéuticas 
existentes antes y después del 
tratamiento y expresarán sus 
planes y/o preferencias al 
respecto.

(Continúa)

PLAN ASISTENCIAL 
DEL PROCESO DE ENFERMERÍA

Asistencia a una paciente con 
síndrome traumático por violación

La Srta. Kelly es una estudiante universitaria de 18 años que 
reside en un colegio mayor mixto. Es una alumna media, per-
tenece a la banda de música y participa en los encuentros sema-
nales de una asociación religiosa del campus. Al volver sola a 
la residencia después de los ensayos de la banda, sufrió una 
agresión y fue violada. Se puso en contacto con el servicio sani-
tario del campus por recomendación de su compañera de habi-
tación y un empleado de la residencia.

Valoración. SV: T 36,9 °C, P 110, R 22 con dificultad, PA 
122/78. La Srta. Kelly refiere dolor perineal y lumbar intenso. 
Peso 50 kg. Altura 170 cm. La piel se encuentra húmeda y rosa-
da; presencia de magulladuras en los brazos, las nalgas y la espal-
da. Asimismo, presenta un pequeño corte de 2 cm en la frente. 
Se encuentra en estado de alerta, aunque se distrae con rapidez. 
Llora a menudo. Solicita al profesional de enfermería que llame 
a sus padres. Se obtiene una muestra cervical para realizar un 
análisis de esperma. Se recogen muestras de vello. Se obtiene 

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA
PRIORIDADES DE LA ASISTENCIA 
DE ENFERMERÍA

La prioridad de la asistencia de enfermería prestada a un 
paciente con un trastorno que afecte al aparato reproductor 
consiste en identificar la naturaleza del mismo, prestar apoyo 
emocional y enseñar al paciente a cuidarse a sí mismo y evitar 
complicaciones.

VALORACIÓN

El profesional de enfermería ha de adoptar una actitud exenta 
de enjuiciamiento y una comunicación fluida cuando valore 
cuestiones reproductivas en un paciente. Muchos sujetos se 
sienten incómodos al hablar acerca de su sexualidad y su acti-
vidad sexual. El profesional de enfermería debe abordar este 
tema con naturalidad y garantizar la confidencialidad de los 
datos con arreglo a la legislación vigente. Algunas preguntas 
son idénticas en pacientes de ambos sexos.

Pregunte acerca de los antecedentes de actividad sexual,  ■

como la edad de la primera relación sexual.
Pregunte acerca del número de compañeros sexuales, tanto  ■

en la actualidad como en el pasado.
Pregunte acerca de la utilización de anticonceptivos. ■

Pregunte acerca del uso de métodos de barrera para  ■

evitar ITS.
Pregunte acerca de antecedentes de traumas sexuales,  ■

como abusos, violación o incesto.

Las preguntas de Pensamiento crítico 
permiten aplicar nuevos 
conocimientos a un paciente 
específi co.

La Gráfi ca del plan asistencial de enfermería 
incide en la progresión de los objetivos 
del paciente a las intervenciones de 
enfermería y los resultados deseados.

Los Planes asistenciales del proceso de 
enfermería ilustran la asistencia 
de enfermería en situaciones de la 
«vida real».

Las Prioridades de la asistencia 
de enfermería centran su atención en 
las valoraciones y las intervenciones 
más importantes.
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Resúmenes completos al final 
del capítulo...

Protocolo asistencial de pensamiento crítico 
le prepara para tener éxito en el examen 
NCLEX-PN®, en los exámenes clínicos y 
en el trabajo diario con una revisión 
específica de un problema de un 
paciente, incluyendo:

Área específica del examen  �

NCLEX-PN®

Estudio de un caso �

Recopilación de datos �

Informe �

Asistencia de enfermería �

Documentación �

Revisión del capítulo

TÉRMINOS CLAVE por tema
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Trastornos mamarios
mamografía, fibrosis, fibroquiste, 
fibroadenoma, papilomas intraductales, 
hemoptisis, tumorectomía,  
mastectomía, mamoplastia, mamoplastia 
de reducción

Trastornos uterinos
síndrome premenstrual, menorralgia, 
dismenorrea, menorragia, metrorragia, 
amenorrea, climaterio, ovariectomía, 
miomectomía, histerectomía, hiperplasia, 
ovariosalpingectomía, displasia cervical, 
conización, endometriosis, ectópicas, 
dispareunia, tenesmo

Trastornos ováricos
quistes, síndrome de ovario poliquístico, 
hirsutismo, cáncer ovárico

Trastornos del suelo pélvico
cistocele, rectocele, prolapso uterino

Violencia de género
violencia doméstica, violencia íntima

Síndrome traumático por violación
violación, incesto

Trastornos testiculares y del epidídimo
cáncer de testículos, orquiectomía, 
epididimitis, orquitis, prostatitis, hidrocele

Disfunción eréctil
disfunción eréctil

Trastornos prostáticos
hiperplasia prostática benigna, nicturia, 
libido, cáncer de próstata

Infecciones
ITS de declaración obligatoria,  
clamidiosis, gonorrea, sífilis, chancro, 
verrugas genitales, tricomoniasis, 
teratógena, virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (sida), 
candidiasis (moniliosis)

Anticoncepción
anticoncepción, conciencia de la 
fertilidad, temperatura corporal basal, 
filancia, mittelschmerz, espermicidas, 
métodos de barrera, dispositivo 
intrauterino, anticonceptivos hormonales, 
esterilización quirúrgica

Cuestiones relativas a la infertilidad
infertilidad, inseminación artificial, 
fecundación in vitro, embarazo multifetal, 
aborto, aborto terapéutico, aborto 
programado, adopción

PUNTOS clave

Las cuestiones relacionadas con el aparato reproductor  ■

engloban trastornos físicos que pueden influir en el 
bienestar psicológico.

Estas alteraciones físicas, como infecciones, desequilibrios  ■

hormonales y anomalías estructurales, pueden ser susceptibles 
de tratamiento médico y, en ocasiones, quirúrgico.

Algunos trastornos no son susceptibles de tratamiento   ■

y producen infertilidad.

Las parejas que deseen postergar la concepción deben  ■

recibir información acerca de la anticoncepción.

Las parejas con dificultades psicológicas y emocionales  ■

derivadas de problemas relacionados con el aparato 
reproductor pueden necesitar apoyo a largo plazo y 
asesoramiento profesional.

Los pacientes, sus compañeros y los profesionales de  ■

enfermería pueden sentirse incómodos al hablar acerca de un 
tema tan personal como las relaciones sexuales. El profesional 
de enfermería debe mostrarse compasivo y comprensivo, 
mantener una actitud abierta y evitar el enjuiciamiento.

 EXPLORE MediaLink
Pueden encontrarse recursos interactivos adicionales en la 
página web complementaria www.prenhall.com/towle. Haga 
clic en «Chapter 7» y en «Begin» para seleccionar las 
actividades de este capítulo.

 ESTUDIO adicional
En el capítulo 3 puede encontrarse información sobre el 
consentimiento informado.

En la «Gráfica del plan asistencial de enfermería» del capítulo 4 
se aborda el embarazo en una mujer mayor.

El lector interesado en el desarrollo inicial de los caracteres 
sexuales secundarios puede consular la figura 5-18.

En la figura 8-3 se representan las capas de la placenta. El 
capítulo 10 contiene información más detallada acerca del 
embarazo; en la figura 10-8 se muestran los músculos que se 
refuerzan a través de los ejercicios de Kegel.

En el capítulo 12 se ofrece una descripción detallada de la 
compleja naturaleza de la sexualidad de los adolescentes y el 
embarazo en este grupo etario.

Los embarazos de riesgo alto se tratan en el capítulo 13.

La oftalmía simpática neonatal se describe en el capítulo 17.

En el CD-ROM complementario podrá encontrar preguntas de 
tipo NCLEX® relacionadas con el capítulo.

Animaciones
Espermatogenia
Ovogenia
Concepción
VIH
VIH/sida
Disfunción eréctil

Vasectomía
Cáncer de mama
Gonorrea
Síndrome premenstrual
Ovulación

Protocolo asistencial de pensamiento crítico

158  Unidad II Reproducción y salud

Asistencia a una paciente con verrugas genitales
Área de estudio para el NCLEX-PN®: Integridad fisiológica

Estudio de un caso: Claire acude a la clínica de planificación familiar para someter-
se a un frotis Pap y refiere manchado vaginal y cefaleas leves. En la exploración cervi-
cal se detectan lesiones de color gris-rosado. Los resultados del cultivo de una muestra 
tisular de las mismas confirman un condiloma acuminado.

Diagnóstico de enfermería: Deterioro de la integridad tisular 
relacionado con infección por VPH

RECOPILE DATOS

Subjetivos Objetivos

¿Informaría usted de estos datos? Sí/No

Si es así, a: _____________________

Asistencia de enfermería

¿Cómo lo verificaría?

Compare su verificación con el ejemplo que se proporciona en el apéndice I.

Datos recopilados
(use sólo los correctos)

Dieta rica en lípidos y calorías ■

Refiere que el manchado vaginal apareció  ■

hace 4 días
FUPM (mes/día/año) ■

Ejercicio físico dos veces/semana ■

Se observa una secreción vaginal roja de  ■

pequeña magnitud
Numerosas lesiones cervicales de 0,5 a  ■

1 cm de diámetro
Nivel de dolor de la cefalea: 4 ■

Enrojecimiento difuso de los labios ■

Ausencia de dolor con la palpación en las  ■

mamas
Afirma que ha mantenido relaciones  ■

sexuales con tres personas a lo largo de los 
3 últimos meses

Intervenciones de enfermería
(use sólo las correctas; colóquelas en 
orden de prioridad)

Informar a la paciente sobre la importancia  ■

que revisten los frotis Pap frecuentes
Informar a la paciente acerca de la  ■

crioterapia
Señalar a la paciente la necesidad de  ■

informar a sus compañeros sexuales
Valorar las características de la lesión ■

Charlar acerca de los efectos beneficiosos  ■

de una dieta baja en lípidos y rica en fibra
Valorar los temores y la ansiedad  ■

relacionadas con la actividad sexual

Preparación del examen NCLEX-PN®

El lugar donde estudie puede influir en el grado de aprendizaje del material. Debe estar libre de 

distracciones y ser cómodo; los recursos y el material deben estar a mano. Al estudiar en un 

mismo lugar se puede favorecer el recuerdo de los conceptos adquiridos.

CONSEJO PARA PASAR LA PRUEBA
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El profesional de enfermería está revisando las historias de 1 
cuatro pacientes. ¿Cuál de los siguientes hallazgos 
correspondería a un paciente con un diagnóstico de cistocele?

dificultad para defecar1. 
dificultad para orinar2. 
dispareunia3. 
presión pélvica4. 

Al recoger datos acerca de los antecedentes sexuales de un 2 
paciente, ¿cuál(es) de las siguientes prácticas supondría 
un riesgo de infección por el VIH para el mismo? Seleccione 
todas las correctas.

coito heterosexual1. 
relaciones homosexuales2. 
sexo oral3. 
beso francés4. 
sexo anal5. 
relación monógama6. 

El profesional de enfermería instruye a una paciente acerca del 3 
uso correcto de un DIU. ¿Cuál(es) de los siguientes aspectos 
debería incluir en su charla? Seleccione todas las correctas.

Comprobación semanal de la cuerda durante el primer mes.1. 
Comprobación mensual de la cuerda después de la 2. 
menstruación.
Notificación inmediata de cualquier síntoma de infección o 3. 
fiebre al médico.
Notificación inmediata de síntomas de embarazo.4. 
Utilización de un espermicida en cada relación sexual.5. 
Se trata de una modalidad anticonceptiva permanente.6. 

El profesional de enfermería participa en la asistencia prenatal de 4 
una paciente de 36 años. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
debería abordar en primer lugar?

«Deseo someterme a una amniocentesis.»1. 
«El niño podría presentar una anomalía congénita.»2. 
«Mi marido tiene la culpa de este embarazo.»3. 
«Espero poder pasar algún rato con mi vecina que está 4. 
embarazada.»

El DUE está elaborando los antecedentes menstruales de una 5 
mujer de 26 años. La paciente refiere que el período menstrual 
suele durar más de 10 días con un flujo profuso. El profesional de 
enfermería prevé que la paciente habrá de someterse a una 
evaluación de uno de estos trastornos:

síndrome premenstrual1. 
endometriosis2. 
virus del papiloma humano3. 
miomas4. 

Una paciente se encuentra en la semana 10 del embarazo y 6 
presenta una infección repetida de tricomoniasis. Afirma que ha 
tomado metronidazol anteriormente y le pregunta por qué se le 
ha recetado clotrimazol en forma de supositorios vaginales. La 
respuesta más correcta del profesional de enfermería sería:

«El metronidazol está contraindicado durante el primer 1. 
trimestre del embarazo.»
«El metronidazol no está indicado en el tratamiento de la 2. 
tricomoniasis.»
«No se receta metronidazol en infecciones repetidas.»3. 
«El metronidazol está contraindicado durante la totalidad del 4. 
embarazo.»

El DUE evalúa la repetición de la autoexploración mamaria por 7 
parte de una paciente. ¿Cuál de las siguientes técnicas debería 
reforzar?

La paciente pellizca el pezón con el pulgar y el índice.1. 
La paciente aplica la palma de la mano para palpar el tejido 2. 
mamario.
La paciente palpa los tejidos comprendidos entre la axila y el 3. 
esternón.
La paciente inspecciona la mama elevando ambos brazos 4. 
sobre la cabeza.

¿Cuál de las siguientes intervenciones de enfermería sería 8 
adecuada en una mujer que cederá a su hijo en adopción?

Cuidado de la madre y el hijo en la misma habitación1. 
Separación de la madre y el hijo sin posibilidad de visitarlo2. 
Ocultación de información sobre los rasgos físicos del bebé a 3. 
su madre
Fomento de la expresión de sentimientos por parte de la 4. 
madre

El profesional de enfermería trabaja en el servicio de urgencias. 9 
Atiende a una mujer que ha acudido al centro debido a una 
violación. ¿Qué medida sería más adecuada para facilitar la 
higiene de la paciente en ese momento?

Ayudar a la mujer a ducharse de inmediato.1. 
Lavar solamente las manos y la cara.2. 
Evitar lavar el perineo.3. 
Evitar la ducha y el baño de momento.4. 

¿Cuál de las siguientes respuestas entraña un riesgo mayor de 10 
aparición de cáncer de cuello uterino en una paciente?

antecedentes de endometriosis1. 
gonorrea repetida2. 
antecedentes de una infección por el virus del papiloma 3. 
humano
antecedentes de miomas4. 

En el apéndice I pueden encontrarse las respuestas a las preguntas de revisión 
del NCLEX-PN® y de pensamiento crítico.

Términos clave vincula el vocabulario nuevo con el área 
de contenidos correspondiente en cada capítulo.

Puntos clave resume los conceptos que debe conocer 
del capítulo

EXPLORE MediaLink le anima a utilizar el CD-ROM Prentice Hall 
Nursing MediaLink y la página web complementaria para 
realizar una revisión multimodal, independientemente de su 
estilo de aprendizaje.

Estudio adicional muestra las referencias cruzadas a otros 
capítulos y/o secciones relacionados incluidos en esta obra.

Preparación para el examen NCLEX-PN® 
incluye:

Un consejo para pasar la prueba con  �

una indicación específica para el 
estudio.

Preguntas del estilo del cuestionario  �

NCLEX-PN® para la revisión y la 
práctica de exámenes, con preguntas 
en los formatos tradicional y 
alternativo. Las respuestas se 
encuentran en el apéndice I.
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Prepárese para su carrera profesional 
como DUE...

FINAL DE LA UNIDAD II

Pensamiento estratégico sobre…
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Usted trabaja como DUE en un hospital pequeño de cuidados 
agudos. Debe atender a tres pacientes postoperatorias estables 
desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde.

Curt es un hombre de 66 años que se sometió a  ■ RTUP 
hace 4 días. Recibirá el alta hospitalaria en cuanto logre 
orinar con normalidad. El catéter se retiró a las 6 de la 
mañana.
Roma es una mujer de 56 años a la que ayer se practicó  ■

una histerectomía abdominal con ovariosalpingectomía 
bilateral. Recibe líquidos por vía i.v., analgesia controlada 
por el paciente (ACP) frente al dolor, y porta un catéter de 
Foley y un vendaje abdominal.
A Anita, de 32 años, se le ha extirpado un tumor maligno  ■

de 3 cm de la mama izquierda hace 24 horas. Presenta un 
drenaje de Jackson-Pratt (JP) y recibe líquidos por vía i.v.

PENSAMIENTO CRÍTICO
¿Qué preguntas plantearía a Roma para aplicar el  ■

principio intelectual de la claridad a la valoración de sus 
sentimientos acerca de la histerectomía?
¿Qué le preguntaría a Curt para aplicar el principio  ■

intelectual de la exactitud a la valoración del dolor 
postoperatorio?

ASISTENCIA EN COLABORACIÓN
¿A qué organismo de apoyo a mujeres con cáncer de mama  ■

se debería remitir a Anita?

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA 
Y PRIORIDADES DE LA  
ASISTENCIA DE ENFERMERÍA

¿Cuál sería el orden de visita a estos pacientes? ■

¿En qué se basa para establecer este orden de prioridades? ■

DELEGACIÓN
Al atender a Roma, ¿cómo decidiría qué tareas podrían  ■

encomendarse al auxliar de enfermería?

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
DEL PACIENTE

¿Qué actividades de promoción de la salud puede realizar  ■

Roma para favorecer su recuperación?
¿Qué órdenes debería facilitar a Curt con relación al alta  ■

hospitalaria?

DOCUMENTACIÓN Y NOTIFICACIÓN
Dado que el catéter se extrajo a las 6 de la mañana,  ■

¿cuándo debería orinar Curt? ¿Qué datos debería recoger y 
notificar?

ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA 
CULTURAL

Anita es de origen filipino. ¿Cómo averiguará si existe  ■

algún aspecto cultural que debería tener en cuenta al 
planificar su asistencia?

La naturaleza de la enfermería: ¡crezca con ella!

Asistencia de enfermería materno-neonatal 
será un recurso fundamental a medida que avance 

por los cursos de enfermería y se convierta 
en un profesional de enfermería.

Las cuestiones de Pensamiento crítico destacan 
algunos desafíos específi cos a los que habrá de 
enfrentarse y le ayudan a prestar la mejor 
asistencia posible.

Asistencia en colaboración le propone que 
considere distintos entornos sanitarios y tenga 
presentes a los distintos profesionales sanitarios 
que podrían participar en la asistencia al paciente.

Delegación le ayuda a decidir qué intervenciones 
de enfermería podrían delegarse en personal 
auxiliar.

Comunicación y educación del paciente se centra en 
métodos de comunicación y estrategias 
pedagógicas necesarias para impartir formación 
al paciente y su familia.

Gestión de la asistencia y prioridades de la asistencia 
de enfermería le ayuda a organizar su asistencia y 
focalizar su atención en los procedimientos más 
relevantes; destaca intervenciones de enfermería 
específi cas adecuadas para la asistencia al 
paciente.

Documentación y notifi cación le ayuda a practicar 
la documentación de datos y a saber cuándo 
deberá notifi car sus hallazgos.

Estrategias de asistencia cultural facilita información 
y propone distintas situaciones con el fi n de que 
se familiarice con diversos patrones culturales y 
sus diferencias.

Después de cada unidad de este libro utilice las páginas Pensamiento estratégico sobre... como una 
opotunidad para reflexionar sobre los conceptos estudiados con relación a cuestiones destacadas en el 
plan de estudios de enfermería. Se incluyen situaciones e ideas de proyectos en las que se aborda 
el contenido del capítulo desde distintas perspectivas. Esta revisión de los conceptos le permite profundizar 
en los temas de cada unidad con una perspectiva más global.
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A Dios y mi familia eclesial que me aportan la energía espiritual 

necesaria para enfrentarme a los retos diarios.

Mary Ann
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xii  

La obra Asistencia de enfermería materno-neonatal pretende 
ofrecer al estudiante de enfermería unos conocimientos só-
lidos acerca de la asistencia de enfermería materno-neonatal 
segura y eficaz. A pesar de que tradicionalmente el diplo-
mado universitario en enfermería (DUE) se ocupaba de los 
cuidados agudos y a largo plazo, la enfermería moderna ha 
salido del hospital para practicarse en diversos ámbitos co-
munitarios, un cambio que ha favorecido la adopción de un 
abordaje más multidisciplinar de asistencia al paciente. 
Apenas hemos comenzado a definir el papel del DUE en la 
práctica comunitaria de la profesión. La formación del DUE 
reviste una importancia clave en esta fase de transición. Es-
tos profesionales habrán de sentirse capacitados y seguros 
de sí mismos y ser flexibles para poder prestar una asisten-
cia compasiva en diversas situaciones. Deberán comprender 
el significado de los signos y síntomas y diferenciar los re-
sultados normales de los anómalos. La obra Asistencia de en-
fermería materno-neonatal aborda el ámbito de ejercicio pro-
fesional del DUE y la relación cooperativa con otros 
profesionales sanitarios, ya que habrá de ejercer su profesión 
bajo un grado variable de supervisión.

Organización
Asistencia de enfermería materno-neonatal se divide en seis uni-
dades. La unidad I se centra en la práctica comunitaria de la 
enfermería. Su contenido le ayudará a tomar decisiones, de-
legar tareas y prestar asistencia en el ámbito legal de un 
DUE. Aprenderá a ayudar al médico en actividades de pro-
moción de la salud, el trabajo con las familias, y la forma-
ción de pacientes en distintos entornos, entre los que figura 
el ámbito doméstico.

La unidad II se ocupa de la reproducción humana y 
diversas cuestiones relacionadas con la salud reproductiva. 
Se destaca la promoción de la salud y se incluyen activida-
des que fomentan la salud reproductiva. Aprenderá a reco-
nocer los síntomas de diversos problemas reproductivos y a 
actuar en consecuencia.

En la unidad III se trata la asistencia de la mujer du-
rante la gestación. Comenzará a vislumbrar la complejidad 
del proceso de desarrollo fetal. Aprenderá a llevar a cabo 
una valoración del feto en desarrollo dentro de las funciones 
encomendadas al DUE, así como a colaborar con el médico 
de familia en la realización de exploraciones diagnósticas 
relacionadas con el bienestar fetal. Aprenderá a atender a 
mujeres con un embarazo exento de complicaciones, así 
como a ayudar al médico en la asistencia a pacientes con 
complicaciones corrientes.

En la unidad IV se aborda la asistencia a la mujer 
durante el proceso del parto. Aprenderá a ayudar al médico 

o matrona en partos y nacimientos con o sin complicacio-
nes, como aquellos en los que sea necesario practicar una 
cesárea.

En la unidad V se exponen los cuidados que deben 
prestarse a una nueva madre, la cual deberá recibir una for-
mación adecuada para poder crear un entorno saludable 
para su hijo. Asimismo, la instrucción eficaz de la madre 
deberá incluir medidas de promoción tanto de su recupera-
ción como de la salud de la unidad familiar.

Por último, la unidad VI versa sobre la asistencia que 
deberá prestar a los neonatos sanos y la formación que deberá 
impartir a la nueva madre acerca del cuidado de su hijo en el 
domicilio familiar. Asimismo, aprenderá a ayudar al médico 
en la prestación de asistencia a neonatos de riesgo alto.

Características
En todos los capítulos se incluyen unas secciones fijas que 
facilitarán y reforzarán el aprendizaje.

Cada capítulo comienza con una sección de  ■ Objetivos 
del aprendizaje que le ayudará a centrarse en los con-
ceptos a adquirir.
En la sección  ■ Asistencia de enfermería se recoge el for-
mato del proceso de enfermería y se hace referencia al 
papel del DUE en diversas situaciones. La gestión del 
tiempo y la asignación del orden de prioridad a las tareas 
constituirán dos aspectos clave de su trabajo diario, por 
lo que esta sección se abre con un apartado sobre Priori-
dades de la asistencia de enfermería, un resumen de 
las áreas en las que deberá centrarse para prestar una asis-
tencia de enfermería de calidad. Las intervenciones de 
enfermería se acompañan de explicaciones, con las que se 
pretende reforzar su comprensión del motivo debido al 
cual se utilizan ciertas acciones de enfermería.
Los ejercicios de  ■ Estudios de casos y Pensamiento crí-
tico persiguen dotar de vida a los conceptos y hacerle que 
se interese en la resolución de problemas en situaciones 
similares a las que podría enfrentarse en el ejercicio de la 
profesión.
Los  ■ Temas de promoción de la salud analizan cuestio-
nes actuales en la asistencia sanitaria y explican de ma-
nera detallada las soluciones empleadas.
En los capítulos clínicos aparecen tablas de ■  Farmacolo-
gía, a través de las cuales se desea hacer hincapié en algu-
nos de los fármacos que habrá de administrar con una 
mayor frecuencia.
Al final de cada capítulo se incluyen  ■ Términos clave 
por tema y Puntos clave.
Las preguntas de  ■ Preparación del examen NCLEX-PN® 
le ayudan a adquirir práctica en la realización de exámenes.

Prefacio
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El DUE 
en la enfermería 
materno-neonatal

BREVE sinopsis

PLAN ASISTENCIAL DEL 
PROCESO DE ENFERMERÍA:
Asistencia a una familia que 
desea utilizar terapias 
alternativas

TEMA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD:
Circuncisión masculina sin 
anestesia

Capítulo 1

OBJETIVOS del aprendizaje 
Al finalizar la lectura de este capítulo, usted será capaz de:  

Definir los términos clave.1. 
Relacionar la historia de la enfermería materno-neonatal con las tendencias 2. 
actuales.
Describir la influencia beneficiosa de la investigación en la práctica de la 3. 
enfermería.
Describir la práctica de la enfermería comunitaria.4. 
Describir los papeles del 5. DUE en la enfermería materno-neonatal.

Historia de la enfermería 
materno-neonatal
Adelantos en el campo de la 
enfermería
Proceso de enfermería en la 
enfermería materno-neonatal
Práctica de la enfermería 
basada en la investigación

Práctica de la enfermería 
comunitaria
Papeles del DUE en la asistencia 
comunitaria
Oportunidades laborales para 
el DUE en la enfermería 
comunitaria
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Capítulo 1 El DUE en la enfermería materno-neonatal  3

¿Qué es la enfermería materno-neonatal? La enfermería 
materno-neonatal (que también recibe el nombre de enferme-
ría obstétrica) es la asistencia a mujeres durante el embarazo, 
el parto y el puerperio, así como el cuidado del niño desde su 
nacimiento hasta la sexta semana de vida.

Historia de la enfermería 
materno-neonatal
A lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres han 
aprendido acerca del embarazo al interaccionar con otras muje-
res durante el embarazo, el parto y el puerperio. A comienzos 
del siglo xx, en EE. UU. más del 90% de los partos tenían 
lugar en el domicilio de la paciente. Estos nacimientos eran 

atendidos por las mujeres de la familia o por amigos cercanos, 
o algunas veces por comadronas sin formación profesional.

La ciencia de la Medicina ha evolucionado de manera radi-
cal entre los años 1900 y 1950 (tabla 1-1 ■). El nivel acepta-
do para los partos pasó de la asistencia prestada por personal 
sin formación a la prestada por médicos. Se construyeron hos-
pitales y la asistencia sanitaria comenzó a prestarse con una 
frecuencia cada vez mayor en el marco hospitalario en lugar 
del ámbito doméstico. Las mejoras registradas en el campo 
de la anestesia se tradujeron en un aumento del número de 
bloqueos intradurales y anestésicos inhalados que inducían 
un «sueño crepuscular» para lograr partos sin dolor. Este 
adelanto se considera una mejora de la asistencia prestada a 
las parturientas.

TABLA 1-1

Nombres y acontecimientos de interés en la asistencia materno-neonatal

FECHA NOMBRE Y/O ACONTECIMIENTO IMPORTANCIA O EFECTO EN LA ASISTENCIA MATERNO-NEONATAL

Siglo II d. C. Soranus Conocido como el padre de la obstetricia. Concibió el procedimiento de versión 
podálica, en el que se rota al feto a una posición de nalgas (lo cual tenía 
relevancia para el nacimiento del segundo gemelo).

Siglo XVI d. C. Falopio Falopio, un anatomista italiano, identificó las trompas que transportan los óvulos 
desde el ovario hasta el útero, que reciben el nombre de trompas de Falopio.

1796 Edward Jenner Sus experimentos supusieron el nacimiento de la inmunología. Infectó a algunas 
personas con viruela vacuna con el fin de conferirles inmunidad frente a la 
viruela. Este procedimiento consiste en la inoculación de microorganismos 
menos nocivos para estimular la inmunidad frente a un patógeno más potente.

Sus trabajos hicieron posible el control de esta temida enfermedad y 
establecieron los principios de la vacunación.

1802 Hospitales pediátricos El primer hospital pediátrico se fundó en Paris, Francia. En 1855 se fundó en 
EE. UU. el primer hospital infantil, The Children’s Hospital of Philadelphia 
(que continúa funcionando hoy en día).

1807 Samuel Bard Escribió el primer libro de texto estadounidense específico para matronas.

1842 Oliver Wendell Holmes Publicó un artículo sobre la naturaleza contagiosa de la fiebre puerperal, la cual 
incrementaba las tasas de supervivencia de la madre y el niño durante el parto.

1853 New York City Children’s Aids Society Fue la primera sociedad fundada en EE. UU. dedicada al cuidado de niños sin 
hogar.

1861 Ignaz Semmelweis Pionero en la utilización de la antisepsia, obligaba a los estudiantes de medicina 
a lavarse las manos con una solución de zumo de lima clorado entre dos 
exploraciones consecutivas. Asimismo, demostró que la fiebre puerperal era un 
tipo de septicemia. Propuso que la incidencia de la fiebre puerperal era mayor 
cuando la exploración de la mujer puérpera la realizaban los médicos 
que trabajaban con cadáveres. Esta teoría no se aceptó hasta 1890. Escribió 
The Causes, Understanding and Prevention of Childbed Fever.

1861-1869 Louis Pasteur Confirmó que la fiebre puerperal se debía a una infección bacteriana, «teoría 
de gérmenes de las enfermedades». Determinó que un sencillo lavado de manos 
constituía una medida eficaz de prevención de la diseminación de infecciones.

1867 Joseph Lister Adoptó la utilización de ácido carbólico como antiséptico para evitar 
infecciones. Esta modalidad de esterilización inauguró la era de la cirugía 
antiséptica y dio lugar a una llamativa disminución de la mortalidad 
posquirúrgica.

(Continúa)
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4  Unidad I Introducción a la enfermería materno-neonatal

TABLA 1-1

Nombres y acontecimientos de interés en la asistencia materno-neonatal (cont.)

FECHA NOMBRE Y/O ACONTECIMIENTO IMPORTANCIA O EFECTO EN LA ASISTENCIA MATERNO-NEONATAL

1884 Kart Sigismund Franz Credé Ideó un método de aplicación de gotas de una solución antiséptica de nitrato 
de plata en los ojos del neonato para evitar la ceguera producida por 
la gonorrea.

1888 Arthur Jacobi Se considera el «padre de la pediatría». Creó unidades de pediatría en varios 
hospitales de Nueva York y jugó un papel decisivo en la formación de la 
American Society of Pediatry. Asimismo, introdujo la práctica de hervir la leche 
para reducir la incidencia de la diarrea pediátrica.

1896 Incubadoras Fueron inventadas en 1896 por un médico alemán. En 1903, la incubadora llegó 
a EE. UU. de la mano del Dr. Martin A. Couney, el «médico de la incubadora». 
Montó incubadoras en Coney Island como parte de los festejos de carnaval. 
Además, recorrió el país con su muestra y estuvo presente en la Exposición 
Universal de 1933. Se dice que salvó a 6.500 de los 8.000 neonatos que utilizaron 
sus incubadoras. Sin embargo, las incubadoras no comenzaron a utilizarse en los 
hospitales hasta los años cuarenta.

1912 Children’s Bureau La creación de este organismo supuso el nacimiento de los programas 
modernos de asistencia pediátrica y el reconocimiento público de las 
necesidades especiales de los niños. Se ocupó principalmente de la mortalidad 
materno-neonatal. Impuso el registro de los recién nacidos en todos los estados. 
Introdujo el programa de almuerzos calientes en las escuelas en 1930.

1920 «Sueño crepuscular» Esta forma de anestesia tuvo una gran influencia en la decisión de la mujer de 
dar a luz en un centro hospitalario. Se administraban morfina y escopolamina 
para aliviar el dolor. Otorgó un control mayor del proceso del parto a los 
médicos, lo que, a su vez, se tradujo en un aumento de los nacimientos en 
hospitales.

1921 Ley de Sheppard Tower Asigna fondos a programas estatales de asistencia materno-neonatal. Asimismo, 
concede subvenciones a los estados para la promoción de la asistencia de 
madres y niños dependientes.

1930 White House Conference on Children 
and Youth, creación del Children’s 
Charter

Emitió comunicados en los que se identificaban las necesidades de la población 
pediátrica en cuanto a la educación, la salud, el bienestar y la protección.

1930 American Academy of Pediatrics Los Drs. Clifford Grulee, Isaac Abt y William Lucas desempeñaron unos papeles 
clave en la fundación de la American Academy of Pediatrics, que perseguía 
desarrollar el ámbito y el campo de la pediatría y ejercer una influencia positiva 
en la vida y la salud de sus pacientes.

1931 Escuela de la Association for the 
Promotion and Standarization of 
Midwifery

Ofrecía formación académica a las matronas.

1932-1970 Estimulación de neonatos y privación 
de la madre

Joseph Brennamen reconoció por primera vez la relación existente entre la mala 
salud de un lactante y la falta de estimulación que recibía en las maternidades. 
Con el paso del tiempo, se ha estudiado con detalle el vínculo existente entre la 
madre y su hijo y los efectos de las estancias hospitalarias prolongadas en los 
niños. Se han modificado las políticas de visitas en los hospitales a raíz de estos 
hallazgos.

1939 Mary Breckinridge Fundó la Frontier School of Midwifery, que pasó a conocerse como Frontier 
School of Midwifery and Family Nursing tras la inclusión de un programa de 
enfermería de familia en 1970.

1955 American College of Nursery-
Midwifery (posteriormente llamado 
American College of Nurse-Midwives)

Fundado con el fin de desarrollar y respaldar programas formativos, patrocinar 
estudios de investigación, desarrollar relaciones profesionales y participar en las 
organizaciones internacionales de matronas.

1956 Liga de la Leche Las tasas de lactancia natural se encontraban por debajo del 20% en EE. UU. 
cuando se celebró la primera reunión de esta organización. Su primera 
publicación fue una edición no encuadernada de The Womanly Art of 
Breastfeeding.
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Capítulo 1 El DUE en la enfermería materno-neonatal  5

No obstante, entre las décadas de los sesenta y ochenta se 
fueron recopilando datos que ponían de relieve los efectos 
nocivos de esta modalidad anestésica. Las parturientas aneste-
siadas no podían empujar de forma efi caz, lo que obligaba a 
emplear fórceps para extraer al lactante. Las dosis más altas de 
fármacos se vincularon con el sufrimiento respiratorio en el 
neonato. Se observó un aumento espectacular del número de 
partos por cesárea en los hospitales. Con el paso del tiempo, se 
planteó si los partos estaban teniendo lugar cuando le venía 
mejor al médico o a la madre.

Las mujeres comenzaron a implicarse en el proceso del naci-
miento en mayor medida a raíz de la publicación de todos estos 
datos. Se crearon grupos de formación prenatal en los que se 
instruía a las madres acerca del embarazo, la nutrición y el 
nacimiento. Se construyeron salas de parto, nacimiento y recu-
peración, los cuales tenían lugar en una misma habitación con 
la fi nalidad de aunar la seguridad de los partos hospitalarios 
con ambientes «domésticos». El marido y, alguna vez, otros 
familiares pueden estar presentes en el momento del parto. La 

anestesia epidural ha sustituido a la anestesia por bloqueo espi-
nal, lo que ha hecho posibles los partos indoloros y ha dado 
lugar a una reducción del número de efectos secundarios.

La enfermería materno-neonatal se convirtió en otra espe-
cialidad cuando los partos comenzaron a tener lugar funda-
mentalmente en los hospitales. Se fundó la Nurses Association 
of the American College of Obstetricians and Gynecologists 
(NAACOG), que más tarde pasó a conocerse como la Associa-
tion of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses 
(AWHONN), con el objetivo de mejorar la salud de las muje-
res y los neonatos. La AWHONN colabora con la American 
Nurses Association con el fi n de ampliar la formación de los 
profesionales de enfermería que prestan asistencia tocológico-
ginecológica.

En la actualidad, muchas parejas postergan el nacimiento 
de los hijos para centrarse en sus carreras profesionales. Cuando 
deciden ser padres, el riesgo de complicaciones o de anomalías 
congénitas es más alto de lo que hubiera sido de haber conce-
bido en una etapa temprana de la vida adulta. Por ejemplo, el 

TABLA 1-1

Nombres y acontecimientos de interés en la asistencia materno-neonatal (cont.)

FECHA NOMBRE Y/O ACONTECIMIENTO IMPORTANCIA O EFECTO EN LA ASISTENCIA MATERNO-NEONATAL

1960 Método de nacimiento de Lamaze La organización de Lamaze, conocida actualmente como Lamaze 
International, Inc., consideraba que el nacimiento era un acontecimiento natural 
para el que estaba preparada la mujer. Propugnaba que la experiencia ideal de 
nacimiento para la mujer consistía en estar despierta, consciente y rodeada 
de su familia y amigos, y sin separación entre la madre y su hijo.

1962 Leyes de protección infantil Leyes que obligan a notificar cualquier caso de abuso infantil. Todos los estados 
deben contar con estas leyes.

1974 Women, Infants and Children (WIC) Un programa que ofrece alimentos adicionales y formación a niños menores de 
5 años, de recursos socioeconómicos bajos, así como a mujeres embarazadas, 
puérperas o lactantes.

1975 Amniocentesis Prueba de diagnóstico de trastornos congénitos o hereditarios con anterioridad 
al nacimiento. En la actualidad se dispone de un nuevo procedimiento menos 
invasivo (denominado obtención de muestras de las vellosidades coriónicas) para 
la realización de estudios de cribado genético.

1979 Año Internacional del Niño Destacó las necesidades fundamentales de los niños de todo el mundo. Su principal 
tarea fue identificar vías de suministro global de alimentos a niños necesitados.

1980-1990 Inseminación artificial Utilizada inicialmente como método de fecundación. Hoy en día, muchas parejas 
recurren a distintas modalidades de la fecundación in vitro («bebés probeta») o 
bien a la transferencia intratubárica de cigotos y gametos.

1992 Office of Alternative Medicine (OAM), 
perteneciente al National Department 
of Health

Agencia creada con el fin de fomentar la investigación y la publicación de 
información sobre terapias complementarias y alternativas. Hace hincapié en la 
prevención, el bienestar y la asistencia sanitaria holística.

1996 Newborn’s and Mother’s Health 
Protection Act

Define una duración de la estancia hospitalaria de 48 horas tras un parto por vía 
vaginal y de 96 horas en caso de cesárea.

2002 Best Pharmaceutical for Children Act 
(BPCA)

Impulsó un programa de farmacología en el que se han identificado fármacos y 
estudios clínicos de interés para la población pediátrica.

2003 Mapa del genoma humano La secuenciación del 99% del mapa del genoma humano ha potenciado el 
diagnóstico de las enfermedades genéticas. El tratamiento de 
transferencia génica para la curación de algunas enfermedades hereditarias 
constituye un nuevo campo en rápida expansión.
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6  Unidad I Introducción a la enfermería materno-neonatal

riesgo de tener un hijo con síndrome de Down se incrementa 
cuando la edad de los padres supera los 40 años. A pesar de su 
gran motivación, los padres mayores pueden sentir que los 
cambios y las molestias asociadas a la gestación ejercen una 
infl uencia más notable en su bienestar global de lo que hubie-
ra sido una o dos décadas antes. Al mismo tiempo, los cambios 
que han sufrido los sistemas sanitarios han supuesto una reduc-
ción de la duración de las estancias hospitalarias en comparación 
con las de las generaciones anteriores de mujeres. En lugar de 
disfrutar de 1 semana de reposo en cama tras el parto, hoy en día 
se espera que las madres regresen a su domicilio 2 o 3 días des-
pués del mismo.

Los profesionales de enfermería que ejercen en este marco 
han de conocer la fi siología del embarazo y la dinámica de las 
familias. Deben estar atentos a las difi cultades que podrían sur-
gir conforme avance la gestación. Han de ser capaces de instruir 
a sus pacientes en cualquier ocasión. Deben saber reconocer 
distintas dinámicas familiares y trabajar con ellas en aras de la 
promoción de la salud tanto de la madre como de su hijo.

Actualmente, los padres participan en todos los aspectos 
del proceso de nacimiento. Es poco probable que sean con-
siderados pacientes (lo que indica a un sujeto enfermo, que 
requiere cuidados, y puede depender de otros individuos 
para tomar decisiones), sino que suelen percibirse como con-
sumidores (compradores de un servicio) y clientes (partici-
pantes activos en un proceso que solicitan asistencia de espe-
cialistas).

Adelantos en el campo 
de la enfermería
La profesión de la enfermería ha evolucionado notablemente desde 
sus comienzos, de manera similar a lo expuesto con relación a la 
asistencia materno-neonatal. En la época de Florence Nightingale, 
la enfermería consistía en ocuparse de las actividades diarias del 
enfermo. Las enfermeras cocinaban, limpiaban, alimentaban la 
estufa de carbón y cortaban las mechas de las lámparas de quero-
seno. La enfermera trabajaba para el médico, cuyas peticiones 
atendía, y realizaba las tareas encomendadas por este. No cabía 
esperar que la enfermera pudiera actuar de forma independiente.

Hoy en día, la enfermería es una disciplina científi ca en la 
que la formación especializada del diplomado universitario en 
enfermería, el juicio profesional y la discreción revisten una 
importancia clave para la prestación de cuidados de calidad 
(National Council of State Boards of Nursing [NCSBN], 1995). 
La American Nurses Association (ANA) defi ne la práctica de la 
enfermería como «el diagnóstico de enfermería y el tratamiento 
de la respuesta humana a problemas de salud posibles o reales» 
(ANA, 1980, p. 9). La ANA (1991) ha identifi cado, además, 
cuatro rasgos fundamentales de la práctica de la enfermería.

Atención al abanico completo de experiencias y respuestas  ■

humanas a la salud y la enfermedad más allá de la mera 
resolución de problemas.
Integración de  ■ datos objetivos (datos que pueden 
observarse y recopilarse a través de los sentidos o 
instrumentos mecánicos) y datos subjetivos (información 

obtenida a través de la comprensión de la experiencia 
personal objetiva del paciente o un grupo).
Aplicación de datos científi cos al proceso de diagnóstico y  ■

tratamiento.
Establecimiento de una relación humanitaria que potencie  ■

la salud y la curación.

Hasta mediados del siglo xx, la práctica de la enfermería se 
sustentaba en el modelo de la medicina, por lo que se centraba 
en el tratamiento de la enfermedad. El profesional de enferme-
ría trabajaba «para» el médico y dependía de sus órdenes, lo 
que se refl ejaba en su forma de referirse a los sujetos que ingre-
saban para recibir un tratamiento. Era frecuente escuchar al 
personal de enfermería y del hospital aludir a «la apendicecto-
mía de la habitación 225» o «la cesárea de la habitación 20». 
Algunos adelantos médicos, como el descubrimiento de los 
antibióticos y el desarrollo de la cirugía laparoscópica, ejercie-
ron una enorme infl uencia en la asistencia médica de los pacien-
tes, pero apenas incidieron en la práctica de la enfermería.

A pesar de la tendencia a la mayor especialización de un 
gran número de campos de la medicina, la enfermería se ha 
convertido en una disciplina holística (que integra los planos 
físico, psicológico y espiritual de la persona). La profesión ha 
comenzado a reconocer que la salud y la enfermedad son algo 
más que meros estados físicos gracias a la labor de algunas 
teóricas de la enfermería, como Jean Watson, Martha Rogers y 
otras. Por el contrario, refl ejan al individuo en su totalidad, su 
nivel de desarrollo, su estado mental, su salud física, su capa-
cidad de afrontamiento y otros aspectos.

Por otra parte, el término «paciente» no se refi ere ya a un 
sujeto, sino que lo hace a toda la familia; esta afi rmación resul-
ta especialmente cierta en el caso de la enfermería materno-
neonatal (fi g. 1-1 ■). El profesional de enfermería que determi-

Figura 1-1. ■ Una de las tareas más importantes de la enfermería 
materno-neonatal es la formación de los pacientes.
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Capítulo 1 El DUE en la enfermería materno-neonatal  7

Proceso de enfermería

Valoración

Continuidad 
de la asistencia 

Diagnóstico, planificación 
y aplicación

Evaluación/valoración

Diagnóstico, planificación 
y aplicación

Evaluación…

na los signos vitales de un lactante también colabora de forma 
activa con sus padres en la promoción de la salud del neonato 
al observar la capacidad de crianza de hijos de la pareja e 
impartir una formación encaminada a la obtención de efectos 
positivos para el niño.

Proceso de enfermería en 
la enfermería materno-neonatal
El profesional de enfermería ha de adoptar un abordaje sistemáti-
co (el proceso de enfermería) al planifi car e implementar los cui-
dados de enfermería. El diplomado universitario en enfermería 
(DUE) interviene en todos los aspectos del proceso de enferme-
ría. Su grado de participación depende de:

El estado en el que ejerza la profesión.1. 
La política del centro en el que ejerza la profesión.2. 
Las habilidades y la experiencia del profesional de enfermería.3. 

VALORACIÓN
El proceso de enfermería es un proceso continuo ininterrum-
pido (fi g. 1-2 ■). Durante la valoración, el DUE recopila y 
analiza datos tanto del paciente como de su familia. Además 
de realizar un análisis detallado el DUE se ocupa de la moni-
torización clínica de los cambios del estado del paciente, com-
parar los datos con el intervalo normal, y decidir si es preciso 
notifi car los hallazgos. El pensamiento crítico constituye un 
aspecto destacado para la prestación de cuidados de calidad por 
parte del profesional de enfermería en cada fase del proceso de 

enfermería (v. capítulo 2  para una discusión detallada del 
pensamiento crítico).

DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN
Cuando se trata de defi nir a la enfermería como profesión, es 
preciso identifi car las acciones que lleva a cabo el profesional de 
enfermería de forma independiente de los médicos u otros inte-
grantes del equipo de atención sanitaria. La North American 
Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2008) ha defi nido y 
desarrollado una clasifi cación terminológica de los trastornos 
que los profesionales de enfermería pueden tratar de manera 
independiente gracias a su cualifi cación y formación (conocidos 
como diagnósticos de enfermería). Cuando se identifi ca una 
etiqueta de la NANDA como Dolor, un profesional de enferme-
ría con experiencia conoce de inmediato el resultado (el objetivo 
del paciente que se relaciona con un diagnóstico de enfermería 
específi co). Cuando se elabora un diagnóstico de enfermería de 
Dolor, el resultado deseado para el paciente sería su reducción 
hasta una intensidad tolerable. De igual modo, un profesional 
de enfermería con experiencia puede enumerar varias acciones 
posibles de enfermería que ayudan a mejorar el estado de salud 
del paciente. Entre estas acciones (denominadas intervencio-
nes) fi guran la administración de analgésicos prescritos, medi-
das no farmacológicas encaminadas a potenciar la comodidad 
como un baño o un masaje, o bien distracciones como música 
melódica o un programa favorito de televisión.

En algunos estados, los DUE colaboran entre sí en la redacción 
y la actualización de los diagnósticos de enfermería y el plan asis-
tencial de enfermería. Este plan (un plan organizado y con orden 
de prioridades) incluye los diagnósticos de enfermería y ayuda a 
conseguir ciertos resultados (u objetivos) identifi cados y cuantifi ca-
bles. Por ejemplo, en el caso de un paciente con dolor de intensi-
dad 9 en una escala del 1 al 10, el resultado deseado podría consis-
tir en la disminución de la sensación subjetiva de dolor hasta un 
nivel de 5 o inferior con el fi n de hacer posible su descanso.

De manera independiente de la colaboración en la planifi ca-
ción, el DUE ha de comprender la diferencia que existe entre 
los diagnósticos de enfermería y los diagnósticos médicos y 
respetar tanto el plan asistencial de enfermería como el plan 
asistencial médico.

Diagnósticos de enfermería frente a diagnósticos 
médicos
Los diagnósticos médicos son afi rmaciones relativas a un proceso 
patológico o un trastorno. Por ejemplo, se puede elaborar un diag-
nóstico de infección del tracto urinario. El paciente puede presen-
tar dolor, deshidratación y mal olor perineal debido a este diagnós-
tico médico. En este caso, los diagnósticos de la NANDA serían de 
Dolor, Volumen hídrico defi ciente e Infección. El profesional 
de enfermería ha recibido la formación necesaria para tratar estos 
trastornos de manera independiente y está autorizado para ello.

APLICACIÓN
El profesional de enfermería acataría las órdenes del médico al 
administrar la antibioterapia, administrar analgésicos en fun-
ción de las necesidades del paciente y registrar estos datos sin 
demora. De igual modo, utilizará técnicas de distracción para Figura 1-2. ■ Modelo de proceso de enfermería.
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8  Unidad I Introducción a la enfermería materno-neonatal

ayudar al paciente a desviar su atención del dolor. Algunas 
órdenes de enfermería en este caso serían el volteo y la coloca-
ción del paciente, la nutrición y la hidratación adecuadas, y la 
verifi cación de la diuresis apropiada.

Al implementar los planes de cuidados médicos y de enfer-
mería, el DUE observa las normas y el reglamento del consejo 
estatal de enfermería con relación al ámbito de práctica. El gra-
do de independencia del DUE en el ejercicio de su profesión 
varía tanto en distintos estados como en diferentes agencias de 
asistencia sanitaria. Por ejemplo, en algunos estados el DUE 
puede administrar medicación por vía intravenosa a través de 
un catéter venoso central, mientras que en otros esta tarea se 
restringe al DUE. En un hospital grande de cuidados agudos, 
es posible que el DUE deba prestar cuidados directos a un 
número de pacientes comprendido entre cuatro y seis. En un 
centro de cuidados prolongados, este profesional deberá asumir 
la responsabilidad de supervisor de planta de toda una unidad. 
(En su papel de supervisor de planta, el DUE supervisaría la 
asistencia, en lugar de prestarla.)

EVALUACIÓN
Cuando se hayan implementado las acciones de enfermería, el 
profesional de enfermería deberá evaluar dichas acciones y deter-
minar si favorecen la evolución del paciente hacia los resultados 
deseados. Los datos obtenidos en la valoración actual se compa-
ran con los resultados esperados y las decisiones adoptadas sobre 
los cuidados necesarios. En el caso anterior, el profesional de 
enfermería regresaría a la habitación para evaluar (y registrar) la 
acción de los medicamentos administrados. Se habrá alcanzado 
el objetivo si el paciente percibe un dolor de intensidad 4 y 
afi rma sentirse somnoliento, pero no cuando continúe quejándo-
se y refi era un dolor de intensidad 9. El DUE deberá notifi car 
este resultado a la persona responsable del equipo o el supervisor 
de planta. Tal notifi cación podría motivar una solución médica 
(p. ej., cambio del tratamiento farmacológico) o bien una solu-
ción de enfermería (p. ej., uso más frecuente de medidas no far-
macológicas de reducción de la intensidad del dolor).

El DUE utilizará diversos planes de cuidados y vías de cui-
dados en función del centro en el que desarrolle su actividad 
profesional. En cada capítulo de esta obra se incluyen planes de 
cuidados del proceso de enfermería con el objetivo de aportar 
ejemplos realistas de situaciones en las que el DUE ha de tomar 
decisiones. Las cuestiones relacionadas con los planes de cuida-
do pretenden ayudar a los estudiantes a practicar los procesos 
de pensamiento que formarán parte de su práctica diaria de la 
enfermería. A continuación se ofrece un ejemplo.

PLAN ASISTENCIAL 
DEL PROCESO DE ENFERMERÍA
Asistencia a una familia que desea 

utilizar terapias alternativas

Una familia acude al pediatra con su hijo de 6 semanas. El 
aumento de peso del lactante es adecuado. Se alimenta con lac-
tancia natural y su diuresis es adecuada. El profesional de enfer-

mería charla con los padres acerca del programa de vacunación. 
Los padres expresan su preocupación por la seguridad de las vacu-
nas. Han leído algunos artículos en Internet según los cuales el 
niño podría crecer sano sin necesidad de las mismas. En el domi-
cilio no vive ningún otro niño. La madre presenta algunas aler-
gias y el padre fuma de manera regular en el domicilio familiar.

Valoración
Los padres creen que el niño podría crecer sano en ausencia  ■

de vacunación
La información proviene de Internet ■

Desconocen la necesidad de vacunas, en especial en un  ■

entorno de riesgo alto (antecedentes familiares de alergias 
y tabaquismo en el domicilio)

Diagnóstico de enfermería
Conocimientos defi cientes relacionados con la  ■

interpretación incorrecta de información

Resultado esperado
Los padres tendrán unos conocimientos adecuados acerca  ■

de la vacunación antes de otorgar su consentimiento 
informado para ello.

Planificación y aplicación
Valorar la capacidad de aprendizaje de los padres.  ■ El profesional 
de enfermería debería saber si los padres presentan difi cultades de 
aprendizaje antes de proceder a elaborar un plan formativo.
Determinar qué datos conocen los padres acerca de la  ■

vacunación. El profesional de enfermería deberá determinar qué 
información debería reforzarse y qué datos deberían corregirse.
Colaborar con el  ■ DUE y el médico antes de proceder a 
elaborar un plan formativo para estos pacientes. El abordaje 
más útil sería el trabajo en equipo.
Diseñar un entorno favorable al aprendizaje en el que  ■

presentar el plan formativo. La familia deberá encontrarse 
cómoda y la sala debería estar exenta de distracciones con el fi n de 
potenciar el aprendizaje.
Presentar información acerca de los efectos de las  ■

enfermedades frente a las cuales se han desarrollado 
vacunas. Los padres deberían de comprender los síntomas, los 
tratamientos y los efectos a largo plazo de estos trastornos.
Presentar información acerca de los métodos de vacunación y  ■

los efectos secundarios de cada uno de ellos. Se deben incluir 
las cifras de incidencia. La información clara, breve y exacta sobre 
las vacunas ayudará a los padres a comprender la vacunación.
Animar a los padres a expresarse y registre la comprensión  ■

de los conceptos abordados. La valoración del aprendizaje por 
parte del profesional de enfermería es más precisa cuando los 
padres expresan verbalmente su opinión.
Facilitar información impresa a los padres.  ■ De este modo, el 
profesional de enfermería logrará reforzar la formación impartida.

Evaluación. Se proporcionó información verbal y escrita a la 
familia. El padre se sorprendió de la falta de fiabilidad de 
la información obtenida en Internet. Se facilitó la dirección 
web de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
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Capítulo 1 El DUE en la enfermería materno-neonatal  9

para que pudieran consultar fuentes fiables de información y 
datos estadísticos. La madre se pregunta si sus alergias podrían 
afectar a su hijo. Aceptan plantearse de nuevo la posibilidad de 
vacunar al niño en la visita de seguimiento de los 6 meses.

Pensamiento crítico en el proceso 
de enfermería

Describa el pensamiento alternativo de los padres que no 1. 
desean vacunar a sus hijos.
Revise la historia de la vacuna frente a la poliomielitis.2. 
¿Cómo puede apoyar a una familia que no desea vacunar a 3. 
sus hijos?

Nota: En el apéndice I puede encontrarse un comentario sobre 
las preguntas de pensamiento crítico.

Práctica de la enfermería 
basada en la investigación
Los profesionales de enfermería reciben formación para aprender a 
plantear preguntas y observar. A menudo, la investigación de 
enfermería se sustenta en datos que insinúan un patrón. La inves-
tigación orienta la práctica del profesional de enfermería. Cuando 
la investigación sugiere la necesidad de introducir un cambio, un 
profesional de enfermería prudente modifi ca la manera en la que 
presta su asistencia. Con el paso del tiempo, todos estos cambios 
pueden tener una infl uencia enorme en la calidad de la salud.

Los investigadores comenzaron a apreciar las diferencias 
existentes entre el cuidado de adultos y el de niños gracias a las 
impresionantes mejoras del campo de la medicina a comienzos 
del siglo xx. Por ejemplo, los niños permanecían ingresados 
durante períodos prolongados hasta lograr recuperarse confor-
me mejoraron la asistencia y aumentó la supervivencia frente a 

enfermedades que hasta entonces habían sido mortales. Sin 
embargo, este entorno no sentaba bien a los niños. En algunos 
estudios de investigación se descubrió que la recuperación de 
los niños era más rápida en sus domicilios familiares que en 
centros hospitalarios. En la actualidad, los niños permanecen 
ingresados hasta lograr estabilizar su estado y reciben el alta 
hospitalaria en cualquier momento del día o la noche.

Los profesionales de enfermería que practican en centros hospi-
talarios han de conocer la fi siología de las enfermedades pediátricas 
y la dinámica de las familias. Han de ser capaces de instruir a sus 
pacientes en cualquier ocasión y trabajar con distintas dinámicas 
familiares en aras de la promoción de la salud tanto del niño como 
de su familia. Deben estar atentos para detectar la aparición de 
posibles complicaciones y alteraciones del proceso de curación.

MORTALIDAD
La salud de las madres y sus hijos reviste una enorme importan-
cia para valorar el estado de salud real de una población y prede-
cir la salud de la siguiente generación. La mortalidad describe 
el número de muertes a lo largo de un período temporal deter-
minado para una población dada. Por ejemplo, la tasa de morta-
lidad infantil es el número de muertes por cada 1.000 nacidos 
vivos durante el primer año de vida. La discrepancia existente 
entre las tasas de mortalidad de distinta razas, zonas de un mis-
mo país o regiones mundiales es relevante, dado que refl eja la 
salud general de la población. Las tasas de mortalidad infantil de 
5,7 para los lactantes caucásicos y en el 13,5 para los afroameri-
canos, junto con otros datos relativos a la situación de las madres, 
ponen de relieve el peor estado de salud de las familias afroame-
ricanas en EE. UU. Se puede utilizar esta información cuando se 
soliciten fondos para la prestación de asistencia prenatal a muje-
res afroamericanas de zonas empobrecidas o se identifi quen gru-
pos que precisan de formación prenatal. La tabla 1-2 ■ recoge las 
tasas de mortalidad infantil en EE. UU.

TABLA 1-2

Número de muertes de lactantes, neonatos y posneonatos y tasas de mortalidad 
según el origen de la madre: EE. UU., 2004

NACIMIENTOS VIVOS
TASA DE MORTALIDAD 

POR 1.000 NACIDOS VIVOS

ORIGEN HISPANO 
Y RAZA DE LA MADRE

NÚMERO 
DE 

MUERTES LACTANTES NEONATOS
POS-

NEONATOS LACTANTES NEONATOS
POS-

NEONATOS

Todos los orígenes1 4.090.007 27.936 18.593 9.343  6,79 4,52 2,27

Hispano 912.331 5.151 3.573 1.579  5,65 3,92 1,73

Caucásico no hispano 2.321.921 13.228 8.797 4.431  5,7 3,79 1,91

Afroamericano no hispano 576.047 7.836 5.335 2.501  13,6 9,26 4,34

Sin definir 28.609 448 368 80 N/A N/A N/A

N/A, no aplicable.
Nota: Las muertes de neonatos están ponderadas de modo que los números pueden no añadirse exactamente a los totales debido al redondeo. El neonato tiene 
menos de 28 días y el posneonato tiene de 28 días a 1 año.
1Las madres de origen sin definir se incluyen en la categoría «Todos los orígenes», pero no se distribuyen en las distintas categorías de orígenes.
Fuente: National Vital Statistics Report, Vol. 54, No. 16, May 3, 2006.
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10  Unidad I Introducción a la enfermería materno-neonatal

La mortalidad materna en EE. UU. ha pasado de 363,9 por 
cada 100.000 nacidos vivos en 1940 a 8 por cada 100.000 naci-
dos vivos en la actualidad según los datos de los Centers for 
Disease Control and Prevention. La incidencia es de 7 a 8 muer-
tes por 100.000 nacidos vivos, lo que supone una reducción del 
98% con respecto a las cifras de 1940 (tabla 1-3 ■). Se calcula que 
alrededor del 50% de estas muertes podría evitarse a través de 
una mejor asistencia prenatal. La disminución adicional de la tasa 
de mortalidad materna podría verse infl uida por factores como el 
acceso y la utilización de recursos sanitarios, las diferencias en la 
morbilidad gestacional y el contenido y la calidad de vida. 

Síndrome de muerte súbita del lactante
Las causas más destacadas de mortalidad infantil son las anoma-
lías congénitas, el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) 
y el peso bajo al nacer. El estudio de las causas y la prevención de 
estos trastornos inciden en la asistencia de enfermería que se pres-
tan a los lactantes, los padres, las familias y las comunidades. Por 
ejemplo, hasta mediados de los años noventa se decía a los padres 

que debían recostar a los lactantes sobre el abdomen para dormir, 
ya que se creía que esta posición permitiría al niño despejar las 
vías respiratorias y evitaría la aspiración en caso de que vomitara 
durante el sueño. En algunos estudios promovidos por la Ameri-
can Academy of Pediatrics se determinó que el número de casos 
de SMSL era más bajo en niños colocados en decúbito lateral o 
prono para dormir (American Academy of Pediatrics, 2005). 
Este descubrimiento no solamente ha infl uido en la asistencia de 
enfermería de los lactantes, sino también en la formación que 
estos profesionales imparten a los padres (v. capítulo 18 ).

MORBILIDAD
La morbilidad es la prevalencia de una enfermedad o trastorno 
dado en la población en un período temporal. Los datos proceden 
de visitas a la consulta médica, ingresos hospitalarios y entrevistas. 
Aunque es posible que no refl ejen la situación de la población 
general, sí mostrarían el estado de las personas que acceden al 
sistema sanitario en una zona concreta. Por tanto, es preciso obser-
var las tendencias generales en lugar de los datos puntuales.

TABLA 1-3

Mortalidad materna debida a complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio, en función 
de la raza y la edad: EE. UU., años seleccionados 1950-1999

RAZA, ORIGEN HISPANO Y EDAD 19501 19601 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 19992

NÚMERO DE MUERTES

Todas las mujeres 2.960 1.579 803 334 343 277 294 327 281 391

Blancas 1.873 936 445 193 177 129 159 179 158 214

Afroamericanas 1.041 624 342 127 153 133 121 125 104 154

Nativas americanas o nativas de Alaska N/D N/D N/D 3 4 1 6 2 2 5

Asiáticas o de las Islas del Pacífico N/D N/D N/D 11 9 14 8 21 17 18

Hispanas3 N/D N/D N/D N/D 47 43 39 57 42 67

Caucásicas3 N/D N/D N/D N/D 125 84 114 121 116 149

NÚMERO DE MUERTES POR 100.000 NACIDOS VIVOS

Todas las edades, ajustado para la edad 73,7 32,1 21,5 9,4 7,6 6,3 6,4 7,6 6,1 8,3

Todas las edades, cifra bruta 83,3 37,1 21,5 9,2 8,2 7,1 7,6 8,4 7,1 9,9

Menores de 20 años 70,7 22,7 18,9 7,6 7,5 3,9 N/D* 5,7 N/D* 6,6

20-24 años 47,6 20,7 13 5,8 6,1 5,7 5 6,6 5 6,2

25-29 años 63,5 29,8 17 7,7 6 6 6,6 7,9 6,7 8,2

30-34 años 107,7 50,3 31,6 13,6 9,5 7,3 7,6 8,3 7,5 10,1

�35 años4 222 104,3 81,9 36,3 20,7 15,9 19 16,1 14,5 23

N/D, datos no disponibles.
*Basados en menos de 20 muertes.
1Se incluye las muertes de mujeres que no residían en ninguno de los 50 estados ni en el Distrito de Columbia.
2A partir de los datos de 1999, se ha modificado la clasificación y codificación de las muertes maternas con el ICD-10. El acusado aumento del número de muertes 
maternas entre 1998 y 1999 obedece a los cambios introducidos por el ICD-10.
3Se excluyen datos de estados en cuyos certificados de defunción y nacimiento no existe un apartado acerca del origen hispano.
4Las tasas se han calculado dividiendo el número de muertes de mujeres �35 años con el de nacidos vivos de mujeres de 35-49 años.
Fuente: National Center for Health Statistics. Health, United States, 2002. Hyattsville, MD.
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La tasa de morbilidad infantil depende de la edad del niño. 
El estudio de las causas frecuentes de afectación o lesiones en esta 
población permite elaborar planes de prevención. En el pasado, 
la poliomielitis constituía la causa principal de enfermedad, 
incapacidad y muerte. Sin embargo, se ha logrado erradicar esta 
enfermedad gracias a la vacunación frente a la poliomielitis.

Las caídas en el parque de juegos son una causa destacada de 
lesiones en los niños de edad preescolar. A la vista de este dato, 
los profesionales de enfermería pueden orientar la formación 
de los padres hacia la prevención de estos accidentes. Pueden 
tratar de infl uir en el diseño y la selección de material para los 
parques infantiles. Igualmente, pueden alentar a los responsa-
bles locales a diseñar zonas de juego seguras para los niños.

El profesional de enfermería ha de aprovechar cualquier ocasión 
para mejorar la asistencia sanitaria. Puede lograrlo por medio de la 
formación de los pacientes y sus familiares, la investigación enca-
minada a registrar la calidad de la asistencia (ya sea a través de un 
estudio formal o bien de la obtención informal de datos) y la cola-
boración en la revisión de las políticas de práctica habitual del 
centro. El «Tema de promoción de la salud» de las páginas 12 y 
13 pone de relieve cómo las observaciones y la información reco-
piladas durante el proceso de enfermería pueden dar lugar a mejo-
ras de la asistencia prestada tanto a la madre como a su hijo. Se 
aborda la cuestión de la circuncisión para ilustrar cómo pueden 
utilizarse los datos para introducir cambios. En el capítulo 17  se 
ofrece información adicional acerca de la circuncisión.

Práctica de la enfermería 
comunitaria
La enfermería comunitaria ha aparecido como respuesta a los 
cambios de la asistencia sanitaria. Se rige por el derecho a la 
prestación de asistencia a sujetos, familias y grupos de manera 
independiente de dónde se encuentren, como sus domicilios, 
lugares de trabajo, lugares de recreo, lugares de culto o centros 
escolares (Zotti, Brown y Stotts, 1996).

La reforma de la asistencia sanitaria ha sido objeto de gran 
debate. Los responsables de formular la política sanitaria han 
apostado por un sistema sanitario rentable. Esta preocupación 
sobre el coste económico se ha traducido en una reducción de 
la duración media de las estancias hospitalarias. Los pacientes 
reciben ahora el alta en un estado «más enfermo» y se destaca 
en mayor medida la infl uencia del estilo de vida en la salud 
individual y la prevención de enfermedades.

La asistencia comunitaria reviste un papel clave para la 
implementación de planes de promoción de la salud en grupos 
poblacionales desfavorecidos. En la sección «Issue and Trend» 
de Healthy People 2010 se señala que los programas comunita-
rios habrían de incluir los siguientes rasgos para ser efi caces 
(U.S Department of Health and Human Services, 2000):

Participación de la comunidad, con representación de, al  ■

menos, tres de los siguientes sectores:
Gobierno •
Educación •
Patronal •
Organizaciones religiosas •

Asistencia sanitaria •
Medios de comunicación •
Organizaciones no gubernamentales •
Público •

Valoración por parte de la comunidad de los problemas  ■

sanitarios, los recursos, las percepciones y las prioridades de 
acción de la comunidad. (La comunidad decide de manera 
conjunta qué áreas problemáticas se deberían abordar. 
Ningún organismo externo decide cuáles son estas áreas.)
Objetivos cuantifi cables con relación a, al menos, uno de  ■

los siguientes:
Resultados de salud •
Factores de riesgo •
Conciencia pública •
Servicios y protección •

Procesos de monitorización y evaluación con el fi n de  ■

determinar si se han alcanzado los objetivos.
Intervenciones que abarquen varias áreas de interés y sean  ■

relevantes desde el punto de vista cultural. Las intervenciones 
actuarían en la comunidad a distintos niveles:

Individual (p. ej., grupos raciales o étnicos, etarios o  •
socioeconómicos)
De organizaciones (p. ej., centros escolares, centros de  •
trabajo, comunidades religiosas)
Ambiental (p. ej., políticas y normas locales) •

Y
Las intervenciones utilizarían varios abordajes para  ■

implementar el cambio:
Educación •
Organización comunitaria •
Reforma legal y ambiental •

Se han creado ambulatorios locales para cumplir estos crite-
rios. Se están elaborando programas formativos a través de los 
cuales se pretende enseñar a los niños la infl uencia de su estilo 
de vida en su salud. Se está haciendo un esfuerzo mayor para 
prestar asistencia sanitaria a sujetos con recursos económicos 
limitados. Todos estos adelantos han infl uido también en la 
manera en la que se prestan los cuidados de enfermería.

La ANA y la National League for Nurses crearon la 
Nursing’s Agenda for Health Care Reform (también conocida 
como Nursing’s Agenda) a raíz de este debate político. La fi na-
lidad de la Nursing’s Agenda es «la prestación de servicios de 
asistencia sanitaria primaria a familias e individuos en entor-
nos familiares cómodos» (ANA 1991, p. 1). Los «entornos 
familiares cómodos» son los domicilios, centros escolares, cen-
tros de trabajo, iglesias y ambulatorios locales.

NIVELES DE ASISTENCIA
La enfermería comunitaria abarca la asistencia primaria, secun-
daria y terciaria.

La  • asistencia primaria incluye actividades de prevención, 
como vacunaciones, controles pediátricos, exploraciones 
físicas de rutina y utilización de las sillas infantiles para 
coche. La fi nalidad de este nivel es el mantenimiento de la 
salud y la prevención de enfermedades o lesiones.
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TEMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Circuncisión masculina sin anestesia
Los profesionales de enfermería que se 
ocupan de neonatos se muestran cada vez 
más preocupados por la circuncisión 
masculina sin anestesia, ya que suelen 
observar reacciones de dolor durante este 
procedimiento. Los padres también 
comienzan a cuestionarse por qué no se 
administra ningún fármaco para aliviar el 
dolor. Por otra parte, dos profesionales de 
enfermería que han asistido a una reunión 
nacional de enfermería se han enterado 
que en muchos centros del país se 
administra anestesia durante la 
circuncisión. En la reunión mensual de la 
unidad, ambos profesionales comentan 
este aspecto con el responsable de la 
misma.

COMENTARIO

El debate continúa: ¿Sienten dolor los 
neonatos durante la circuncisión? Si fuera 
así, ¿cómo podría comprobarse? El dolor 
puede valorarse por medio de parámetros 
conductuales y fi siológicos. Se han creado 
varias herramientas de valoración del dolor 
en neonatos que facilitan esta tarea a los 
profesionales sanitarios. Entre ellas fi guran 
la escala de dolor neonatal-infantil (NIPS, 

Neonatal Infant Pain Scale), la escala 
CRIES (CRying, Increased vital signs, 
Expression, and Sleeplessness) y la 
valoración del dolor en neonatos (PAIN, 
Pain Assessment In Neonates). En cada 
escala se miden criterios asociados al dolor 
y se asigna una puntuación que indica el 
dolor o la ausencia del mismo.

Las reacciones conductuales 
relacionadas con el dolor en neonatos son 
fruncir el entrecejo, cerrar con fuerza los 
ojos, el temblor de la barbilla, el llanto 
agudo, los movimientos motores más 
intensos y la retirada del estímulo 
doloroso. Los parámetros fi siológicos que 
indican dolor son la taquicardia, la 
taquipnea, la hipertensión y la sudoración 
de las palmas de las manos.

Opciones de alivio del dolor 
en neonatos
La American Academy of Pediatrics 
propugna el alivio del dolor en neonatos 
durante la circuncisión a través de medidas 
ambientales, no farmacológicas o 
farmacológicas.

Entre las medidas ambientales fi gura la  ■

reducción de los estímulos en la sala en 
la que se practicará la circuncisión. 
Algunas medidas de alivio ambiental 
son la música, el aumento de la 
temperatura ambiental, una superfi cie 
suave y la disminución de la intensidad 
de la luz.
Como medidas no farmacológicas se  ■

hallan la succión de un chupete o el 
pezón de una madre no lactante con 
fi nes no alimentarios. La succión 
sin fi nes alimentarios tan sólo tiene un 
efecto analgésico durante ese período, si 
bien se ha determinado que la succión 
de la lactancia también aporta un cierto 
alivio al neonato. Se ha determinado 
que la succión nutritiva o la ingestión 
de sacarosa son también analgésicas. Se 
puede administrar sacarosa al lactante 
mediante un chupete diseñado para 

ello, una sonda nasogástrica o la 
aplicación directa de gotas de una 
solución en la lengua.
Las medidas farmacológicas de alivio  ■

del dolor en neonatos engloban la 
administración pre- y postoperatoria 
de paracetamol. La aplicación de una 
mezcla eutéctica de anestésicos 
locales (EMLA) 60 minutos antes de 
la circuncisión ofrece unas 3 horas 
de analgesia al neonato. De igual 
modo, el bloqueo nervioso tiene un 
efecto analgésico durante la 
circuncisión.

¿Cuál es la práctica basada 
en la evidencia (PBE)?
La PBE se defi ne como la aplicación de 
datos de investigación para adoptar 
decisiones relativas a la asistencia del 
paciente. Los procedimientos clínicos que 
no se basan en la investigación se 
sustentan en la tradición aceptada. Los 
profesionales sanitarios tienen la 
obligación de prestar la mejor asistencia 
posible, que habrá de basarse en datos 
científi cos. La asistencia basada en la 
evidencia es ventajosa tanto para el 
profesional de enfermería como para el 
médico, el paciente y el sistema sanitario.

Incorporación de la investigación 
a la práctica
Gennaro, Hodnett y Kearney (2001) han 
propuesto ocho pasos.

Revisión bibliográfi ca reciente 1. 
relacionada con el problema clínico.
Decidir avanzar tan sólo cuando se 2. 
disponga de datos sufi cientes para 
respaldar el cambio propuesto de la 
práctica.
Presentar los hallazgos de manera 3. 
creativa por medio de gráfi cos, tablas, 
pósters, etc.
Incluir una guía detallada de práctica 4. 
clínica en la presentación. Elaborar una 
línea temporal para su implementación.
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RECURSOS RECOMENDADOS

Presentar un plan de evaluación de los 5. 
resultados del paciente con relación a 
los cambios introducidos en la práctica. 
Defi nir el modo y el momento en que 
se registrarán los datos.
Invitar a la presentación a todos los 6. 
profesionales y los administradores que 
podrían verse afectados por este 
cambio de la práctica. Para que el 
plan salga adelante, es 
fundamental discutir la idea con 
personas defensoras o contrarias a la 
misma.
Ser consciente que podría ser necesario 7. 
introducir cambios leves antes de lograr 
un cambio global de la política.
Publicar los resultados benefi ciosos 8. 
obtenidos en los pacientes y los cambios 
satisfactorios de la práctica con el fi n de 
alentar a otros profesionales.

PLANIFICACIÓN 
Y APLICACIÓN

En el transcurso de la reunión de la unidad, 
la supervisora de enfermería seleccionó a 
algunos empleados para la creación de un 
comité encargado de estudiar la cuestión 
del alivio del dolor durante la circuncisión. 
El comité se componía de los dos 
profesionales de enfermería que habían 
asistido recientemente al congreso (un 
DUE y un PEN), un pediatra, un tocólogo, 
la supervisora de enfermería y un padre que 
trabaja como voluntario en el nido. 
A continuación se resume el trabajo de este 
comité.

Se llevó a cabo una búsqueda 1. 
bibliográfi ca en las bases de datos 

Cummulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature (CINAHL) y 
MedLine utilizando las palabras clave 
dolor, analgesia, anestesia, neonato y 
circuncisión.
Cada integrante del comité se encargó 2. 
de resumir varios artículos de 
investigación. Los demás miembros 
revisaron cada uno de los artículos así 
resumidos.
Se creó una presentación en 3. 
PowerPoint con esta información 
en la que se mostraban los 
riesgos y los efectos benefi ciosos del 
alivio del dolor en la circuncisión 
de neonatos.
Asimismo, el comité se puso en 4. 
contacto con varios centros 
en los que se aplicaba anestesia y 
analgesia en los procedimientos de 
circuncisión de neonatos. Se efectuó una 
revisión de estas políticas y se elaboró 
una posible política para su propio 
centro que se sustentaba en la revisión 
bibliográfi ca.
De igual modo, el comité llevó a cabo 5. 
un análisis del gasto y desarrolló un 
método de evaluación de los resultados 
de los pacientes para implementar este 
cambio de la práctica.
Se invitó a todo el personal de 6. 
enfermería, pediatras y médicos de 
familia, tocólogos, administración de 
enfermería y administración general del 
hospital a la presentación de la revisión 
bibliográfi ca y la propuesta del cambio 
de política.
Tras la presentación, se decidió 7. 
introducir de inmediato medidas no 
farmacológicas de alivio del dolor. Se 

acordó que cada tocólogo revisaría con 
detalle los métodos farmacológicos 
de alivio del dolor. Los tocólogos se 
reunirían con el comité después de 
6 meses con el fi n de determinar 
qué método farmacológico se 
adoptaría.
El comité decidió comparar las 8. 
puntuaciones de valoración del dolor 
CRIES en tres situaciones:

Antes de la introducción de medidas a. 
de alivio del dolor durante la 
circuncisión
Después de la introducción de b. 
medidas no farmacológicas de alivio 
del dolor
Después de la c. implementación de 
métodos farmacológicos de alivio del 
dolor

Se programó publicar los resultados de 
este estudio de investigación.

REFLEXIÓN

¿Ha escuchado alguna vez esta 
justifi cación de un procedimiento: 
«Es que siempre se ha hecho así»? 
¿Qué procedimientos o 
intervenciones de enfermería lleva 
a cabo de manera habitual sin tener en 
cuenta si existen sufi cientes datos de 
investigación que lo avalen? ¿Podría 
estar en peligro la seguridad del 
paciente debido a sus creencias? Diseñe 
un plan de acción de revisión 
bibliográfi ca con relación a este 
procedimiento. Elabore un plan, si fuera 
necesario, para cambiar la política de su 
unidad y la implementación de este 
procedimiento.

Brady-Fryer, B., Wiebe, N., & Landeer, J. (2004). Pain relief for neonatal circumcision. 
The Cochrane Library, 4. 

Clifford, P.A., String, M., Christensen, H., & Mountain, D. (2004). Pain assessment and 
intervention for term newborns. Journal of Midwifery and Women’s Health, 49(6), 
514–519. 

Gennaro, S., Hodnett, E., & Kearney, M. (2001). Making evidence-based practice a 
reality in your institutions: Evaluating the evidence and using the evidence to 

change clinical practice. The American Journal of Maternal/Child Nursing, 26(5), 
236–250. 

Henry, P.R., Haubold, K., & Dobrzykowski, T. (2004). Pain in the healthy fullterm 
neonate: Efficacy and safety of interventions. Newborn Infant Nursing Review, 
4(2), 126–130. 

Razums, I., Dalton, M., & Wilson, D. (2004). Practice applications of research. Pain 
management for newborn circumcision. Pediatric Nursing, 30(5), 414–417. 
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CUADRO 1-1 CONSIDERACIONES CULTURALES

Medidas institucionales estadounidenses 
que responden a la diversidad cultural

Contratación de intérpretes en las zonas con una población no  ■

angloparlante considerable
Colocación de carteles «Se habla español» en los hospitales y  ■

clínicas en los que se hable este idioma
Provisión de material formativo visual y no exclusivamente  ■

escrito
Inclusión de opciones adecuadas para dietas especiales  ■

(kosher, vegetariana, etc.) en los menús de los hospitales
Creación de centros locales dedicados directamente a grupos  ■

no angloparlantes
Adquisición de juguetes de uso hospitalario que reflejen los  ■

distintos trasfondos raciales y étnicos

Figura 1-3. ■ Equipo multidisciplinar con el DUE. (Pearson Education/

PH College.)

La  • asistencia secundaria es aquella que se presta ante 
trastornos de cierta gravedad o con complicaciones. Desde 
el punto de vista histórico, se prestaba en hospitales de 
cuidados agudos, si bien una gran parte de esta asistencia 
se ha desplazado a entornos comunitarios, como centros 
ambulatorios y los domicilios de los pacientes, gracias a la 
puesta a punto de nuevas técnicas y procedimientos. Esta 
asistencia persigue ayudar al paciente a recuperarse con 
posterioridad a un trastorno o enfermedad agudo. Un 
ejemplo de este nivel sería la asistencia a un paciente 
sometido a una apendicectomía.
La  • asistencia terciaria se refi ere al manejo de afecciones 
crónicas, terminales, complicadas y de evolución 
prolongada, como la osteoporosis o la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Con frecuencia, 
este nivel de asistencia se presta en hospitales y entornos 
comunitarios, como centros de rehabilitación y la atención 
domiciliaria. En este nivel se pretende ayudar al paciente a 
recuperar o mantener el nivel más alto posible de 
funcionalidad y a adaptarse en la medida que sea necesario 
a los cambios impuestos por la enfermedad.

ASISTENCIA CULTURALMENTE 
COMPETENTE
Durante más de tres décadas, los profesionales de enfermería 
han prestado una atención cada vez mayor a la comprensión de 
aspectos característicos de distintos grupos de pacientes y su 
respuesta a los mismos. Inicialmente, el origen étnico se equi-
paró a la cultura y así se identifi caba en el momento del ingre-
so hospitalario. El concepto conciencia cultural se introdujo de 
manera paulatina para describir el conocimiento de las seme-
janzas y diferencias existentes entre distintas culturas. Por des-
gracia, muchos profesionales de enfermería se centraron en las 
diferencias en lugar de en las similitudes. La calidad de la asis-
tencia de enfermería no varió.

A partir de los años noventa, se ha abordado el concepto de 
la competencia cultural, es decir, un conjunto de capacidades, 
conocimientos y actitudes que comprenden:

Conciencia y aceptación de las diferencias. ■

Conciencia de los valores culturales propios. ■

Comprensión de la dinámica de las diferencias. ■

Adquisición de conocimientos sobre otras culturas. ■

Capacidad de adaptación de la práctica al contexto  ■

cultural del paciente.

Cuando el profesional de enfermería logra integrar estos 
componentes en su práctica de manera natural, se puede decir 
que ha adquirido el llamado dominio cultural (Ramont, Nie-
dringhaus y Towle, 2006).

En EE. UU. se está prestando un respaldo cada vez mayor a 
las distintas culturas que coexisten en ese país. En las universi-
dades se exige que los programas formativos incluyan asignatu-
ras relativas a las diferencias culturales. Los centros sanitarios se 
están adaptando con el fi n de acomodarse a sujetos de trasfon-
dos culturales dispares. En algunos sectores es preciso ser bilin-
güe o políglota para obtener un puesto de trabajo. En el cua-

dro 1-1 ■ se muestran algunas medidas adoptadas por centros 
sanitarios para ofrecer una asistencia competente desde el pun-
to de vista cultural. En cada capítulo de esta obra se incluye 
información adicional acerca de la cultura y la asistencia de 
enfermería competente desde el punto de vista cultural.

Papeles del DUE 
en la asistencia comunitaria

COLABORACIÓN CON EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR
Los profesionales de enfermería no pueden ejercer su profesión de 
manera aislada, ya que de lo contrario las familias no recibirían 
una asistencia sanitaria de calidad. A medida que la asistencia 
sanitaria se desplaza desde los centros de cuidados agudos hacia 
entornos comunitarios, los integrantes del equipo de atención 
sanitaria han de ser conscientes de la infl uencia de cada papel en 
la calidad de la asistencia prestada. Los miembros de este equipo, 
en colaboración con la familia, han de cooperar y consultarse entre 
sí (fi g. 1-3 ■). Este equipo se compone de médicos, trabajadores 
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Capítulo 1 El DUE en la enfermería materno-neonatal  15

sociales, psicólogos, especialistas en cuidados respiratorios, fi siote-
rapeutas, dietistas y farmacéuticos, así como profesionales de 
enfermería de formación diversa. Los trabajadores de apoyo, los 
auxiliares no diplomados y los familiares pueden recibir forma-
ción adecuada para desempeñar ciertas tareas. Como consecuencia 
de ello, los profesionales de enfermería colaboran con un amplio 
abanico de individuos para prestar asistencia.

Anteriormente, los profesionales de enfermería debían 
ostentar una diplomatura para prestar sus servicios fuera del 
marco de los cuidados agudos. Sin embargo, hoy en día existen 
numerosas oportunidades laborales para los DUE en la enfer-
mería comunitaria. Se están defi niendo de nuevo las funciones 
del profesional de enfermería debido a la importancia cada vez 
mayor que está cobrando la enfermería comunitaria. El papel 
que desempeña el DUE no constituye una excepción a esta 
afi rmación. El ámbito de actuación del DUE varía en los dis-
tintos estados, por lo que su papel en la práctica de la enferme-
ría comunitaria también es más heterogéneo. La colaboración 
de este profesional con otros integrantes del equipo sanitario 
se basa en todo momento en las leyes de práctica de la enfer-
mería de cada estado, la política interna del centro y la capaci-
dad personal de cada DUE.

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
DE ENFERMERÍA
En un centro de cuidados agudos, el DUE ayuda al médico en 
la prestación de cuidados directos al paciente. En la mayoría de 
los casos, esta actuación supone la colaboración en los distintos 
aspectos del proceso de enfermería.

Las funciones que desempeña el DUE en la práctica de la enfer-
mería comunitaria son las mismas que en los centros de cuidados 
agudos. No obstante, en este caso los receptores de la asistencia 
son el paciente y sus allegados. El DUE debe informar al médico 
acerca de cualquier cambio del paciente o sus familiares.

La comunicación y la colaboración con otros profesionales de 
enfermería y miembros de equipo sanitario pueden tener lugar 
por vía telefónica o a través de un dispositivo electrónico en 
lugar de frente a frente. Por ejemplo, un DUE puede atender a 
una mujer puérpera en su domicilio. Podría observar que la heri-
da quirúrgica se encontrara enrojecida e infl amada y que la 
madre presenta hipertermia. Daría instrucciones a la mujer y, 
posiblemente, algún familiar acerca del cuidado de la herida y la 
eliminación de los apósitos contaminados. A continuación, se 
pondría en contacto con el supervisor de enfermería y aportaría 
datos para revisar el plan asistencial de modo que incluya valo-
raciones de enfermería y cambios del apósito más frecuentes. Se 
comunicaría el cambio de estado de la paciente al médico, que 
recetaría un tratamiento farmacológico adecuado. El farmacéu-
tico podría ofrecer información acerca de la administración de 
los medicamentos y sus efectos secundarios.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La resolución de problemas constituye un complejo proceso que 
forma parte de la esencia de la enfermería. El DUE ha de recopilar 
datos, evaluar la importancia de la información con relación a la 
seguridad del paciente y realizar las acciones que sean necesarias. El 
profesional de enfermería utiliza diversas capacidades cognitivas en 

el proceso de resolución de problemas. Ha de ser capaz de recoger 
datos, pensar con rapidez y adoptar decisiones de manera oportuna. 
Para ello, emplea el razonamiento inductivo-deductivo, el pensa-
miento crítico y habilidades de toma de decisiones. En el capítu-
lo 2  se abordan el proceso de resolución de problemas, el 
pensamiento crítico y la toma de decisiones.

ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES 
Y APLICACIÓN DE ASISTENCIA
El DUE se ve obligado a asignar prioridades constantemente en 
su práctica. Debe realizar en primer lugar las tareas más impor-
tantes de la asistencia, como el ABC de la enfermería (verifi car que 
las vías respiratorias del paciente estén abiertas, el paciente respire 
y la perfusión sea adecuada). La siguiente prioridad sería lograr 
que el paciente se encuentre seguro y cómodo.

Los profesionales de enfermería observan las prioridades defi ni-
das en los planes de asistencia. Sin embargo, cualquier variación 
del estado del paciente puede provocar un cambio súbito del orden 
de prioridad por parte del profesional de enfermería. Por ejemplo, 
un DUE que se ocupa de la asistencia de una paciente en el primer 
día del postoperatorio podría estar planifi cando bañarla y levan-
tarla de la cama. Al lavar las piernas, descubre la presencia de una 
extensa zona enrojecida y endurecida en la parte posterior de la 
rodilla. La paciente refi ere dolor en la zona. El profesional de enfer-
mería no procede a levantar a la paciente de la cama, ya que la 
determinación de la causa de este problema reviste una importan-
cia mayor en ese momento. Si la causa fuera un coágulo sanguíneo, 
se movería al levantar a la paciente, lo que podría dar lugar a 
complicaciones potencialmente mortales.

Igualmente, el DUE defi ne prioridades al planifi car e imple-
mentar la asistencia de varios pacientes al mismo tiempo. Debe 
establecer prioridades tanto para cada paciente como para su 
conjunto. Por ejemplo, ha de decidir qué paciente habrá de ser 
valorado en primer lugar, quién habrá de lavar en primer lugar, 
y así sucesivamente. A pesar de que cada situación es distinta, 
en la tabla 1-4 ■ se identifi can algunas normas generales que 
pueden orientar el establecimiento de prioridades.

DELEGACIÓN
En el sistema sanitario actual, los profesionales de enfermería 
tienen una responsabilidad mayor de prestar asistencia al pacien-
te, apoyar a su familia, llevar a cabo actividades de promoción 
de la salud y trabajar para mejorar la salud de toda la comuni-
dad. Como consecuencia de ello, se ha incrementado el número 
de auxiliares de enfermería (AE) que participan en actividades de 
cuidado directo de pacientes. El mantenimiento de la calidad 
de la asistencia depende de la comprensión de la importancia de 
la delegación (asignación a un profesional competente de la 
autoridad o el derecho a realizar ciertas tareas de enfermería en 
una situación dada) por parte del profesional de enfermería, que 
será responsable de la delegación. La delegación se aborda de 
forma más detallada en el capítulo 2 .

FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA SALUD
La formación de sus pacientes es una de las principales tareas 
encomendadas al DUE. El U.S. Department of Health and 
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TABLA 1-4

Directrices de establecimiento de prioridades

ACTIVIDAD PRIORITARIA FUNDAMENTO TEÓRICO

 Verificar el estado del paciente más enfermo o de mayor riesgo. Comprobar 1. 
el ABC (vías respiratorias/respiración/circulación), dolor/seguridad. 
Comprobar el funcionamiento de todos los equipos.

El estado de este paciente podría variar con gran 
rapidez y es posible que no pueda solicitar 
asistencia.

Verificar el estado del resto de los pacientes asignados por orden de riesgo 2. 
decreciente.

Garantiza la seguridad de todos los pacientes.

Regresar para llevar a cabo la valoración de cada paciente.3. Es necesario realizar valoraciones detalladas para 
determinar los problemas y afecciones del 
paciente.

Actualizar una línea temporal escrita e identificar cuáles son las necesidades 4. 
de cada paciente y en qué momento surgirán.

Una línea temporal escrita ayuda a visualizar las 
tareas pendientes de realizar en cada momento. El 
profesional de enfermería puede decidir cuál es 
el orden de prioridades en ese momento.

Administrar la medicación a lo largo de los 30 minutos anteriores o posteriores 5. 
de la hora prevista.

La administración del tratamiento farmacológico 
tiene una prioridad alta.

Revisar los resultados analíticos y los resultados de las pruebas diagnósticas 6. 
conforme se vayan recibiendo.

Es posible que sea necesario comunicar los 
resultados analíticos/diagnósticos al médico. 
Algunos resultados podrían influir en la 
administración de los fármacos.

Administrar todos los fármacos, realizar las valoraciones y prestar la asistencia 7. 
básica con arreglo a las órdenes/plan de asistencia.

Por lo general, el tratamiento ostenta una 
prioridad más alta que el baño, aunque el 
profesional de enfermería puede efectuar varias 
tareas de manera simultánea.

CUADRO 1-2 TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Algunas terapias complementarias y alternativas
Homeopatía ■  Un sistema terapéutico que utiliza una cantidad 
pequeña de una sustancia para producir el mismo síntoma que 
el trastorno. Se estimula al sistema inmunitario del organismo 
con la finalidad de potenciar la respuesta inmunitaria.
Naturopatía ■  Los medicamentos naturales se emplean en la 
prevención y el tratamiento de diversas afecciones. A menudo, 
en la naturopatía se aplican distintos abordajes para resolver un 
problema (p. ej., cambios en la dieta, aumento del consumo de 
algunas vitaminas, cambios de actividad).
Medicina china tradicional ■  Se usan los puntos gatillo en la 
acupresión y la acupuntura y los movimientos respiratorios en el 
Tai Chi o Qi Gong para equilibrar la energía y favorecer el 
bienestar y la armonía en todo el organismo.
Reiki ■  Este tratamiento curativo japonés se basa en el contacto 
leve de las manos de la cabeza a la faringe, el corazón, el 
abdomen, las rodillas y los pies. A menudo se aplica a sujetos 
con cáncer o cardiopatías crónicas.
Terapias basadas en la mente ■  La imaginación guiada, hipnosis, 
visualización, biorretroalimentación, musicoterapia, meditación, 
oración y salmodias/cánticos ayudan a reducir el estrés y 
pueden resultar de utilidad para aliviar el dolor crónico 
y algunas adicciones. De igual modo, estos tratamientos pueden 
combinarse con ejercicios como el yoga que emplea la 
meditación, el ejercicio físico y la respiración diafragmática para 
inducir una respuesta de relajación.

Masaje y toque terapéutico ■  El roce en forma de masaje y la 
reflexología se utilizan para relajar los músculos, mejorar la 
irrigación y estimular el sistema inmunitario.
Quiropraxia ■  La manipulación que se aplica para corregir la 
alineación incorrecta de las vértebras puede reducir el estrés 
producido por el embarazo en la región lumbar. Se debe 
recomendar al paciente que contrate a un quiropráctico con 
experiencia.
Hidroterapia ■  Se utiliza agua para lograr la relajación. Se suele 
aplicar durante el parto y el nacimiento en forma de ducha 
relajante o bien en el nacimiento bajo el agua. Otras formas de 
hidroterapia son las compresas frías, las compresas calientes y 
los baños de sudor.
Fitoterapia ■  Las plantas se han empleado con fines medicinales 
durante miles de años. Con frecuencia, la fitoterapia se usa como 
tratamiento de síntomas específicos, como los de la menopausia. 
Nota: Se debe informar a las pacientes embarazadas que 
algunas plantas pueden provocar un aborto o ejercer efectos 
tóxicos. (V. cuadro 10-2 .)
Aromaterapia ■  Esta modalidad se basa en aceites perfumados 
para conseguir la relajación y una respuesta fisiológica. Se cree 
que los distintos aromas pueden influir en la frecuencia cardíaca 
y la presión arterial. De igual modo, los aceites pueden aplicarse 
sobre la piel durante un masaje. Nota: La fabricación de aceites 
esenciales apenas está sometida a regulación, por lo que se 
debe recomendar a las embarazadas que no utilicen estos 
productos durante la gestación.

TOWLE_01 (001-019).indd   16TOWLE_01 (001-019).indd   16 2/3/10   18:42:552/3/10   18:42:55



Capítulo 1 El DUE en la enfermería materno-neonatal  17

Human Services (1991) propuso un abordaje sistemático de la 
salud en su listado de objetivos bautizado como Healthy People 
2000. En este trabajo se identifi caron metas y objetivos nece-
sarios para la mejora de las personas, las comunidades y el país. 
En su actualización, Healthy People 2010 (U.S Department of 
Health and Human Services, 2000) insiste en la formación del 
público sobre aspectos que pueden ejercer un efecto benefi cio-
so en su salud.

Un número cada vez mayor de personas reconoce las venta-
jas de mantenerse sanas. En las actividades de promoción de la 
salud se hace hincapié en la nutrición, el ejercicio y la reduc-
ción del estrés. A menudo, los profesionales de enfermería 
ofrecen información acerca de terapias complementarias o 
alternativas que pueden respaldar los esfuerzos de un paciente 
para recuperar o mantener su salud. En el cuadro 1-2 ■ se enu-
meran algunas terapias complementarias que se utilizan de 
forma frecuente hoy en día. Otros aspectos (como la vacuna-
ción, el control de infecciones y la identifi cación de factores de 
riesgo) se centran en la prevención de la adquisición de infec-
ciones. Los profesionales de enfermería desempeñan un papel 
clave en la promoción de la salud y la prevención de enferme-
dades a través de la formación sanitaria individual y grupal. La 
formación es una tarea destacada que desempeñan los DUE. En 

esta obra se presentan constantemente actividades de promo-
ción de la salud.

Oportunidades laborales 
para el DUE en la enfermería 
comunitaria
Las oportunidades laborales para el DUE tienden a limitarse a 
la asistencia puerperal y pediátrica debido a la naturaleza agu-
da del parto y el nacimiento y la posible aparición de compli-
caciones durante el parto. Estas oportunidades se han ampliado 
a raíz de la inauguración de nuevos centros ambulatorios. En 
algunos estados está también aumentando el número de ofertas 
de trabajo en clínicas de vacunación, la atención domiciliaria y 
los centros escolares. El DUE no puede actuar de manera inde-
pendiente en la asistencia materno-neonatal, por lo que la 
agencia contratadora debería contar con una política defi nida 
en la que se identifi que al médico responsable de orientar y 
supervisar su trabajo.

Nota: La bibliografía y los listados de recursos para este y el 
resto de capítulos se han recopilado al fi nal del libro.
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Revisión del capítulo

TÉRMINOS CLAVE por tema

18  Unidad I Introducción a la enfermería materno-neonatal

Introducción
enfermería materno-neonatal

Historia de la enfermería 
materno-neonatal
pacientes, consumidores, clientes

Adelantos en el campo de la 
enfermería
datos objetivos, datos subjetivos, 
holística

Proceso de enfermería en la 
enfermería materno-neonatal
diagnósticos de enfermería, resultado, 
intervenciones, plan asistencial, 
diagnósticos médicos

Práctica de la enfermería basada 
en la investigación
mortalidad, morbilidad

Práctica de la enfermería 
comunitaria
enfermería comunitaria, asistencia primaria, 
asistencia secundaria, asistencia terciaria, 
competencia cultural, dominio cultural

Papeles del DUE en la asistencia 
comunitaria
delegación

PUNTOS clave

La asistencia de enfermería materno-neonatal está  ■

cambiando para englobar a toda la familia.

El proceso de enfermería orienta al proceso de planificación  ■

de la asistencia.

La práctica de la enfermería comunitaria consiste en la  ■

prestación de asistencia con independencia del lugar de 
residencia, trabajo, ocio o culto del paciente.

La enfermería comprende actividades de promoción de la  ■

salud y prevención de enfermedades, así como asistencia en 
el tratamiento farmacológico de diversos trastornos.

Los términos  ■ cliente, paciente y consumidor se refieren al 
destinatario de los servicios de asistencia sanitaria. El 
término cliente indica que el sujeto tiene una participación 
activa en las decisiones relativas a la asistencia sanitaria.

La capacidad de determinar el orden de prioridades cobra  ■

una enorme importancia en la provisión de una asistencia 
segura.

La ley estatal de práctica de la enfermería regula la práctica  ■

de esta profesión. La política del centro determina la 
práctica en ese ámbito.

 EXPLORE MediaLink
Pueden encontrarse recursos interactivos adicionales en la 
página web complementaria www.prenhall.com/towle. Haga 
clic en «Chapter 1» y en «Begin» para seleccionar las 
actividades de este capítulo.

En el CD-ROM complementario podrá encontrar preguntas de 
tipo NCLEX® relacionadas con el capítulo.

   ESTUDIO adicional
En el capítulo 2 se incluye una descripción detallada de los 
procesos de pensamiento crítico y delegación.

En el capítulo 17 se ofrece información más detallada acerca 
de la circuncisión.

En el capítulo 18 se comenta el SMSL.
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Preparación del examen NCLEX-PN®

Tape las respuestas y lea el enunciado de la pregunta. Trate de responder al mismo sin leer las 

respuestas. Confíe en su instinto y evite pensar qué otras respuestas podrían ser también 

correctas al analizar la pregunta.

CONSEJO PARA PASAR LA PRUEBA
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El profesional de enfermería comprende que la asistencia de 1 
enfermería primaria se identifi ca mejor con:

el asesoramiento nutricional de una embarazada con riesgo 1. 
de diabetes gestacional.
la administración de sulfato de magnesio como tratamiento 2. 
del parto pretérmino.
la colaboración con una diabética para adaptar su medicación 3. 
a su embarazo.
la formación acerca del uso de un BiliBlanket a los padres de 4. 
un neonato con ictericia.

El profesional de enfermería comprende que la asistencia de 2 
enfermería terciaria se identifi ca mejor con:

la obtención de una muestra estéril de orina para 1. 
determinar la eficacia de la antibioterapia.
la vacunación antigripal de un niño de 3 años.2. 
el control trimestral del hematocrito durante el embarazo.3. 
el cuidado de la traqueostomía en un niño de 4 años con una 4. 
traqueostomía permanente.

El 3 DUE desempeña diversas funciones en los cuidados agudos. 
Escoja cuáles de las siguientes tareas son pertinentes para dichas 
funciones:

la administración de medicamentos1.  v.o.
la supervisión del 2. auxiliar de enfermería
la recogida de datos3. 
el control de valores analíticos4. 
la elaboración de un diagnóstico de enfermería basado en los 5. 
datos obtenidos en la valoración

Cuatro mujeres hablan acerca del parto. ¿Cuál de las siguientes 4 
afi rmaciones podría haber sido realizada en los años veinte?

«Volví a mi casa para ocuparme de mi familia dos días 1. 
después de dar a luz.»
«En el paritorio pude dar a luz y recuperarme en una misma 2. 
habitación.»
«Me gustaría continuar trabajando después de tener a mi 3. 
primer hijo.»
«No me acuerdo apenas de nada después de que me 4. 
administraran escopolamina.»

¿Cuál de estos comentarios efectuados por un 5 DUE ponen de 
relieve que las personas atendidas por este profesional se 
consideran participantes activos en su propia asistencia?

«Mi paciente de la habitación 212 necesita algo para el dolor.»1. 
«A mi paciente le gustaría hablar con el médico en este 2. 
momento.»
«No se preocupe, el médico tomará las decisiones por usted.»3. 
«Voy a ayudar a la señora de la habitación de al lado a dar de 4. 
comer a su hijo.»

Un profesional de enfermería está preocupado por un problema 6 
de salud de uno de sus pacientes y ha recibido autorización para 
estudiar esta cuestión con el fi n de determinar si es necesario 
modifi car la práctica. Ordene los pasos de implementación de la 
investigación que se enumeran a continuación.

Crear un plan de evaluación de los resultados de los 1. 
pacientes.

Crear una presentación para exponer los riesgos y los efectos 2. 
beneficiosos de tal cambio de la práctica.
Introducir los cambios aprobados en las directrices clínicas.3. 
Invitar a los profesionales sanitarios y los administradores a la 4. 
presentación para comentar la propuesta de modificación de 
las directrices de práctica.
Revisar la bibliografía reciente.5. 
Publicar los resultados positivos de los pacientes con relación 6. 
a las nuevas directrices de práctica clínica.
Formular unas normas de práctica clínica y un marco 7. 
temporal para su posible implementación.
Recoger datos en los que pueda sustentarse el posible 8. 
cambio de práctica.

En EE. UU. un profesional de enfermería le ha pedido a un 7 DUE 
que le ayude en una visita domiciliaria. ¿A cuál de las siguientes 
agencias debería remitirse el DUE antes de colaborar con dicho 
profesional en una visita domiciliaria?

Ley de práctica de la enfermería de ese estado1. 
Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal 2. 
Nurses
Nurse’s Association of the American College of Obstetricians 3. 
and Gynecologists
American Nurses Association4. 

Se le han asignado los siguientes pacientes al 8 DUE. De acuerdo 
con el informe matutino, ¿cuál debería valorar en primer lugar?

un neonato de 1 hora de vida con acrocianosis1. 
una madre que dio a luz hace 24 horas y necesita ayuda para 2. 
ocuparse de su hijo
una madre sometida a cesárea que refiere dolor sensibilidad a 3. 
la palpación en la parte posterior de la rodilla al deambular
Una paciente que dio a luz hace 12 horas y refiere irritación 4. 
en los pezones

En una visita domiciliaria a una madre que alimenta a su hijo con 9 
lactancia natural, el DUE valora la presencia de tumefacción y 
eritema en el cuadrante derecho externo de la mama. ¿Con cuál 
de los siguientes integrantes del equipo de asistencia sanitaria 
debería ponerse en contacto en primer lugar?

Auxiliar de enfermería1. 
Supervisor de enfermería2. 
Compañero sentimental de la madre3. 
Pediatra4. 

¿Cuál de las siguientes tareas refl eja el papel del 10 DUE en la 
enfermería materno-neonatal?

elaboración de un diagnóstico de enfermería de una paciente 1. 
que se recupera de una cesárea
planificación independiente de la asistencia domiciliaria de 2. 
pacientes
formación de la madre acerca del baño del neonato3. 
recetado de un antibiótico a una paciente aquejada de una 4. 
infección urinaria

En el apéndice I pueden encontrarse las respuestas a las preguntas de revisión 
del NCLEX-PN® y de pensamiento crítico.
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