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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se 
han indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le 
hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y 
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.  
 
Al inicio del ciclo escolar: 
 

 Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, 
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los 
programas); actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, 
resumen y antología), apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión 
y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 
Al inicio de cada unidad: 
 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por 
realizar bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el 
alumno, lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, 
etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el 
asesor de la materia. 

 
Al término de cada unidad: 
 

 Revisión analítica del resumen. 

 Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y 
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.  
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:  
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la 
cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a 
reconocer tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que 
estás haciendo y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tú mismo las explicaciones del por 
qué se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, 
lejos de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor 
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para 
trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se 
acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga 
atento a lo que estás leyendo, escribiendo y resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente 
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta 
modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, 
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten 
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final 
de cada unidad, las soluciones a las que se llegó en las actividades y problemas que se plantearon. 

 Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para 
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por 
un solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores de cuyas obras se han inspirado las 
enfermeras. 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
La materia de propedéutico en enfermería i, se encuentra ubicada en el primer cuatrimestre de la carrera de técnico 
profesional en enfermería general, no tiene antecedentes; pero tiene subsecuentes las materias de Anatomía y 
Fisiología I, Ética y Legislación en Enfermería, Bioquímica y Redacción y Etimologías Médicas; así como 
consecuentes las materias de Propedéutico en Enfermería II, Anatomía y Fisiología II. 

Su contenido consta de cuatro unidades temáticas. 

En la primera unidad habla de la historia y práctica contemporánea de la enfermería, en donde las perspectivas 
históricas del ejercicio de la enfermería revelan aspectos o factores influyentes recurrentes. Por ejemplo, 
tradicionalmente las mujeres han cuidado a otras personas, pero con frecuencia han desempeñado funciones de 
servidumbre. Las órdenes religiosas dejaron su huella en la enfermería inculcando valores como la compasión, la 
devoción al deber y al trabajo duro. Las guerras llevaron a un aumento de la necesidad de enfermeras y de 
especialidades médicas. Las actitudes de la sociedad han influido en la imagen de la enfermería.  Dirigentes 
visionarias han contribuido notablemente a mejorar el prestigio de la enfermería. 

El objetivo del ejercicio de la enfermería incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la 
restauración de la salud y el cuidado de los enfermos terminales. 

Aunque tradicionalmente la mayoría de las enfermeras trabajaban en hospitales, actualmente está aumentando el 
número de profesionales de enfermería que trabajan en asistencia domiciliaria, asistencia ambulatoria y en sanidad 
comunitaria. 

Teorías y marcos conceptuales de enfermería, es el contenido de la unidad ii, la enfermería está involucrada en la 
identificación de su propia base de conocimientos, es decir, el conjunto de conocimientos fundamentales para la 
práctica de la enfermería, o la denominada ciencia de la enfermería. Para identificar esta base de conocimientos, los 
profesionales de enfermería deben desarrollar y reconocer conceptos y teorías específicas de la enfermería. 

En la tercera y cuarta unidad tenemos el proceso de enfermería, este es un método racional y sistemático, centrado 
en el paciente, cuya finalidad es estructurar la prestación de los cuidados de enfermería; conlleva la obtención de 
datos y su análisis con el fin de identificar los puntos fuertes del paciente y los problemas de salud reales o 
potenciales, así como el desarrollo y la revisión continua de un plan de intervenciones de enfermería destinadas a 
conseguir unos resultados establecidos de común acuerdo. En cada paso del proceso, el profesional de enfermería 
trabaja en estrecho contacto con el paciente para individualizar los cuidados y desarrollar una relación de respeto y 
confianza mutua.  

El propósito del proceso de enfermería es identificar el estado de salud y las necesidades o problemas de salud real 
o potenciales, así como proporcionar intervenciones de enfermería específicas para hacer frente a dichas 
necesidades o problemas. El paciente puede ser un individuo, una familia o un grupo. 

El proceso de enfermería es cíclico, es decir, sus componentes siguen una secuencia lógica, pero en un momento 
dado puede participar más de un componente (valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación). Al final 
del primer ciclo, los cuidados pueden concluirse si se han alcanzado los objetivos, o el ciclo puede continuar con 
una nueva valoración, o puede modificarse el plan de cuidados. 
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PROPEDEUTICO EN ENFERMERÍA I 
 

PROPÓSITO 
Explica la historia, teorías y marcos conceptuales de la enfermería que   identifica  el  proceso  enfermero como una 
herramienta habitual e indispensable para ofrecer cuidados de calidad y calidez a los individuos, familias y 
comunidades. 
 

UNIDAD I HISTORIA Y PRÁCTICA CONTEMPORÁNEA DE LA ENFERMERÍA 
 
PROPÓSITO 
Describe la historia de la enfermería, así como las definiciones y criterios de la profesión a través de los 
conocimientos previos para identificar el papel de la enfermería en las organizaciones nacionales e internacionales. 
 
LECTURAS 
 

MARTÍNEZ Martín. María Luisa. Historia de la Enfermería. Elsevier   2017. Tercera edición 
ALBA Hernández, Margarita.Fundamentos de Enfermería 1 Trillas. 2018. Cuarta edición 

 
 

 
1.1. PERSPECTIVAS HISTÓRICAS. 
 
La enfermería ha experimentado cambios drásticos como respuesta a las necesidades y a la influencia de la 
sociedad. Una mirada a los comienzos de la enfermería revela su continua lucha por su anatomía y 
profesionalización. En décadas recientes, un interés renovado por la historia de la enfermería ha producido una 
cantidad creciente de estudios sobre el tema. Esta sección sólo destaca aspectos seleccionados de hechos que han 
influido en la práctica de la enfermería. En el pasado, aspectos recurrentes como el papel y la posición de la mujer, 
valores religiosos (cristianos), guerras, actitudes sociales y liderazgos visionarios en enfermería influyeron sobre las 
prácticas de la enfermería. Muchos de estos factores siguen ejerciendo su influencia en la actualidad.  
 
 1.1.1. EL PAPEL DE LA MUJER 
 
Los roles tradicionales de la mujer, de esposa, madre, hija y hermana, siempre han incluido el cuidado y la 
alimentación de los miembros de la familia. Desde el principio de los tiempos, las mujeres han cuidado de los niños; 
de este modo, se puede decir que la enfermería tiene sus orígenes en «el hogar». Además, las mujeres, que en 
general ocupaban un papel servil y dependiente, eran requeridas para cuidar a otros miembros de la comunidad que 
estuviesen enfermos. Con frecuencia, los cuidados que proporcionaban se relacionaban con el mantenimiento físico 
y el bienestar. De este modo, el papel tradicional de la enfermería siempre ha conllevado el cuidado de las 
personas, su alimentación, consuelo y apoyo. 
 
1.1.2. LA RELIGIÓN 
 
La religión también ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo de la enfermería. Aunque la mayoría de 
las religiones del mundo proclaman la benevolencia, fue el valor cristiano del «ama a tu prójimo como a ti mismo» y 
la parábola cristiana del buen samaritano, los que tuvieron un efecto notable sobre el desarrollo de la enfermería 
occidental. Durante los siglos III y IV, varias matronas pudientes del imperio romano, como Fabiola, se convirtieron 
al cristianismo y utilizaron sus fortunas para proporcionar casas de cuidados y curación (primeros antecedentes de 
los hospitales) para los pobres, los enfermos y las personas sin hogar. Sin embargo, las mujeres no eran las únicas 
implicadas en proporcionar servicios de enfermería. 
 
Las cruzadas aportaron la creación de varias órdenes de caballeros, incluidos los caballeros de san Juan de 
Jerusalén (también conocidos como caballeros hospitalarios), los caballeros teutónicos y los caballeros de san 
lázaro (fig. 1-1). Estos compañeros de armas proporcionaban cuidados de enfermería a sus camaradas enfermos y 
heridos. Estas órdenes también construyeron hospitales, cuya organización y gestión sentó en aquel momento las 
bases para la administración de los hospitales en toda Europa. Los Caballeros de San Lázaro se dedicaron al 
cuidado de personas con lepra, sífilis y enfermedades cutáneas crónicas. 
 
Los grupos de diaconisas, cuyo origen se remonta al imperio romano de los siglos III y IV, fueron eliminadas durante 
la edad media por las iglesias occidentales. Sin embargo, estos grupos de profesionales sanitarios volvieron a 
resurgir ocasionalmente a los largo del tiempo, especialmente en 1836, cuando Theodore Fliedner reinstauró la 
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orden de las diaconisas e inauguró un pequeño hospital y una escuela de formación en Kaiserswerth, Alemania. 
Florence Nightingale recibió su «formación» en enfermería en la escuela de Kaiserwerth.  
 
A lo largo se su historia, los primitivos valores religiosos, tales como la abnegación, la vocación y la devoción al 
deber y al trabajo duro, han dominado la enfermería. El compromiso de los profesionales de enfermería con estos 
valores solía ir asociado a la explotación y las escasas retribuciones económicas. Durante algún tiempo, las propias 
enfermeras creían que era inapropiado esperar una retribución por su «vocación». 
 
 

                                    
FIGURA 1-1. Los caballeros de san lázaro (fundados alrededor de 1200)se dedicaron al cuidado de las personas 

con lepra, sífilis y enfermedades crónicas de la piel. Desde los tiempos de Cristo hasta la mitad del siglo XIII, la lepra 
se consideraba una enfermedad incurable y terminal. 

 
 
1.1.3. LA GUERRA. 
 
A lo largo de la historia, las guerras han acentuado la necesidad de profesionales de enfermería. Durante la guerra 
de Crimea (1854-1856), los cuidados inadecuados que se prestaban a los soldados se tradujo en una propuesta 
pública en gran Bretaña. El papel desempeñado por Florence Nightingale para resolver este problema es bien 
conocido. Sir Sídney Herbert, del departamento británico de guerra, le pidió que reclutara un contingente de 
enfermeras para cuidar de los enfermos y heridos en Crimea. Nightingale y sus enfermeras transformaron los 
hospitales militares instaurando prácticas sanitarias, tales como el lavado regular de manos y ropas. a Nightingale 
se le atribuyen milagros; por ejemplo, la tasa  mortalidad en el hospital Barrack de Turquía se redujo de un 42 a un 2 
por ciento (Donahue, 1996, pág. 197) 
 
Durante la guerra civil americana (1861-1865), surgieron varias enfermeras que destacaron por sus contribuciones 
en un país dividido por una lucha interna. Harriet Tubman y Sojourner Truth (figs. 1-2 y 1-3) proporcionaron 
cuidados y protección a los esclavos que huían hacia el norte en el ferrocarril subterráneo. La madre Bikerdyke y 
clara Barton buscaron en los campos de batalla y asistieron a los soldados heridos y moribundos. Destacados 
escritores como Walt Whitman y Louisa May Alcott se ofrecieron voluntarios como enfermeros para cuidar de los 
soldados heridos en los hospitales militares. 
 
Las bajas de la I guerra mundial dieron lugar a una grave y escasa asistencia sanitaria y se creó el cadet nurse 
corps como respuesta a la escasez de enfermeras (fig. 1-4). También en esta época destacaron los auxiliares 
sanitarios. Las enfermeras, auxiliares y técnicos «prácticos» proporcionaron gran parte de los cuidados de 
enfermería bajo la supervisión e instrucción de enfermeras mejor preparadas. Las especialidades médicas también 
surgieron en aquel momento con el fin de atender las necesidades de los pacientes hospitalizados. 
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FIGURA 1-2.  Harriet Tubman (1820-1913) era conocida como «la moisésde su pueblo» por su trabajo en el 

ferrocarril subterráneo. Durantela guerra civil americana (1861-1865), cuido de los enfermos y de los que 
Sufrían de su propia raza. 

 
 

 

 
FIGURA 1-3. Sojourner Truth (1797-1883), abolicionista, jefa de estación del ferrocarril subterráneo, predicadora y 
defensora de los derechos de la mujer, fue enfermera durante más de 4 años durante la guerra civil americana y 
trabajó después de la guerra como enfermera asesora de la freedmen’s relief association. (Randall studio (1805-
1875) sojourner truth (c. 1797-18--), abolicionista. © 1870. Fotografía, papel albuminizado, impregnación de plata. 

Derechos de autor, national protrait gallery, smithsonian institution/art resources, NY) 
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      Figura 1-4. Cartel de reclutamiento de las cadet                      Figura 1-5. Sairy gamp, un personaje del libro de  
       Nurse corps durante la segunda guerra mundial.                          Dickens martin chuzzlewit, representaba el  
        (Cortesía de los archivos digitales de la illinois                        aspecto negativo de las enfermeras a comienzos 
                                   State library.)                                                                             Del siglo xix. 
 
 
1.1.4. ACTITUDES SOCIALES. 
La actitud de la sociedad en cuanto al papel de las enfermeras y la enfermería ha influido de manera significativa en 
la profesión de enfermería. 
 
Antes de mediados del siglo XIX, la enfermería se encontraba sin organización, educación o status social, la actitud 
predominante con respecto al lugar que debería tener la mujer era su hogar, y que ninguna mujer respetable debería 
tener una profesión. El papel de la mujer victoriana de clase media era el de esposa y madre, y cualquier tipo de 
educación que recibiera era con el fin de convertirla en una compañera agradable para su esposo y una madre 
responsable para sus hijos. Durante esta época, las enfermeras de los hospitales tenían una educación deficiente; 
algunas incluso eran criminales encarceladas. Las actitudes sociales sobre la enfermería durante este período se 
reflejan en los escritos de Charles Dickens. En su libro Martín Chuzzlewit (1896). Dickens reflejó su actitud hacia la 
enfermería a través de su personaje Sairy Gamp (fig. 1-5). «Cuidaba» de los enfermos desatendiéndolos, 
robándoles y maltratándolos físicamente (Donahue, 1996, pág. 192). Este retrato literario de las enfermeras influyó 
en gran medida en la imagen y la actitud negativa hacia ellas hasta la época contemporánea. 
 
Por el contrario, a finales del siglo XIX surgió la imagen del ángel guarda o del ángel misericordioso, principalmente 
debido al trabajo de Florence Nightingale durante la guerra de Crimea. Después de que Nightingale hiciese 
respetable la profesión de enfermería, las enfermeras eran vistas como nobles, compasivas, morales, religiosas, 
dedicadas y sacrificadas. 
 
Otra imagen que surgió a comienzos del siglo XIX y que afectó a las siguientes generaciones de enfermeras, al 
público y a otros profesionales que trabajaban con ellas era la de asistenta del médico. Esta imagen evolucionó en 
un momento en el que las mujeres aún luchaban por el derecho al voto, cuando las estructuras familiares eran 
fundamentalmente patriarcales, y cuando la profesión médica representaba un uso creciente de conocimientos 
científicos, que en este momento estaban contemplados como de dominio masculino. Desde esa época se han 
representado varios tópicos de la enfermería. la imagen de la heroína surgió a partir de las acciones de valentía de 
las enfermeras durante la segunda guerra mundial, y su contribución a la lucha contra la poliomielitis –
especialmente, el trabajo de la enfermera australiana Elisabeth Kenney. Otras imágenes de finales del siglo XX 
incluyen a la  enfermera como objeto sexual, una madre suplente, una madre tiránica, y una experta en cuerpos o 
cuidadora de los mismos. 
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A lo largo de las últimas décadas, la profesión de enfermería ha tomado medidas para cambiar la imagen de la 
enfermera. A comienzos del siglo XX, el tri-council for nursing (la American Association of Colleges of Nursing, la 
American nurse Association, la American Organization of Nurse Executives y al National League for Nursing) inició 
un esfuerzo a nivel nacional (titulado «nurses of america») con el fin de mejorar la imagen de la enfermera.  
 
1.1.5. LIDERES DE ENFERMERÍA. 
 
Entre las dirigentes que han contribuido de forma destacada tanto a la historia de la enfermería como a la historia de 
la mujer se encuentran Florence Nightingale, Clara Barton, Lilian Wald, Lavinia Dock, Margaret Sanger y Mary 
Breckinridge. Todas estas mujeres fueron pioneras políticamente sagaces. Su habilidad para influir sobre otros y 
para lograr cambios.  Siguen siendo un modelo para las enfermeras activistas de hoy. Los logros de diversas 
dirigentes contemporáneas de la enfermería, tales como Virginia Henderson, que creó una definición moderna a 
nivel mundial de la enfermería, y Martha Rogers, una catalizadora del desarrollo teórico.  
 

NIGHTINGALE (1820-1910) 
Las contribuciones de Florence Nightingale a la enfermería son de sobra conocidas. Sus logros en la mejora de las 
condiciones de los ciudadanos en la guerra de Crimea la hicieron merecedora del título «dama con su lámpara». 
Sus esfuerzos por reformar los hospitales y por organizar y poner en marcha políticas sanitarias públicas, también la 
convirtieron en una importante enfermera política. Fue la primera enfermera en ejercer presiones políticas al 
gobierno. Además de sus contribuciones a la educación en enfermería –quizás su mayor logro- también es 
reconocido como la primera teórica científica de la enfermería por su trabajo notes on nursing; what it is, and what it 
is not (1869/1969). 
 
Nightingale (fig. 1-6) nació en una familia rica e intelectual. Creía que estaba «llamada por dios para ayudar a 
otros… [y] para mejorar el bienestar de la humanidad» (schuyler, 1992, pág. 4). Estaba decidida a convertirse en 
enfermera a pesar de la oposición de su familia y del código social restrictivo que regía la vida de las jóvenes 
inglesas acomodadas. Como mujer moderna viajera, visitó Kaiserswerth en 1847, donde recibió una formación de 
tres meses en enfermería, en 1853 estudió en parís con las hermanas de la caridad, tras lo cual volvió a Inglaterra 
para asumir el puesto de directora de un hospital de beneficencia para institutrices enfermas. 
 
Cuando regresó a Inglaterra desde Crimea, una agradecida sociedad inglesa le otorgó a Nightingale unos 
honorarios de 4500 libras esterlinas. Posteriormente empleó este dinero para fundar la Nightingale training school 
for nurses, que se inauguró en 1860. La escuela serviría como modelo para otros centros de formación. Sus 
graduadas viajaron a otros países para dirigir hospitales e instaurar programas de formación de enfermeras. 
 
La visión de la enfermería que tenía Nightingale, que incluía funciones en salud pública y en promoción de la salud, 
sólo se desarrolló parcialmente en las primeras etapas de la enfermería. El objetico principal tendía al desarrollo de 
la profesión dentro de los hospitales.  

 
FIGURA 1-6. Considerada la fundadora de la enfermería moderna, 

Florence Nightingale (1820-1910) influyó en el desarrollo de la enseñanza, la práctica y la gestión de la enfermería. 
Su publicación, notes on nursing: what it is, and what it is not, publicado por primera vez en Inglaterra en 1859 y en 

los EE.UU. en 1860, estaba dirigida a todas las mujeres. 
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BARTON (1812-1912) 
CLARA BARTON (FIG. 1-7) era una maestra que ejerció como enfermera voluntaria durante la guerra civil 
norteamericana. Barton es conocida por su papel en la organización de la cruz roja norteamericana, que estaba 
unida a la cruz roja internacional cuando el congreso de los EE.UU. ratificó el tratado de ginebra (convención de 
ginebra). Barton fue quien convenció al congreso en 1882 para ratificar el tratado con el fin de que la cruz roja 
pudiese realizar tareas humanitarias en tiempos de paz. 
 

 
FIGURA 1-7. CLARA BARTON (1812-1912) organizó la cruz roja americana, unida a la cruz roja internacional 

cuando el congreso de los EE.UU. ratificó la convención de ginebra en 1882. 
 
 

WALD (1867-1940) 
Se considera a Lillian Wald (fig. 1-8) la fundadora de la enfermería dentro de la sanidad pública. Wald y Mary 
Brewster fueron las primeras en ofrecer un servicio de enfermería profesionistas a los pobres de los suburbios de 
nueva york. Su casa para indigentes, en la planta superior de una vivienda, denominado el Henry Streer Settlement 
and Visiting Nurse Service, ofrecía cuidados de enfermería, servicios sociales, y organizaba el Henry Streer 
Settlement, se estableció la enfermería escolar como complemento a la enfermería domiciliaria. 
 

 
FIGURA 1-8. Lillian Wald (1867-1940) Fundó el Henry Street settlement y visiting nurse service (alrededor de 1893), 

que prestaba servicios de enfermería y servicios sociales, y organizaba actividades educativas  
Y culturales. Es considerada la fundadora de la enfermería de la sanidad pública. (Schevill, William valentine (1864-

1951). Lillian d. Wald (1867-1940). enfermera de la sanidad pública, trabajadora social.  1919 óleo sobre cartón. 
Derechos de autor national protrait gallery, smithsonain institution/art resources, ny.) 
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DOCK (1858-1956) 
LAVINIA I. DOCK (FIG. 1-9) fue feminista, escritora prolífica, activista política, sufragista y amiga de Wald. Participó 
en movimientos de protesta por los derechos de las mujeres que desembocaron en la sección de 1920 de la 19ª 
Enmienda a la constitución de EE.UU. que garantizaba a las mujeres el derecho al voto. Además, Dock hizo 
campaña a favor de una legislación que permitiera a las enfermeras, en vez de a los médicos, regular su propia 
profesión. En 1893, Dock, junto con Mary Adelaide Nutting e Isabel Hampton, fundó la american society of 
superintendents of training schools for nurses of the united states and Canada, un precursor de la actual national 
league for nursing.  
 

 
FIGURA 1-9. La sufragista y enfermera dirigente, Lavinia l. Dock (1858-1956) fue una gran activista del movimiento 

de protesta a favor de los derechos de la mujer, que logró una enmienda en la constitución de los EE.UU. 
permitiendo el voto femenino. 

 
 

SANGER (1879-1966) 
MARGARET HIGGINS SANGER (FIG. 1-10), una enfermera de la sanidad pública de nueva york, ha ejercido un 
efecto duradero sobre la salud de las mujeres. Encarcelada por abrir la primera clínica de información sobre control 
de natalidad en estados unidos, se la considera como la fundadora de la planificación familiar. Su experiencia con el 
elevado número de embarazos no deseados, entre las trabajadoras pobres, contribuyó al tratamiento de este 
problema. 
 

 
FIGURA 1-10. La enfermera activista margaret sanger, considerada la fundadora de la planificación familia, fue 

encarcelada por abrir la primera clínica de información sobre el control de la natalidad en baltimore en 1916. 
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BRECKINRIDGE (1881-1965) 
Después de la primera guerra mundial MARY BRECKINRIDGE una destacada enfermera pionera, fundó la  Frontier 
Nursing Service (FNS). En 1918 trabajó para el comité americano para la Francia devastada, distribuyendo comida, 
ropa y suministros a las poblaciones rurales y cuidando a los niños enfermos. En 1921, Beckinridge regresó a los 
estados unidos con proyectos para proporcionar asistencia sanitaria a la población rural de Norteamérica. En 1925, 
Breckinridge y otras dos enfermeras fundaron el FNS en Leslie country, Kentucky. Dentro de esta organización, 
Breckinridge inauguró una de las primeras escuelas para matronas de los estados unidos.  
 

 
FIGURA 1-11. Mary Breckinridge, una enfermera que ejerció de comadrona en Inglaterra, Australia y Nueva 

Zelanda, fundó la Frontier Nursing Service en Kentucky en 1925 para prestar servicios de atención primaria a las 
familias de las poblaciones rurales. (por cortesía de Frontier Nursing Service, inc., Wandover, ky.)  

 
1.2. DEFINICIONES DE ENFERMERÍA. 
 
Hace mas de 100 años, Florence Nightingale definió la enfermería como «el acto de utilizar el entorno del paciente 
para ayudarle en su curación» (Nightingale, 1860). Nightingale consideraba que un ambiente limpio, bien ventilado y 
tranquilo era fundamental para la recuperación del paciente. Considerada con frecuencia como la primera teórica de 
la enfermería, Nightingale elevó el prestigio de esta profesión a través de la educación. Las enfermeras ya no eran 
amas de casa sin formación, sino personas formadas en el cuidado de los enfermos. 
 
Virginia Henderson fue una de las primeras enfermeras contemporáneas que definió la enfermería. Escribió « la 
función propia de la enfermera es asistir al individuo, enfermo o sano, en la realización de aquellas actividades que 
contribuyen a su salud o a su recuperación (o a una muerte tranquila) que podría realizar por sí mismo si tuviera 
suficiente fuerza, voluntad o conocimiento, y a realizarlo de tal forma que lo ayude a adquirir independencia lo más 
rápidamente posible» (Henderson, 1966, pág. 3). Al igual que Nightingale, Henderson veía a las enfermeras 
relacionadas con individuos tanto sanos como enfermos, reconoció que las enfermeras interactúan con los 
pacientes incluso cuando no es posible su curación, y mencionó las funciones de educación y defensa de la 
enfermera. 
 
En 1987, la Canadian Nurses Association (CNA) describió la práctica de le enfermería como una relación dinámica, 
atenta y de ayuda en la que la enfermera ayuda al paciente a lograr y obtener una salud óptima (CNA, 1987). En la 
segunda mitad del siglo XX, numerosos teóricos de la enfermería desarrollaron sus propias definiciones teóricas. 
Las definiciones teóricas sin importantes porque van más allá de comunes definiciones simplistas. Describen lo que 
es la enfermería y las interrelaciones entro los profesionales de enfermería, la enfermería, el paciente, el entorno y 
el objetivo que se pretende con el paciente: la salud. 
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Ciertos temas son comunes a muchas de estas definiciones: 

 la enfermería es cuidado. 

 la enfermería es un arte. 

 la enfermería es una ciencia. 

 la enfermería está centrada en el paciente. 

 la enfermería es holística. 

 la enfermería es adaptable. 

 la enfermería está relacionada con la promoción de la salud, el mantenimiento de ésta y su restauración. 

 la enfermería es una profesión de ayuda. 
 
1.2.1. DESTINATARIOS DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
 
En ocasiones, a los destinatarios de los cuidados de enfermería se les denomina consumidores, en otras pacientes 
y, a veces, clientes. Un consumidor es un individuo, un grupo de personas, o una comunidad que utiliza un servicio 
o un producto. Las personas que utilizan productos o servicios sanitarios son consumidores de una asistencia 
sanitaria. 
 
Un paciente es una persona que está esperando recibir o está recibiendo tratamiento y cuidados médicos. La 
palabra paciente  viene de una palabra latina que significa «sufrir» o «soportar». En general, las personas se 
convierten en pacientes cuando buscan asistencia como consecuencia de una enfermedad o intervención 
quirúrgica. Algunos profesionales de la enfermería piensan que la palabra paciente  implica una aceptación pasiva 
de las decisiones y cuidados de los profesionales sanitarios. Además, al incidir en la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad, muchos de los destinatarios de los cuidados de enfermería no se encuentran 
enfermos. Es más, los enfermeros interactúan con miembros de la familia y otros allegados importantes con el fin de 
proporcionar apoyo, información y confort, además de cuidar al paciente. 
 
Por estos motivos, los profesionales de la enfermería se refieren cada vez más a los destinatarios de sus cuidados 
como clientes. Un cliente es una persona que requiere los consejos o los servicios de otra que está cualificada para 
proporcionar dicho servicio. El término cliente presenta a los destinatarios de cuidados como colaboradores en la 
asistencia, es decir, como personas que también son responsables de su propia salud. Por tanto, el estado de salud 
de un cliente es responsabilidad del propio individuo en colaboración con los profesionales sanitarios.  
  
1.2.2. OBJETIVOS DE LA ENFERMERÍA. 
 
Los profesionales de enfermería proporcionan cuidados a tres tipos de pacientes: individuos, familias y 
comunidades. 
 
La práctica de enfermería comprende cuatro áreas: la promoción de la salud y el bienestar, la prevención de la 
enfermedad, la recuperación de la salud, y el cuidado de los enfermos terminales. 
 
Promoción de la salud y el bienestar   
 
La salud es un estado de bienestar. Significa adquirir actitudes y comportamientos que aumenten la calidad de vida 
y eleven al máximo el potencial personal (Anspaugh, Hamrick y Rosata, 2001). Los profesionales de enfermería 
fomentan el bienestar de los pacientes tanto sanos como enfermos. esto puede implicar llevar a cabo actividades 
individuales y comunitarias que favorezcan hábitos de vida saludables, tales como la mejora de la nutrición y de la 
condición física, la prevención del abuso de drogas y de alcohol, la reducción del tabaquismo, y la prevención de 
lesiones y accidentes domésticos y laborales. 
 
Prevención de la enfermedad 
 
El objetico de los programas de prevención de la enfermedad es mantener una salud óptima mediante la prevención 
de las enfermedades. Las actividades de enfermería que previenen enfermedades incluyen inmunizaciones, 
cuidados infantiles y prenatales, y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
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Recuperación de la salud 
La recuperación de la salud se centra en el paciente enfermo y se extiende desde la detección precoz de la 
enfermedad hasta la asistencia al paciente durante el período de recuperación. Entre las actividades de la 
enfermería se incluyen las siguientes: 
 

 proporcionar cuidados directos a la persona enferma, tales como la administración de medicamentos, 
baños, procedimientos y tratamientos específicos. 

 realización de procedimientos diagnósticos y de valoración, tales como medir la tensión arterial realizar un 
examen de sangre oculta en heces. 

 consultar con otros profesionales sanitarios sobre los problemas de los pacientes. 

 enseñar a las pacientes actividades de recuperación, como ejercicios que acelerarán la recuperación 
después de un ictus. 

 la rehabilitación de los pacientes hasta alcanzar su nivel  funcional óptimo tras una enfermedad física o 
psíquica, lesiones, o adicciones a sustancias estupefacientes. 

 
Cuidado de los enfermos terminales  
Esta parte de la práctica de enfermería implica el consuelo y el cuidado de personas de todas las edades que se 
están muriendo. Incluye ayudar al paciente a vivir lo mejor posible hasta su muerte, y prestar apoyo a quienes los 
cuidan para enfrentarse a la muerte. Los enfermeros que desarrollan estas actividades trabajan en hogares, 
hospitales y centros para enfermedades crónicas. Algunas instituciones, denominadas centros de cuidados 
paliativos, están diseñadas específicamente con este fin.  
  
1.2.3. ÁMBITOS DE LA ENFERMERÍA. 
En el pasado el principal ámbito de actuación de la mayoría de los profesionales de enfermería era el de los 
cuidados de casos agudos en hospitales. En la actualidad, muchos enfermeros trabajan en hospitales, pero un 
número cada vez mayor trabaja en los domicilios de los pacientes, en instituciones comunitarias, en clínicas 
ambulatorias, en centros para enfermos crónicos, en organizaciones sanitarias (os), y en centros de enfermería 
(véase la fig. 1-12). 
 
Los enfermeros tienen diferentes grados de autonomía y de responsabilidad en los distintos ámbitos del ejercicio de 
la enfermería. Pueden proporcionar asistencia directa, educar a los pacientes y apoyar a las personas, servir como 
defensores de la profesión, y como agentes de cambio, así como ayudar a decidir las políticas sanitarias que 
afectan a los consumidores en la comunidad y en los hospitales.  
 

 
FIGURA 1-12. El personal de enfermería ejerce en diversos ámbitos. en el sentido de las agujas del reloj desde la 
imagen superior izquierda: enfermería pediátrica, enfermería quirúrgica, enfermería geriátrica, enfermería a domicilio 
y enfermería comunitaria. 
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1.3. CRITERIOS DE LA PROFESIÓN. 
 
La enfermería se está ganando un prestigio cada vez mayor como profesión.  
 
Profesión se define como una ocupación que implica una formación profunda, o una vocación, que requiere unos 
conocimientos, capacidades y formación especiales. En general, una profesión se diferencia de otras ocupaciones 
por a) su necesidad de una formación prolongada y especializada, con el fin de adquirir un conjunto de 
conocimientos relacionados con la función que debe desempeñar; b) una orientación del individuo hacia el servicio, 
ya sea dirigida hacia una comunidad o una organización; c) investigaciones en desarrolló; d) un código deontológico; 
e) autonomía; y f) organización profesional. 
 
Se deben distinguir dos términos relacionados con la profesión y profesionalización. La profesionalidad  se refiere 
al carácter, espíritu o métodos profesionales. Hace referencia a un conjunto de atributos, un modo de vida que 
implica responsabilidad y compromiso. La profesionalidad de la enfermería le debe mucho a la influencia de 
Florence Nightingale. La profesionalización es el proceso de hacerse profesional, es decir, de adquirir 
características que se consideran profesionales. 
 
1.3.1. CUERPO DE CONOCIMIENTOS. 
 
Como profesión, la enfermería establece un cuerpo de conocimientos teóricos y prácticos bien definidos. Numerosos 
marcos conceptuales de enfermería contribuyen a la base de conocimientos propios de la enfermería y dirigen la 
práctica, enseñanza e investigación de la misma. 
 
 
1.3.2. ORIENTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
La orientación del servicio diferencia a la enfermería de aquellas ocupaciones que se realizan principalmente por 
lucro. Muchos consideran el altruismo (preocupación desinteresada por otros) como la piedra angular de una 
profesión. Sin embargo, este servicio debe estar guiado por ciertas reglas, normas de conducta o códigos 
deontológicos. En la actualidad la enfermería también es un componente importante del sistema sanitario. 
 
 
1.3.3. INVESTIGACIÓN. 
 
La investigación creciente en el campo de la enfermería está contribuyendo al ejercicio de la profesión. En la década 
de 1940, la investigación en enfermería se encontraba en un estado de desarrollo muy incipiente. en los años 
cincuenta, el aumento de la financiación federal y profesional ayudó a fundar centros de investigación en enfermería. 
La mayor parte de las investigaciones iníciales se dirigían al estudio de la enseñanza de la enfermería. En los años 
sesenta los estudios solían relacionarse con la naturaleza de la base de conocimientos sobre la que se construía la 
práctica de enfermería. Desde la década de los setenta, la investigación en enfermería se ha centrado en temas 
relacionados con la práctica. La investigación en enfermería es una dimensión de la función de la enfermería. 
 
1.4. ORGANIZACIONES DE ENFERMERÍA. 
 
De forma paralela al desarrollo de la enfermería, ha surgido un número creciente de organizaciones de enfermería. 
Estas organizaciones se encuentran a nivel local, estatal, nacional e internacional. Las organizaciones que incluyen 
a la mayor parte de los profesionales de enfermería de Norteamérica son la American Nurses Association, la 
Canadian Nurses Association, la National League For Nursin, la International Cuncil of Nurses y la National Student 
Nurse’s Association. El número de organizaciones de especialidades de enfermería también está aumentando, por 
ejemplo, la Academy of Medical Surgical Nursing, la American Association of Nurse Anesthetists, y la National Black 
Nurses Association. La participación en las actividades de las asociaciones de enfermería favorece el progreso de 
las personas implicadas y ayuda a que el profesional de enfermería influya colectivamente en las políticas que 
afectan el ejercicio de la profesión.  
 
 
 
 
 
 
 



 17 

1.4.1. AMERICAN NURSES ASSOCIATION (ANA). 
 
La American Nurses Association (ANA) es la organización nacional de enfermería de los Estados Unidos. Se fundo 
en 1896 como la nurses Associated Alumnae of the United States an Canada. En 1911 se cambió su nombre por el 
de American Nurses Association. En 1899 era un miembro privilegiado de la International Council for Nurses, junto 
con organizaciones de Gran Bretaña y Alemania. Los objetivos de la ANA son fomentar un alto nivel de práctica de 
la enfermería, y promover el desarrollo educativo y profesional de los profesionales de la enfermería, de modo que 
todo el mundo pueda disfrutar de mejores cuidados de enfermería. 
 
En 1982, la organización se transformó en una federación de asociaciones estatales de enfermería. Los individuos 
participan en la ANA a través de sus asociaciones estatales de enfermería. La revista oficial de la ANA es la 
American Journal of Nursing y el American nurse es el periódico oficial. 
 
 
1.4.2. CANADIAN NURSES ASSOCIATION (CNA) 
 
La Canadian Nurses Association (CNA) es la asociación nacional de enfermería de Canadá. El profesional de 
enfermería no se asocia de manera independiente de la CNA, sino que se hacen miembros mediante cuotas que 
pagan a sus secciones provinciales. La CNA ha desarrollado normas y un código ético, y ofrece apoyo a todas las 
asociaciones provinciales. La CNA prepara exámenes de graduación y ofrece becas de investigación, becas de 
ampliación de estudios y becas de estudio para enfermeras canadienses. La revista oficial de la CNA, the Canadian 
Nurse se publica mensualmente. 
 
 
1.4.3. NATIONAL LEAGUE FOR NURSING (NLN). 
 
La National League for Nursing (NLN), creada en 1952, es una organización formada por personas como por 
instituciones. Su objetivo es fomentar el desarrollo y la mejora de todos los servicios de enfermería y su formación. 
Las personas que no son profesionales de la enfermería, pero que tienen interés en los servicios de enfermería, por 
ejemplo, gestores de hospitales, pueden ser miembros de la organización. Esta característica de la NLN –la 
inclusión de miembros no enfermeros, consumidores y profesionales de enfermería de todos los niveles del ejercicio 
de la profesión- es única. 
 
La NLN ofrece talleres de formación continua y seminarios para sus miembros. Para las escuelas de enfermería, la 
NLN ofrece servicios de exámenes que incluyen pruebas de preadmisión para posibles estudiantes, y pruebas de 
nivel a lo largo del programa. La NLN también lleva a cabo evaluaciones anuales de las escuelas de enfermería, de 
las enfermeras recién diplomadas, y de las posgraduadas. Estas evaluaciones sirven como fuente de enseñanza de 
la enfermería en los estados unidos. La National League for Nursing Accrediting Commision, un organismo 
independiente dentro de la NLN, ofrece de forma voluntaria la acreditación para programas educativos en 
enfermería. La revista oficial del NLN es Nursing and Health Care Perspective. 
 
 
1.4.4. INTERNATIONAL COUNCIL FOR NURSES (ICN). 
 
El International Council for Nurses (ICN) se fundó en 1899. Entre los miembros fundadores figuraban enfermeras de 
Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. El consejo es una federación de asociaciones nacionales de enfermería, 
tales como la ANA y la CNA. 
 
El ICN proporciona una organización a través de la cual las asociaciones nacionales inscritas pueden trabajar 
conjuntamente con el objetico de representar a la enfermería en todo el mundo, desarrollar la profesión e influir en 
políticas sanitarias. Los cinco valores básicos del ICN son el liderazgo visionario, la globalidad, la flexibilidad, la 
asociación y el logro (ICN, n.d.). La revista oficial del ICN es International Nursing Review. 
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1.4.5. NATIONAL STUDENT NURSES ASSOCIATION (NSNA). 
 
La National Student Nurses Association (NSNA) es la organización profesional oficial de los estudiantes de 
enfermería. Creada en 1953 y transformada en sociedad anónima en 1959, la NSNA funcionó inicialmente bajo la 
tutela de la ANA y la NLN; sin embargo, en 1968 la NSNA se convirtió en un organismo autónomo, aunque sigue 
manteniendo contactos con el NLN y la ANA. Para ser miembro de la NSNA, un estudiante debe estar previamente 
inscrito en un programa de enseñanza de enfermería homologada por el estado. La publicación oficial de la NSNA 
es la revista imprint.  
 
En Canadá, los estudiantes de enfermería tienen una organización similar, la Canadian University Student Nurses 
Association. Las asociaciones provinciales de estudiantes de enfermería también tienen programas relacionados 
con las necesidades de los estudiantes de enfermería y con aspectos dentro del campo de la sanidad en general. 
 
 
1.4.6. SOCIEDAD HONORÍFICA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA. 
 
Sigma Thera Tau, la sociedad honorífica internacional de enfermería, se fundó en 1922 y su sede central se 
encuentra en Indianápolis, Indiana. Las letras griegas representan las palabras griegas storga, tharos y tima, que 
significa «amor», «valor» y «honor».la sociedad es un miembro de la asociación de sociedades honoríficas 
universitarias. El fin de la sociedad es profesional, en vez de social. Los miembros entran a través de sus logros 
académicos. Pueden afiliarse los estudiantes diplomados en enfermería, así como las enfermeras inscritas en 
cursos de máster, doctorales y posdoctorales. Los posibles miembros, con un grado mínimo de diplomatura, y que 
han demostrado logros en enfermería, pueden solicitar su ingreso como dirigente enfermero en la comunidad. 
 
La revista oficial de sigma theta tau, la Journal of Nursing Scholarship, es de publicación cuatrimestral. La revista 
publica artículos especializados de interés para los profesionales de enfermería. La sociedad también publica 
reflections, una revista cuatrimestral que proporciona información sobre la organización y sus distintas secciones.  
 
 
 
1.5. PRINCIPIOS BÁSICOS APLICADOS A ENFERMERÍA 

 
 
La práctica de la  enfermería como profesión, se guía constantemente con un acervo de información científica que le 
ayuda a identificar problemas y a tomar   decisiones para resolverlos. 
 
Se guía, por principios de las ciencias sociales, biológicas y físicas. 
 
Definición de principio: 
 
“Es un hecho probado o grupo de hechos tan relacionados entre sí que formulen una ley o una teoría generalmente 
admitida, o una ley moral aceptada por la mayoría de la sociedad, deben considerarse como principios” 
 
El principio sirve de norma a la acción, no determina lo que debe hacerse, pero, ayuda a guiar la acción 
dependiendo de los resultados que se espera obtener. 
 
Son innumerables los principios que sirven para guiar la práctica de enfermería, se derivan de la psicología, 
sociología, antropología, química, física, anatomía, fisiología, microbiología etc., sin embargo, hay cuatro que son 
muy vastos y que sobresalen por la contribución del ejercicio de la enfermería, cada uno de estos no es un simple 
hecho aislado o una ley; es más bien, la combinación de muchos principios que se han obtenido de diversas 
ciencias y que sirven como guía para actuar los cuales son: 
 

  Respetar la individualidad de las personas 

   Satisfacer las necesidades básicas de las personas 

  Proteger al hombre de agentes externos que le causan enfermedades 

 Contribuir a la restitución pronta de la salud del usuario de manera que pueda incorporarse a la sociedad. 
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A continuación se describe cada uno de ellos: 
 
Respetar la individualidad de las personas. 
 
Este principio se acepta como verdad, no solo en el campo de enfermería sino en otras profesiones y en el campo 
personal de cada individuo. El respeto, es un valor moral; y toda persona merece que se le trate como un ser digno, 
que se necesita ser comprendido, estimado por lo que es. 
 
Ahora, cuando una persona se convierte en usuario en una unidad de salud, clínica u hospital, es el mismo individuo 
que era antes de sufrir una alteración debido a su enfermedad; pero, necesitando de mucha atención. 
 
En la práctica de enfermería profesional debe considerarse como instrumento de trabajo, la habilidad para crear 
relaciones agradables con todas las personas, de lo contrario, muy poco de lo que realice llegara a ser de verdadera 
eficacia profesional. 
 
Para el personal de enfermería es necesario comprender el impacto que causan los problemas de salud en el 
usuario y su familia a partir de la óptica de que es persona que tiene tanto interés por su bienestar como necesidad 
de someterse a un régimen terapéutico específico. 
 
La individualidad, toda persona es única, especial en sus cualidades; miembro de una familia y sociedad 
determinada, por ello, tiene derechos, privilegios y libertades que deben respetarse sin distinción alguna. 
 
Entre otras, las acciones que denotan la aplicación de estos principios son: 
 

 Demostrar con las actitudes, como son las consideraciones, que conoce el estado de ánimo del usuario 
(temor, angustia, inquietud). 

 Explicar de modo que el usuario pueda interpretarlas bien, todas las actividades por muy simples y 
rutinarias que parezcan. 

 Evitar discusiones que perturben al usuario, o sea, respetar sus creencias y opiniones. 

 Escuchar al usuario y su familia. Conversar con alguien es terapéutico y un valioso método para 
identificarse con él. 

 
Satisfacer las necesidades fisiológicas 
 
Sabemos que al no satisfacer las necesidades fisiológicas: sueno, reposo, alimentación, respiración, etc., puede 
ocasionar trastornos orgánicos. 
 
Una de las cualidades que debe tener el personal de enfermería para aplicar este principio es tener habilidades para 
tener la existencia de estas necesidades para: 
 

 Proteger a los usuarios incapacitados de ayudarse a sí mismos. 

 Guiar a los usuarios que se encuentran desorientados y siguen falsos modelos de salud. 
 
Así como en el principio anterior es importante que el personal de enfermería tenga habilidad para relacionarse con 
las personas; aquí, es preciso que conozca los factores básicos de la mecánica del organismo y la necesidad de 
que todos la entiendan y la empleen para producir movimiento y mantenerse así, correcta las funciones fisiológicas. 
  
Son responsabilidades de enfermería que la dieta sea la adecuada, una cantidad suficiente de sueño, cuidados 
dentales y ejercicios; los anteriores también constituyen factores que mantienen la salud y actividades de rutina 
diaria del usuario 
  
Proteger al hombre de agentes externos que causen enfermedad 
 
En la atención al usuario se incluye la protección a lesiones innecesarias o a nuevas enfermedades; para lograrlo, el 
personal de enfermería aplica los métodos de control y las medidas de prevención de las enfermedades 
transmisibles y esta alerta a todos los posibles riesgos en el ambiente que rodea al usuario. 
  
Algunas de las acciones para aplicar este principio son: 
 

 Uso de bata, gorro, mascarilla; dependiendo de la enfermedad transmisible. 
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 Manejo adecuado de secreciones y líquidos corporales, según sea el caso. 

 Uso de barandales en la cama de usuario. 

 Prohibir fumar. 

 Evitar encerar el piso. 

 Revisar sillas, camas que estén en buenas condiciones. 

 Aplicar los principios y técnicas de asepsia y antisepsia médica y quirúrgica. 
  
Contribuir a la restitución pronta de la salud del paciente de manera que puede incorporarse a la sociedad 
  
La rehabilitación puede o no ayudar a lograr el máximo de actividad posible para el usuario, sino también dar la 
oportunidad de colocarle en una empresa donde se le permita desarrollar sus capacidades y potencialidades al 
desempeñar un trabajo. 
  
Es importante atender el área psicológica y moral de la persona, porque hay lesiones y enfermedades que dejan la 
huella del trauma psicológico que lo convierten en un ser incapacitado. En estos casos se necesita que el personal 
de enfermería actué con tacto y este consciente de que la ayuda proporcionada le dará fortaleza para continuar 
luchando y venciendo con el trauma.  

  

 OBJETIVOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA:  

 Promover la salud  
 Prevenir la enfermedad  
 Restaurar la salud  
 Aliviar el sufrimiento  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
 
-Socialización de lecturas 
-Presentación de investigaciones por equipo 
-revisión de las preguntas de autoevaluación 
-presentación de esquema de los objetivos de la enfermería 
-debate grupal del cuadro sinóptico de las diferentes definiciones de enfermería 
-presentación de trabajos en equipo y/o individual 
-revisión de resúmenes  
-socialización de ensayo de las lideres de la enfermería 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Redactar un resumen sobre las perspectivas históricas de la enfermería 
Resolver actividades de autoevaluación 
Realizar un ensayo sobre las líderes de la enfermería: Florence Nightingale, Clara Barton, Lillian Wald 
Elaborar  cuadro sinóptico de las diferentes definiciones de enfermería: Nightingale, Henderson y CNA 
Hacer un esquema de los Objetivos de la enfermería 
Investigar las Organizaciones de enfermería: ANA, NLN, CNA, ICN, NSNA 
Hacer un cuadro comparativo con los términos de profesión, profesionalidad y profesionalización 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
CUESTIONARIO: 

 
1. ¿CÓMO CONCEPTUALIZA A LA ENFERMERA VIRGINIA HENDERSON EN 1960? 

 
2. ¿QUÉ PAPEL HA DESARROLLADO LA ENFERMERA TRADICIONALMENTE? 

 
 

3. ¿QUÉ IMPLICA EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
ENFERMERÍA? 
 

4. ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGLAS NSNA? 
 
 

5. MENCIONA 5 LÍDERES DE ENFERMERÍA QUE HAN CONTRIBUIDO DE FORMA DESTACADA TANTO 
A LA HISTORIA DE ENFERMERÍA COMO A LA HISTORIA DE LA MUJER. 
 

6. ¿QUÉ OBJETIVO TIENE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD? 
 
7. EL EJERCICIO DE LA ENFERMERÍA COMPRENDE CUATRO ÁREAS ¿CUÁLES SON? 

 
 

8. ¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE BENNER QUE SIRVE COMO DIRECTRICES PARA ESTABLECER 
LA FASE Y EL GRADO DE SOCIALIZACIÓN DE UN INDIVIDUO? 
 

9. ESCRIBE CUALES SON LOS PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LA RECIENTE ESCASEZ  
DE ENFERMERAS. 
 

 
10. ¿QUÉ SIGNIFICA PROFESIONALIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN? 

 
 
 

 
11. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL ACTUAR DE ENFERMERÍA? 
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SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA  
 
1) NOMBRE DE LA TEÓRICA QUE DEFINIÓ  LA ENFERMERÍA COMO EL ACTO DE INFLUIR SOBRE EL 

ENTORNO DEL PACIENTE PARA AYUDARLE A SU CURACIÓN. 
a) LILLIA WALD. 
b) CLARA LUISE  MAASS. 
c) FLORENCE NIGHTINGALE. 
d) DOROTEA LYNDE. 
 

2) DURANTE LA EDAD MEDIA SE FUNDARON ÓRDENES RELIGIOSAS CON LA FINALIDAD DE CUIDAR A 
LOS ENFERMOS, ¿CUALES DESTACARON? 
a) CABALLEROS HOSPITALARIOS. 
b) HERMANDAD DE SAN ALEJANDRO. 
c) CABALLEROS DE ALEJANDRINA. 
d) INCISO A) Y B) 
 

3) SON FUNCIONES QUE DESARROLLA LA ENFERMERA PROFESIONAL. 
a) CUIDADORA, EDUCADORA, DEFENSORA DEL PACIENTE, LÍDER, E INVESTIGADORA. 
b) GESTORA, SIRVIENTA, ORIENTADORA DE SERVICIOS DE SALUD. 
c) COMUNICÓLOGA, CUIDADORA, ESCLAVAS. 
d) CUIDADORA DE CONOCIMIENTO, ESCLAVA Y EDUCADORA. 
 
 

4) SIGLAS DE LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL NACIONAL DE ENFERMERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
QUE SE FUNDÓ EN 1896. 
a) NANDA 
b) ANA 
c) CNA 
d) ICN 
 

5) QUE DESTINARÍO DE LA ENFERMERÍA SE PERCIBE COMO UNA PERSONA QUE ACEPTA LA 
RESPONSABILIDAD DE SU PROPIA SALUD. 
a) INDIVIDUO  
b) PACIENTE 
c) CONSUMIDOR 
d) CLIENTE 
 

6) CUAL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ES UN EJEMPLO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD  DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 
a) ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS 
b) BAÑAR A UN PACIENTE 
c) PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL  HOGAR 
d) REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO. 
 

7) CUAL DE LAS SIGUIENTES ENFERMERAS SUELE REALIZAR ASISTENCIA PRIORITARIA AMBULATORIA. 
a) ENFERMERA CLÍNICA 
b) ENFERMERA GENERAL 
c) MATRONA  
d) ENFERMERA GESTORA. 
 

 
8) ¿EN QUE NIVEL SE ENCUENTRA SEGÚN LOS NIVELES DE BENNER DE PROFESIONALIDAD, UN 

ENFERMERO CON DOS O TRES AÑOS DE EXPERIENCIA, QUE PUEDE COORDINAR NUMEROSAS 
DEMANDAS ASISTENCIALES COMPLEJAS DE ENFERMERÍA? 
a) PRINCIPIANTE AVANZADO 
b) COMPETENTE 
c) PROFESIONAL 
d) EXPERTO 
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9) ¿QUE ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA LOS 
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA? 
a) ANA 
b) NLN 
c) AANC 
d) NSNA 
 

10) CUAL DE LAS SIGUIENTES FUERZAS SOCIALES AFECTARAN A LA FUTURA OFERTA Y DEMANDA DE 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. 
a) ENVEJECIMIENTO 
b) ECONOMÍA 
c) CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
d) TELECOMUNICACIONES. 
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UNIDAD II TEORÍAS Y MARCOS CONCEPTUALES DE ENFERMERÍA 
 
PROPÓSITO 
Describe las teorías y los marcos conceptuales de enfermería, como herramienta para identificar el modelo a seguir 
que es el de Marjory Gordon y sus patrones funcionales, para llevarlos a cabo con destreza y habilidad en el 
laboratorio de enfermería y en la práctica hospitalaria. 
 
LECTURAS. 
 

Alligood Martha Raile,   Modelos y Teorías en Enfermería. Elsevier.  2018. Novena edición    
 

 
2.1. INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS DE OTRAS DISCIPLINAS. 
 
Una teoría se define como una suposición o sistema de ideas que se propone para explicar un fenómeno 
determinado. Por ahora, pensemos en una teoría como una idea principal y bien articulada sobre algo importante. 
Las cuatro teorías más influyentes del siglo XX han sido la teoría de Marx sobre la alienación, la teoría de Freud 
sobre el inconsciente, la teoría de Darwin sobre la evolución, y la teoría de la relatividad de Einstein. La mayoría de 
los estudiantes universitarios estudia las teorías en sus disciplinas. Los alumnos de psicología estudian las teorías 
de Freud y Jung sobre el inconsciente, las teorías de Sullivan y Piaget sobre el desarrollo y la teoría del 
comportamiento de Skinner. Los estudiantes de psicología también se inician en el análisis de estas teorías. Los 
alumnos de sociología estudian la teoría de la alienación de Marx y las teorías de weber sobre el trabajo moderno, 
así como las críticas a sus teorías. Tanto los alumnos de psicología como de sociología invierten la mayor parte de 
su tiempo estudiando teorías y planteamientos de investigación. 
 
Los alumnos de biología conocen la teoría de la evolución de Darwin, pero también las críticas y modificaciones a la 
teoría de la evolución de Stephen Jay Gould. La interpretación de Gould del registro fósil propone que en vez de ser 
un proceso lento y gradual, la evolución se desarrolla a saltos desiguales. Los estudiantes de física analizan el 
desarrollo histórico de teóricos como Copérnico, newton, Einstein, y de un nuevo grupo de teóricos en mecánica 
cuántica. Los estudiantes de ciencias naturales también emplean gran parte de su tiempo estudiando teorías y 
planteamientos de investigación. 
 
El alcance en que una teoría se construye o se modifican las teorías existen, varía según la disciplina, sí como con 
la importancia de las teorías en la disciplina. Los estudiantes universitarios de música o arte a veces realizan algún 
curso sobre teorías, pero estos estudiantes suelen centrarse en crear arte o interpretar música. Esto también es 
válido para los estudiantes de enfermería, pedagogía y empresariales. Los estudiantes de empresariales estudian 
teoría empresarial, pero la relación entre la teoría empresarial y la práctica empresarial no es tan clara como la 
relación entre la teoría de la física y la práctica de la física. Esto se debe a que la práctica de la física es teoría e 
investigación, mientras que la práctica de empresariales, la enseñanza, la enfermería, el arte, la música, el derecho, 
la psicología clínica y los cuidados teológicos son otra cosa diferente. El término disciplina práctica se aplica a 
especialidades cuyo objetivo primordial es la realización de un papel profesional (enfermería, enseñanza, 
empresariales, música). Las disciplinas prácticas se diferencian de las disciplinas que tienen un desarrollo 
investigador y teórico por su objetivo principal, por ejemplo, las ciencias naturales. En las disciplinas prácticas, la 
principal función de la teoría (y de la investigación) es proporcionar nuevas posibilidades para comprender el 
enfoque de la disciplina (música, arte, empresariales, enfermería). 
 
2.1.1. CONTEXTO PARA EL DESARROLLO DE TEORÍAS EN LAS UNIVERSIDADES AMERICANAS. 
 
En el siglo XIX, Florence Nightingale pensó que los ciudadanos de Gran Bretaña debían saber más acerca de cómo 
mantener hogares saludables y cómo cuidar de los familiares enfermos. Las notes on nursing; what it is, and what it 
is not (1869/1969) de Nightingale fue nuestro primer libro de texto sobre cuidados domiciliarios y salud comunitaria. 
Sin embargo, la audiencia a la que estaba dirigido el libro era el público en general, no una disciplina o profesión 
definida. Para Nightingale, los conocimientos para ofrecer una buena asistencia no eran ni únicos ni especializados. 
Por el contrario, Nightingale veía la enfermería como una actividad humana central basada en la observación, la 
razón y prácticas saludables de sentido común. 
 
 
En el siglo XX, la enseñanza de la enfermería en los estados unidos tomó un camino diferente a la enseñanza de 
enfermería en Gran Bretaña y Europa. La necesidad de establecer departamentos de enfermería en escuelas 
universitarias y universidades expuso a la enfermería americana a las ideas y presiones dominantes en la educación 
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superior de ese momento. Durante la segunda mitad del siglo XX, las disciplinas que buscaban establecerse en las 
universidades tenían que demostrar algo que Nightingale no había previsto para la enfermería, un cuerpo específico 
de conocimientos teóricos. 
 
En este sentido, las ciencias naturales y tecnológicas solían considerarse como modelos funcionales. Las teorías de 
las ciencias naturales proporcionaban la base y la dirección para la investigación. la investigación en estas 
disciplinas solía producir efectos tangibles: conocimientos que podían utilizarse en nuestros esfuerzos por controlar 
la naturaleza, la enfermedad y las amenazas externas. Los conocimientos producidos científicamente consiguieron 
una economía y una seguridad nacional más sólida. 
 
El término disciplina práctica no se utilizó comúnmente hasta el final del siglo xx. las disciplinas sin una base teórica 
e investigadora sólida se conocían como «blandas», una comparación negativa con las «duras» ciencias naturales. 
Muchas de las disciplinas blandas intentaron emular a las científicas, de forma que la teoría y la investigación 
científica se convirtieron en una parte importante de la vida académica, tanto en las disciplinas prácticas como en 
las humanidades. 
 
Mientras que las teorías de las ciencias naturales proporcionan un marco adecuado para una investigación 
productiva, las teorías en las ciencias sociales y en las disciplinas prácticas como la enfermería cumplen un 
propósito distinto. En estas disciplinas, las teorías actúan como lentes a través de las cuales nos invitan a interpretar 
temas como fuerzas de mercado, eficiencia industrial, la mente humana, el dolor o el sufrimiento. Su utilidad deriva 
de que nos ayudan a interpretar fenómenos desde una perspectiva única, a construir nuevos conocimientos, 
relaciones y posibilidades.  
  
2.1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 
 
Con frecuencia a los conceptos se les denomina los ladrillos de las teorías. Los conceptos son difíciles de definir 
debido a que la definición debe incluir todo, desde la velocidad de la luz hasta el inconsciente. Los conceptos se 
entienden mejor mediante ejemplos. la teoría de la relatividad de Einstein es una bella relación matemática entre 
tres conceptos físicos: masa, energía y la velocidad de la luz. Sin embargo, las teorías no siempre se construyen 
como las casas a partir de conceptos como ladrillos. la teoría del inconsciente de Freud no solo requería algunos 
conceptos nuevos, sino que también necesitaba un modelo completamente nuevo. Freud requería un modelo para 
la mente que pudiese reunir bajo un mismo techo mental una serie de experiencias humanas (o conceptos o 
fenómenos); sueños, deseos, decisiones, comportamientos, sentimientos, ansiedades, sexualidad. la teoría de la 
mente de Freud incluía tres nuevos conceptos: el yo, el ello y el superyó. No sería correcto decir que la teoría del 
inconsciente de Freud se desarrolló a partir de estos conceptos. Más bien, estos conceptos lo ayudaron a crear un 
modelo con el que poder comprender su idea más elevada, el inconsciente. 
 
Un marco conceptual es un grupo de ideas, afirmaciones o conceptos relacionados. la estructura de la mente de 
Freud (ello, yo y superyó) se podría considerar un marco o un modelo conceptual. El término modelo conceptual se 
suele utilizar indistintamente con el de marco conceptual y, a veces, con el de teoría general, aquel que articula un 
amplio espectro de relaciones significativas entre los conceptos de una disciplina.  
 
Ninguna teoría científica es puramente objetiva, ya que cada una de ellas se desarrolla en una cultura y se expresa 
en una lengua. Las teorías ofrecen formas de ver o de conceptualizar el interés central de una disciplina. En ciencias 
naturales, las teorías suelen expresarse en términos matemáticos, pero el origen de las especies de Darwin es un 
libro breve. En las ciencias sociales y del comportamiento, las teorías intentan explicar las relaciones entre 
conceptos. Aunque ayuda a que estas teorías se presenten en un lenguaje claro, específico y no ambiguo, suelen 
presentarse en libros que a su vez generan otros libros de análisis y conceptos. 
 
A grandes rasgos, un paradigma se refiere a un patrón de conocimientos compartidos y suposiciones sobre la 
realidad y el mundo. Los paradigmas incluyen nuestras nociones sobre la realidad que son en gran medida 
inconscientes o que las damos por hechas. Sin embargo, el término paradigma se utiliza de diversas formas según 
los diferentes autores, y su uso cotidiano varia considerablemente. 
 
Somos conscientes de los paradigmas cuando se enfrentan dos realidades. el paradigma de la Europa del siglo XVI, 
basado principalmente en doctrinas y prácticas religiosas establecidas, se enfrentó con los descubrimientos 
astronómicos emergentes. La revolución industrial se enfrentaron con los ideales del capitalismo, y el 
fundamentalismo religioso se enfrentó con la evolución. El próximo enfrentamiento entre paradigmas es posible que 
se produzca entre las nociones comunes de espacio y tiempo, y el campo emergente de la mecánica cuántica.  
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2.2. EL METAPARADIGMA PARA ENFERMERÍA. 
 
A finales del siglo XX, gran parte del trabajo teórico en enfermería se centró en la articulación de relaciones entre 
cuatro conceptos principales: persona, entorno, salud y enfermería. Debido a que estos cuatro conceptos se pueden 
superponer en casi cualquier trabajo de enfermería, a veces se conocen colectivamente como un metaparadigma 
para enfermería. El término se origina a partir de dos palabras griegas: meta, que significa  «con» y paradigma, que 
significa «modelo». 
 
Muchos consideran los cuatro términos siguientes fundamentales para la enfermería. 
 
1. persona o paciente, el receptor de los cuidados de enfermería (incluye a individuos, familias, grupos y 
comunidades). 
2. entorno, es el medio interno y externo que afecta al paciente. Esto incluye a las personas de su entorno físico, 
como familiares, amigos y otras personas influyentes. 
3. salud, el grado de estar bien o de bienestar que experimenta el paciente. 
4. enfermería, los atributos, las características y las acciones del personal de enfermería con el fin de proporcionar 
cuidados para el paciente o junto con éste. 
 
El trabajo de los teóricos americanos sobre enfermería refleja una amplia gama de ideas sobre las personas, la 
salud, los valores y el mundo. cada definición de estos conceptos principales de un teórico de enfermería varía 
según su orientación científica y filosófica, su experiencia en enfermería, y los efectos de dicha experiencia sobre la 
visión de le enfermería del teórico. Un metaparadigma puede ser imposible, dada la diversidad en los puntos de 
vista mundiales expresados en los modelos de enfermería. 
 
Las teorías de la enfermería se incluyen en dos paradigmas. Un punto de vista refleja los conocimientos 
predominantes en la medicina y el sistema sanitario. El otro punto de vista refleja los conocimientos emergentes en 
psicología transpersonal. Leddy y Pepper (1998) se refieren al punto de vista dominante como el «modelo de 
estabilidad y el punto de vista emergente como “modelo de crecimiento”». Leddy y Pepper sitúan las teorías de 
Imogene King, Betty Newman, y  Callista Roy en el modelo de estabilidad, y las teorías de Dorotea Orem, Jean 
Watson, Hildegard Peplau, Martha Rogers y Rosemarie Parse en el modelo de crecimiento emergente. 
 
Es importante recordar que cualquier intento organizado por comprender el mundo –incluyendo teorías y prácticas 
sociales- puede a la vez iluminar y oscurecer aquello que es de vital importancia para los profesionales de 
enfermería. 
  
2.3. OBJETIVOS DE LAS TEORÍAS DE ENFERMERÍA. 
 
Existen conexiones directas entre teoría, enseñanza, investigación y práctica clínica. 
  
2.3.1. EN LA ENSEÑANZA. 
 
Debido a que las teorías de enfermería se utilizaron principalmente para establecer el lugar de la profesión dentro de 
la universidad, no es sorprendente que la teoría de enfermería se estableciese con mayor fuerza en el mundo 
académico que en la práctica clínica. En la década de 1970 y 1980, muchos programas de enfermería identificaron 
los principales conceptos en uno o dos modelos de enfermería, organizaron estos conceptos en un marco 
conceptual, e intentaron organizar todos los planes de estudio alrededor de ese marco conceptual. El lenguaje 
específico de estos modelos se introducía de manera característica en objetivos del programa, objetivos del curso, 
descripciones del curso, y criterios de realización clínica. el objetivo era elucidar los significados claves de la 
profesión y gana prestigio de cara a otras profesiones. En ocasiones, el lenguaje del programa de enfermería era 
tan tortuoso que ni los profesores ni los estudiantes tenían una idea clara de lo que significaba. Muchos programas 
de enfermería han abandonado los marcos conceptuales dirigidos por teorías. 
 
2.3.2. EN LA INVESTIGACIÓN. 
Los estudiantes de enfermería han insistido repetidamente que la investigación en enfermería identifica las 
suposiciones filosóficas o los marcos teóricos de los que procede. Ello es debido a que todo el pensamiento, la 
escritura y el habla se basan en suposiciones previas sobre las personas y el mundo. Las nuevas perspectivas 
teóricas proporcionan un servicio esencial al identificar lagunas en la forma en que enfocamos campos específicos 
de estudio, tales como el manejo de los síntomas o la calidad de vida. Las diferentes perspectivas teóricas también 
pueden ayudar a crear nuevas ideas, temas de investigación e interpretaciones. 
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Las teorías generales sólo dirigen la investigación en enfermería ocasionalmente. la investigación en enfermería 
suele basarse con mayor frecuencia en teorías de nivel medio que se centran en la exploración de conceptos tales 
como dolor, autoestima, aprendizaje y resistencia. la investigación cualitativa en enfermería y las ciencias sociales 
también se pueden basar en teorías procedentes de la filosofía o las ciencias sociales. El término teoría crítica se 
utiliza en el mundo académico para describir las teorías que ayudan a elucidar cómo afectan las estructuras sociales 
a una gran variedad de experiencias humanas, desde el arte a las prácticas sociales. En enfermería, la teoría crítica 
ayuda a explicar cómo estas estructuras, tales como raza, sexo, orientación sexual y clase económica, afectan a la 
experiencia del paciente y a la evolución de la salud. 
 
2.3.3. EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. 
 
Cuando la teoría de enfermería se ha aplicado en un entorno clínico, su principal contribución ha sido facilitar la 
reflexión, la indagación y el pensamiento sobre qué hacen los profesionales de enfermería. Debido a que el 
profesional de enfermería suele estar subordinado a poderosas fuerzas institucionales y tradicionales, la 
introducción de cualquier marco que anima a las enfermeras a reflexionar, pensar y cuestionar lo que hacen 
proporciona un servicio inestimable. 
 
Una cantidad creciente de conocimientos teóricos en enfermería se sitúan fuera del marco de las teorías formales 
presentadas en la siguiente sección. Benner (2000) y Macintyre (2001) argumentan que las teorías formales se 
superponen con demasiada frecuencia a las experiencias vitales de los pacientes, oscureciendo valores 
fundamentales de la profesión y de la «humanidad» de nuestros pacientes. la filosofía se utiliza para explorar temas 
clínicos y teóricos en la revista nursing philosophy. Los teóricos de familia y los teóricos críticos han animado a la 
profesión a trasladar el centro de atención  de los individuos a las familias y las estructuras sociales. Los debates 
sobre el papel de la teoría en la práctica de la enfermería proporcionan pruebas de que la enfermería está 
madurando como disciplina académica y como profesión clínica. 
 
2.4. RESUMEN DE ALGUNAS TEORÍAS DE ENFERMERÍA. 
 
Las teorías de enfermería varían considerablemente a) en su nivel de abstracción; b) en su conceptualización de 
paciente, salud/enfermedad, entorno, y enfermería; y c) en su capacidad para describir, explicar o predecir. Algunas 
teorías son de espectro amplio; otras son limitadas. Los trabajos que se presentan se pueden clasificar como 
doctrinas, marcos conceptuales, teorías generales o teorías de nivel medio (Tomey y Alligood, 1998). Con 
frecuencia, una doctrina es un primer esfuerzo por definir fenómenos de enfermería y sirve como base para la 
formulación de teorías posteriores. Ejemplos de doctrinas son las de Nightingale, Henderson, y Watson. Entre los 
modelo conceptuales/teorías generales se incluyen los de Orem, Rogers, Roy y King, mientras que entre los 
teóricos de nivel medio están Peplau, Leininger, Parse y Neuman. En este apartado sólo se incluyen breves 
resúmenes del pensamiento central del autor y sus hipótesis básicas. 
 
2.4.1. TEORÍA DEL ENTORNO DE NIGHTINGALE. 
 
Florence Nightingale, considerada con frecuencia la primera teórica de la enfermería, definió la enfermería hace más 
de 100 años como el «acto de utilizar el entorno del paciente para ayudarle a su recuperación » (Nightingale, 
1860/1969). Relacionó la salud con cinco factores ambientales: 1) aire puro o limpio, 2) agua pura, 3) una 
evacuación eficaz, y 5) luz, especialmente luz solar directa. Las diferencias en estos 5 factores provocan una falta 
de salud, o enfermedad. 
 
Estos factores ambientales cobran importancia cuando se tiene en cuenta que las condiciones sanitarias de los 
hospitales de mediados del siglo XIX eran extremadamente deficientes y que las mujeres que trabajaban en los 
hospitales con frecuencia eran poco fiables, sin formación e incompetentes para trabajar con enfermos. Además de 
estos factores, Nightingale también destacó la importancia de mantener al paciente abrigado, mantener un entorno 
silencioso, y atender la dieta del paciente en términos de controlar la ingesta, en horario de comidas y su efecto 
sobre las personas. 
 
Nightingale estableció el marco para trabajos posteriores en el desarrollo de las teorías de enfermería. Sus 
conceptos generales sobre ventilación, higiene, silencio, temperatura y dieta, siguen siendo una parte esencial de la 
enfermería y de los cuidados sanitarios actuales. 
 
2.4.2. MODELO DE RELACIONES INTERPERSONALES DE PEPLAU. 
Hildegart Peplau, una enfermera psiquiátrica, introdujo sus conceptos interpersonales en 1952 un aspecto clave de 
la teoría de Peplau es el uso de la relación terapéutica entre enfermera y paciente. 
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El profesional de enfermería entra en una relación personal con un individuo cuando existe necesidad. La relación 
enfermera-paciente se desarrolla en cuatro fases: 
 

1. orientación: durante esta fase, el paciente ayuda, y la enfermera ayuda al paciente a comprender el 
problema y el nivel de ayuda que precisa. 

2. identificación: durante esta fase, el paciente asume una postura de dependencia, interdependencia o 
independencia en relación con la enfermera (relación). el objetivo principal del profesional de enfermería 
es asegurar a la persona que comprende el significado interpersonal de la situación del paciente. 

3. explotación: en esta fase, el paciente recibe todo el valor de lo que la enfermera le ofrece a través de la 
relación. el paciente utiliza los servicios disponibles basándose en le interés propio y sus necesidades. el 
poder se traslada de la enfermera al paciente. 

4. resolución: en esta fase final se abandonan viejas necesidades y objetivos y se adoptan otros nuevos. una 
vez que las necesidades iniciales se resuelven, emergen otras nuevas y más maduras. 

 
Para ayudar al paciente a cubrir sus necesidades, el profesional de enfermería puede desempeñar numerosos roles: 
persona ajena, profesor, persona de recursos, sustituta, líder y asesor. El modelo de Peplau sigue siendo utilizado 
por los clínicos cuando trabajan con personas que presentan problemas psicológicos.                              
 
2.4.3. DEFINICIÓN DE ENFERMERÍA DE HENDERSON. 
En 1966, la definición de Virginia Henderson de la función específica de la enfermería supuso un punto de partida 
decisivo para el nacimiento de la enfermería como disciplina diferenciada de la medicina. Al igual que Nightingale, 
Henderson describió la enfermería en relación con el paciente y su entorno. A diferencia de Nightingale, Henderson 
veía a los profesionales de enfermería relacionándose tanto con personas sanas como enfermas, reconoció que las 
enfermeras interactúan con el paciente incluso cuando no existen posibilidades de curación, y mencionó las 
funciones de enseñanza y de defensa como roles del profesional de enfermería. 
 
Henderson (1966) conceptualizó el papel de la enfermería como ayuda a personas enfermas o sanas para alcanzar 
independencia a la hora de cubrir 14 necesidades fundamentales: 

 
1. respirar con normalidad. 
2. comer y beber adecuadamente. 
3. eliminar los desechos corporales. 
4. moverse y mantener una postura corporal adecuada. 
5. dormir y descansar. 
6. elegir ropa adecuada. 
7. mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales adecuando la ropa y modificando el 

entorno. 
8. mantener el cuerpo limpio y aseado para proteger la piel 
9. evitar los peligros del entorno y evitar dañar a otros. 
10. comunicarse con otras personas para expresar sentimientos, necesidades, miedos u opiniones. 
11. practicar el culto de su propia fe. 
12. trabajar de modo que uno se sienta realizado. 
13. jugar o participar en actividades de ocio. 
14. aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que impulsa al desarrollo normal y a la salud, así como 

a utilizar los recursos sanitarios disponibles. 
 
Henderson ha publicado numerosos trabajos y sigue citándose actualmente en la bibliografía de enfermería. Se ha 
valorado mucho su incidencia en la importancia de la independencia de la enfermería, y su interdependencia con 
otras disciplinas sanitarias. 
 
2.4.4. LA CIENCIA DE LOS SERES HUMANOS UNITARIOS DE ROGERS. 
 
Martha Rogers presentó por primera vez su teoría de los seres humanos unitarios en 1970. contiene conceptos 
complejos relacionados con numerosas disciplinas científicas (p. ej., la teoría de la relatividad de Einstein; la teoría 
de electrodinámica de vida de Burr y Northrop; la teoría general de los sistemas de Bertalanffy; y otras muchas 
disciplinas, tales como la antropología, la psicología, la sociología, la astronomía, la religión, la filosofía, la historia, la 
biología y la literatura). 
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Rogers considera a la persona como un todo indivisible, siendo el todo más grande que la suma de sus partes. Todo 
se diferencia de holístico, ya que este último término sólo se utiliza para designar la suma de todas las partes. 
Afirma que los humanos son campos energéticos dinámicos en continuo intercambio con campos del entorno, y que 
ambos infinitivos. La perspectiva de «imagen del campo humano» sobrepasa la de cuerpo físico. Tanto los campos 
humanos como los del entorno se caracterizan por un patrón, un universo de sistemas abiertos, y cuatro 
dimensiones. Según Rogers, la persona unitario:  

 es un campo energético irreducible de cuatro dimensiones identificado con un patrón. 

 manifiesta características distintas de la suma de sus partes. 

 interactúa de forma continua y creativa con el entorno. 

 Se comporta como una totalidad. 

 como ser sensible, participa creativamente en el cambio. 
 
Los profesionales de enfermería que aplican en la práctica la teoría de Rogers a) se centra en la totalidad de la 
persona, b) buscan fomentar las interacciones sinfónicas entre dos campos de energía (humano y entorno) para 
fortalecer la coherencia y la integridad de la persona, c) coordinan el campo humano con los ritmos del campo del 
entorno, y d) dirigen y redirigen los patrones de interacción en los dos campos energéticos para fomentar al máximo 
al potencial de salud. 
 
El uso que hacen las enfermeras de la manipulación terapéutica sin contacto se basa en el concepto de campos 
energéticos humanos. Las cualidades del campo varían entre personas y se ven afectadas por el dolor y la 
enfermedad. Aunque el campo es infinito, en la práctica se «percibe» mejor a corta distancia del cuerpo. Las 
enfermeras adiestradas en la manipulación terapéutica sin contacto aseguran que pueden valorar y sentir el campo 
energético y manipularlo para estimular el proceso de curación de las personas enfermas o lesionadas. 
 
2.4.5. TEORÍA GENERAL DE LA ENFERMERÍA DE OREM. 
 
La teoría de Dorotea Orem, publicada por primera vez en 1971, incluye tres conceptos relacionados: autocuidados, 
déficit de autocuidados y sistemas de enfermería. La teoría del autocuidado se basa en cuatro conceptos: 
autocuidados, gestión de autocuidados, requisitos del autocuidado y demanda terapéutica de autocuidados. El 
autocuidado se refiere a aquellas actividades que una persona realiza de manera independiente a lo largo de su 
vida para promocionar y mantener el bienestar personal. la gestión de autocuidados es la capacidad individual para 
realizar actividades de autocuidados e implica a dos gestores: un gestor de autocuidados (una persona que realiza 
el autocuidado con independencia) y el gestor de cuidados dependientes (una persona diferente al individuo que 
proporciona los cuidados). La mayoría de los adultos se cuidan a sí mismos, mientras que los niños y las personas 
debilitadas por una enfermedad o incapacidad requieren asistencia para sus actividades de autocuidados. 
 
Los requisitos de autocuidado, también denominados necesidades de autocuidado, son medidas o acciones que se 
realizan para proporcionar autocuidados: 
 

1. requisitos universales comunes a todas las personas. incluyen el mantenimiento de la ingestión y 
eliminación de aire, agua y alimentos, equilibrio entre reposo, soledad e interacción social: prevención de 
peligros par la vida y el bienestar; y fomentar la actividad humana normal. 

2. requisitos de desarrollo, resultados de la maduración o asociados a condicionantes o eventos, tales como 
adaptación a cambios en la imagen corporal o a la pérdida de la pareja. 

3. requisitos de desviación de la salud, como resultado de una enfermedad, lesión o patología, o de su 
tratamiento. incluyen acciones tales como la búsqueda de asistencia sanitaria, el cumplimiento de 
tratamientos prescritos, y aprender a vivir con los efectos de una enfermedad o tratamiento. 

 
Las demandas de autocuidados terapéuticos se refieren a las actividades de autocuidado necesarias para cubrir los 
requisitos de autocuidado existentes, en otras palabras, acciones para mantener la salud y el bienestar (véase la fig. 
3-1). 
 
El déficit de autocuidados se produce cuando la gestión de autocuidados no es suficiente para cubrir la demanda de 
autocuidados. La teoría del déficit de autocuidados de Orem explica no sólo cuándo son necesarios los cuidados de 
enfermería, sino cómo ayudar a las personas a través de cinco métodos de ayuda: actuando o supliendo, guiando, 
enseñando, apoyando, y proporcionando un entorno que fomente las capacidades de la persona para cubrir 
demandas actuales y futuras. 
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Orem identifica tres tipos de sistemas de enfermería: 
 

1. sistemas de compensación total, que son necesarios para personas incapaces de controlar y vigilar su 
entorno y de procesar información. 

2. sistemas de compensación parcial, diseñados para personas incapaces de realizar alguna, pero no 
todas, las actividades de autoconocimiento. 

3. sistemas de apoyo-educativo (de desarrollo), que están diseñados para personas que necesitan 
aprenderá realizar medidas de autocuidado y ayuda para hacerlo. 

 
En cada sistema de enfermería se pueden aplicar los cinco métodos de ayuda descritos para el déficit de 
autocuidados. 

 
 
FIGURA 3.1. Principales componente de la teoría del déficit de autocuidados de Orem. r indica una relación entre 
componentes; < indica un déficit actual o potencial en el que serán necesarios cuidados de enfermería. (nota: de 
nursing concepts of practice, 6.a ed. (pág. 491), por d.e. orem, 2001, st.louis. mo: mosby. reproducido con 
autorización de elsevier science.) 
 
2.4.6. TEORÍA DE LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE KING. 
 
La teoría de la consecución de objetivos de Imogene King (1981) se extrajo a partir de su marco conceptual (fig. 3-
2). El marco conceptual de King muestra la relación de sistemas operativos (individuos), sistemas interpersonales 
(grupos, tales como enfermera-paciente) y sistemas sociales (tales como sistema educativo, sistema sanitario). 
Seleccionó 15 conceptos de la bibliografía de enfermería (yo, función, percepción, comunicación, interacción, 
transacción crecimiento y desarrollo, estrés, tiempo, espacio personal, organización, prestigio, poder, autoridad y 
toma de decisiones) como crecimientos fundamentales para ser utilizados por el profesional de enfermería. 
 



 32 

 
FIGURA 3-2. Marco conceptual de King para la enfermería: sistemas de interacción dinámica. (Nota: de a theory for 
nursing: systems, concepts, process (pág. 11), por i. m.  King, 1981, albany, ny; delmar. Derechos de autor m. King. 
Reproducido con autorización.) 
 
Seleccionó diez de los conceptos del marco (yo, función, percepción, comunicación, interacción, transacción 
crecimiento y desarrollo, estrés, tiempo, espacio personal) como conocimientos fundamentales para uso del 
profesional de enfermería en situaciones concretas. Dentro de esta teoría, se diseñó un modelo del proceso de 
transacción (fig. 3-3). Este proceso describe la naturaleza y las normas de interacción entre enfermera-paciente que 
resultan de la consecución de objetivos; la consecución de objetivos significa aquello que los profesionales de 
enfermería conscientemente negocian y fijan, exploran y consienten mutuamente. la consecución de objetivos 
representa resultados. Cuando esta información se registra en la historia clínica del paciente, el profesional de 
enfermería dispone de datos que representan la práctica de la enfermería basada en la evidencia. 
 
La teoría de King da una idea de las interacciones de los profesionales de enfermería con individuos y grupos, 
dentro del entorno. Destaca la importancia de la participación del paciente en las decisiones que afectan a los 
cuidados y se centra en el proceso de interacción enfermera-paciente y en los resultados de los cuidados. 
 

 
 
FIGURA 3-3. Modelo de king de transacciones. (nota: de a theory for nursing: systems, concepts, process (pág. 
145), por i. m. King, 1981, albany, ny; delmar. derechos de autor m. King. reproducido con autorización.) 
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2.4.7. MODELO DE SISTEMAS DE NEUMAN. 
Betty Neuman  (Neuman y Fawcett, 2002), una enfermera comunitaria y psicóloga clínica, desarrolló un modelo 
basado en la relación del individuo con el estrés, su reacción al mismo, y los factores de reconstitución que por 
naturaleza son dinámicos. Reconstitución es el estado de adaptación ante factores causantes de estrés. 
 
Neuman ve al paciente como un sistema abierto formado por una estructura básica o núcleo central de recursos 
energéticos (fisiológicos, psicológicos, socioculturales, de desarrollo, y espirituales) rodeado por dos límites o anillos 
concéntricos conocidos como líneas de resistencia (véase la fig. 3-4). Las líneas de resistencia representan factores 
internos que ayudan al paciente a defenderse frente a un estrés: un ejemplo es un incremento del recuento de 
leucocitos del organismo para combatir una infección. Por fuera de las dos líneas de resistencia existen dos líneas 
de defensa. la línea interna o normal de defensa, representada como una línea continua, representa el estado de 
equilibrio de la persona, o el estado de adaptación desarrollado y mantenido a lo largo del tiempo, y que se 
considera normal para esa persona. La línea flexible de defensa, representada por una línea discontinua, es 
dinámica y se puede modificar rápidamente en un breve período de tiempo. Es un amortiguador protector que 
impide a los estresores atravesar la línea normal de defensa.  Ciertas variables (p. ej., privación de sueño) pueden 
crear alteraciones rápidas en la línea flexible de defensa. 
 
Neuman clasifica a los estresores como intrapersonales, aquellos que se producen en el interior de la persona (p. 
ej., una infección); interpersonales, aquellos que se establecen entre personas (p. ej., expectativas funcionales poco 
realistas); y extrapersonales, aquellos que se producen fuera de la persona (p. ej., problemas económicos). La 
relación individual ante los factores de estrés depende de la fuerza de las líneas de defensa. Cuando las líneas de 
defensa fallan, la reacción resultante depende de la fuerza de las líneas de resistencia. Como parte de la reacción, 
el sistema de una persona se puede adaptar a un factor de estrés un efecto que se conoce como reconstrucción. 
 
Las intervenciones de enfermería se centran en retener o mantener la estabilidad del sistema. Estas intervenciones 
se realizan en tres niveles preventivos: primario, secundario y terciario. 
 

1. prevención primaria se centra en proteger la línea normal de defensa y en fortalecer la línea flexible de 
defensa. 

2. la prevención secundaria se centra en fortalecer las líneas internas de resistencia, reduciendo la reacción, 
y aumentando los factores de resistencia. 

3. la prevención terciaria se centra en la readaptación y la estabilidad, y protege la reconstrucción o la vuelta 
al bienestar tras el tratamiento. 

 
El modelo de enfermería de Betty Neuman se puede aplicar a numerosas situaciones de la práctica de la enfermería 
que implican a personas, familias, grupos y comunidades. 
 

 
 
FIGURA 3-4. Sistema del paciente de neuman. (Nota: de the Neuman systems model, 4ª ed. (pág. 15), por b. 
Neuman y j. fawcett, 2002, upper saddle river, nj: Prentice hall. Reproducido con autorización.) 
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2.4.8. MODELO DE ADAPTACIÓN DE ROY. 
 
La hermana Callista Roy (1997) define la adaptación como «el proceso y resultado mediante el cual la  persona que 
piensa y siente utiliza la conciencia y la elección para crear una integración humana y el entorno» (pág. 44). 
 
El trabajo de Roy se centra en la complejidad creciente de la autoorganización de la persona y el entorno, y en las 
relaciones entre personas, universo, y lo que se puede considerar un ser supremo, o Dios. Sus suposiciones 
filosóficas se han refinado utilizando características más importantes de «espiritualidad creadora», un punto de vista 
en el que «las personas y la tierra son una y que están dentro de Dios y son de Dios» (Roy, 1977, pág. 46). 
 
Roy se centra en los individuos como un sistema adaptativo biopsicosocial que emplea un ciclo de retroalimentación 
de entrada (estímulos), de paso (procesos de control), y de salida (respuesta de comportamiento o adaptativas). 
Tanto la persona como el entorno son fuentes de estímulos que requieren modificaciones para fomentar la 
adaptación, una respuesta voluntaria constante. Las respuestas adaptativas contribuyen a la salud, que ella define 
como el proceso de estar y de llegar a estar integrado; las respuestas ineficaces o de inadaptación no contribuyen a 
la salud. El nivel de adaptación de cada persona e único y se encuentra en constante evolución. 
 
Las personas responden a las necesidades (estímulos) de una de las cuatro formas siguientes: 
 

1. el modelo fisiológico implica las necesidades fisiológicas básicas del organismo y las formas de adaptarse 
con respecto a fluidos y electrólitos, actividad y reposo, circulación y oxígeno, nutrición y eliminación, 
protección, los sentidos, y funciones neurológicas y endocrinas. 

2. el modelo del autoconcepto incluye dos componentes: el yo físico, que implica sensaciones e imagen 
corporal, el yo personal, que implica la idea del yo, la coherencia del yo, y el moral y ético. 

3. el modelo de papel funcional viene determinado por la necesidad de integridad social y se refiere a la 
realización de deberes basada en posiciones establecidas dentro de la sociedad. 

4. el modelo de interdependencia implica a las relaciones que uno mantiene con otras personas relevantes y 
con sistemas de apoyo que proporcionan ayuda, afecto y atención. 

 
El objetivo del modelo de Callista Roy es el de fomentar los procesos vitales a través de la adaptación de los cuatro 
modelos adaptativos.  
 
 
2.4.9. LA TEORÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA ASISTENCIA Y DE LA UNIVERSALIDAD DE 
LEININGER 
 
Madeleine Leininger, una conocida enfermera antropóloga, publicó sus puntos de vista sobre la enfermería 
transcultural en los años setenta, y en 1991 publicó su libro culture care diversity and universality: a theory of 
nursing.  
 
Leininger afirma que los cuidados son la esencia de la enfermería y la característica dominante, distintiva y 
unificadora de la enfermería. Destacó que los cuidados humanos, aunque son un fenómeno universal, varían entre 
culturas en cuanto a su expresión, procesos y patrones: en gran medida su origen es cultural. Leininger creó el 
modelo Sunrise para describir su teoría de la diversidad cultural y universalidad de la asistencia. Este modelo 
destaca que la salud y la asistencia están influidas por elementos de la estructura social, tales como la tecnología, 
los factores religiosos y filosóficos, el parentesco y los sistemas sociales. Los factores económicos y los factores 
educativos. Estos factores sociales se tratan dentro de un contexto ambiental, expresiones lingüísticas y 
etnohistoria. Cada uno de estos sistemas forma parte de la estructura social de cualquier sociedad; expresiones, 
patrones y prácticas de cuidados sanitarios también son partes integrales de estos aspectos de la estructura social 
(Leininger y Mafarland, 2002). Para que los profesionales de enfermería presten asistencia a personas de diferentes 
culturas, Leininger presenta tres modelos de intervención: 
 

 mantenimiento y conservación de los cuidados culturales. 

 acomodación, negociación, o ambos, de los cuidados culturales. 

 reestructuración y remodelación de los cuidados culturales. 
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2.4.10. TEORÍA DE LOS CUIDADOS HUMANIZADOS DE WATSON. 
 
Jean Watson (1979) cree que la prestación de cuidados es un aspecto central de la enfermería; es el centro 
unificador de la práctica. Sus principales hipótesis sobre cuidados se muestran en el recuadro 3-1. Las 
intervenciones de enfermería relacionadas con los cuidados humanizados se conocen como factores asistenciales, 
una guía a la que se refiere Watson como el «núcleo de la enfermería». Watson destaca los 10 factores siguientes: 
 

 formar un sistema humanístico-altruista de valores. 

 infundir fe y esperanza. 

 cultivar la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás.  

 desarrollar una relación de ayuda-confianza (cuidados humanizados). 

 fomentar y aceptar la expresión de sentimientos positivos y negativos. 

 utilizar sistemáticamente el método científico de resolución de problemas en la toma de decisiones. 

 fomentar la enseñanza-aprendizaje interpersonal. 

 proporcionar un entorno de apoyo, protección o equilibrio mental, físico, sociocultural y espiritual. 

 ayudar mediante la satisfacción de las necesidades humanas. 

 aceptar las fuerzas existenciales-fenomenológicas. 
 

RECUADRO 3-1 PREMISAS SOBRE CUIDADOS DE WATSON 

 los cuidados humanos en enfermería no suponen solamente una emoción, preocupación, actitud o deseo 
benevolente. el cuidado denota una respuesta personal. 

 el cuidado es un proceso humano intersubjetivo y es la idea moral de la enfermería. 

 los cuidados sólo se pueden demostrar con eficacia interpersonalmente. 

 los cuidados eficaces promocionan la salud y el crecimiento individual o familiar. 

 los cuidados eficaces promocionan más la salud que la curación. 

 las respuestas a los cuidados engloban a la persona no solo como es en la actualidad, sino por cómo 
puede estar en el futuro. 

 un entorno de cuidados favorece el desarrollo del potencial personal permitiéndole elegir cuál es la mejor 
acción para ella en un momento determinado. 

 los cuidados implican acción y elección por parte del personal de enfermería y del paciente. si la ocasión 
de cuidados es transpersonal, se expanden los límites personales, en la medida de la capacidad humana. 

 la característica más abstracta de cuidar de una persona es que de algún modo esa persona responde a 
otra como individuo único, percibe los sentimientos del otro, y diferencia a una persona de otra. 

 el cuidado humano implica valores, la voluntad y el compromiso de cuidar, el conocimiento, la acción y 
las consecuencias del cuidado. 

 el ideal del valor de los cuidados es un punto de partida, una posición y una actitud que deben convertirse 
e voluntad, intención, compromiso y juicio consciente que se manifiesta en unos actos concretos. 

Nota: de Watson, comunicación personal, 22 de septiembre, 2002. 

 
La teoría humanística de Watson ha recibido el reconocimiento mundial y es un motivo fundamental en la 
redefinición de la enfermería como un modelo sanitario de asistencia-curación. 
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2.4.11. TEORÍA DE LA HUMANIZACIÓN DE PARSE. 
 
Parse (1995) propone tres hipótesis sobre la humanización: 
 

1. la humanización es la elección libre del sentir personal en situaciones del proceso intersubjetivo de 
relacionar valores prioritarios. 

2. la humanización es la co-creación de patrones rítmicos o la relación mediante procesos mutuos con el 
universo. 

3. la humanización es la co-superación multidimensional con las posibilidades emergentes. 
 
Estas tres premisas se centran en el significado, el ritmo y la co-superación. 
 

 el significado surge de la interrelación de una persona con el mundo y se refiere a los hechos a 
los que la persona otorga diferente grado de importancia. 

 el sentido del ritmo es el movimiento hacia una mayor diversidad. 

 la co-superación es el proceso de extenderse más allá de uno mismo. 
 
El modelo de Parse destaca la forma en que los individuos eligen y asumen sus responsabilidades en relación con 
los patrones de salud personal. Parse sostiene que el paciente, no la enfermera, es la figura de poder y quien toma 
las decisiones. El papel del profesional de enfermería incluye ayudar a los individuos y a las familias a escoger las 
posibilidades de alterar el proceso sanitario. Concretamente, el papel del profesional de enfermería consiste en 
iluminar el sentido (descubriendo lo que era y lo que será), sincronizar ritmos (dirigir la discusión para reconocer la 
armonía), y movilizar la superación (soñando con posibilidades y planificando alcanzarlas). 
 
La enfermera Parse utiliza la «verdadera presencia» en el proceso enfermera-paciente. «En la verdadera presencia 
todo el ser de la enfermera está inmerso en el paciente a medida que el otro ilumina el sentido de su situación y 
avanza más allá del momento» (Parse, 1994. pág. 18). 
 
  
2.4. PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON 

Marjory Gordon es una teórica y profesora que creó una teoría de valoración de enfermería conocida como patrones 
funcionales de salud de Gordon (Gordon's functional health patterns). Es líder internacional en esta área de 
conocimiento en enfermería. Fue la primera presidenta de la NANDA.1 Ha sido miembro de la Academia Americana 
de Enfermería desde 1977 y fue nombrada «Leyenda Viviente» por la misma organización en 2009. 

La Dra. Gordon es profesora emérita de enfermería en el Boston College, en Chestnut Hill, Massachusetts. Es ex-
alumna de la Escuela de Enfermería del Hospital Monte Sinaí. Obtuvo su licenciatura y máster en el Hunter College 
de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y su doctorado en el Boston College. 

Los patrones funcionales de Marjorie Gordon constituyen una herramienta esencial, para la valoración de 

enfermería, primera etapa del proceso de atención de enfermería (PAE). Ya que la valoración permite al personal de 

enfermería, comenzar a programar en gran parte los cuidados que luego dispensara a los pacientes y/o usuarios del 

servicio de salud. No es que solo de los patrones funcionales de Gordon se puede valer el enfermero para realizar 

su valoración, existen otras herramientas tales como los 14 principios de Henderson la escala de Maslow. 

 

11 patrones funcionales de Marjorie Gordon: 

 

Patrón 1: Percepción - manejo de la salud 

Patrón 2: Nutricional - Metabólico 

Patrón 3: Eliminación 

Patrón 4: Actividad - Ejercicio 

Patrón 5: sueño - Descanso 

Patrón 6: Cognitivo - Perceptual 

Patrón 7: Auto percepción - Auto concepto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valoraci%C3%B3n_de_enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrones_funcionales_de_salud_de_Gordon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrones_funcionales_de_salud_de_Gordon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/NANDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Marjory_Gordon#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Americana_de_Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Americana_de_Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Em%C3%A9rito
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston_College
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chestnut_Hill&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Monte_Sina%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_la_Ciudad_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston_College
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Patrón 8: Rol - Relaciones 

Patrón 9: Sexualidad - Reproducción 

Patrón 10: Adaptación - Tolerancia 

Patrón 11: Valores- Creencias. 

 

Por supuesto un dispensador de cuidados no puede ni debe quedarse solo con los enunciados, sino que debe 

entender todos y cada uno de los patrones funcionales. 

 

Patrón 1 

 

Correspondiente a la percepción y manejo de salud hace referencia a cómo percibe el individuo su salud y 

bienestar, además evalúa las prácticas preventivas que realiza el paciente, es decir este patrón analiza básicamente 

la percepción de salud del paciente y las practicas que pueden prevenir enfermedades (como aseo personal, 

evitación de tabaquismo, alcoholismo drogadicción etc.). 

 

Patrón 2 

 

Este evalúa la parte nutricional y metabólica del paciente es decir que evalúa las costumbres del paciente en cuanto 

a la ingesta de alimentos y líquidos en relación con las necesidades metabólicas de este (el paciente) este patrón 

explora a través de preguntas y la observación las posibles dificultades que se puedan presentar en la ingesta de 

alimentos del paciente. 

 

Patrón 3 

 

Eliminación: Este patrón describe la función excretora intestinal, urinaria y de la piel, al igual que todos los aspectos 

que tienen que ver con ella; es decir que también describe rutinas personales y características de las excreciones. 

 

Patrón 4 

 

Actividad - Ejercicio: Este patrón se refiere a las habilidades y capacidades de movilidad autónoma y actividad para 

la realización de ejercicios del individuo, este ítem también estudia las costumbres de ocio y recreo del paciente. 

 

Patrón 5 

 

Sueño - Descanso: Este describe los patrones de sueño, descanso y relajación a lo largo del día que tiene un 

individuo; al igual que evalúa las formas y costumbres que tienen el paciente para conciliar el sueño. 

 

Patrón 6 

 

Cognitivo - Perceptual: Este patrón se refiere a las capacidades sensorio perceptuales y cognitivas del paciente es 

decir que se refiere a que las funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas sean adecuadas 

comprobando si existe alguna prótesis aditiva o si el paciente requiere lentes de algún tipo en el caso de los demás 

sentidos se evalúa la sensibilidad a el frío, el calor y a los olores. 

 

Este ítem estudia determina si existe dolor al igual que comprueba las capacidades cognitivas relativas a la memoria 

y el lenguaje. 
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Patrón 7 

 

Auto percepción - Auto concepto: Este patrón se refiere a como se ve a si mismo el paciente, es decir que piensa de 

su imagen corporal, como percibe que lo ven los demás; evalúa la identidad del paciente al igual que las 

manifestaciones de lenguaje ya sea verbal o no verbal. 

 

Patrón 8 

 

Rol - Relaciones: En este patrón se valoran las relaciones de la persona a cuidar con el resto de personas que le 

rodean, también se valora el papel que ocupan en la sociedad y las actividades que realizan; además evalúa el rol 

que desempeña el paciente dentro de su núcleo familiar buscando analizar las obligaciones que este debe asumir 

dentro de su familia. 

 

Patrón 9 

 

Sexualidad - Reproducción: Se valora en las mujeres la edad de inicio de la menstruación, períodos regulares, 

dolores, métodos anticonceptivos, embarazos, gestaciones, abortos, pérdidas de la libido, menopausia, 

antecedentes de cánceres de mama. En los hombres se valoran los métodos anticonceptivos, antecedentes de 

torsión testicular, problemas prostáticos, de impotencia, además este ítem busca valorar los patrones de satisfacción 

con la sexualidad y lo relacionado a esto. 

 

Patrón 10 

 

Adaptación - Tolerancia: Este patrón evalúa los niveles de adaptación y tolerancia de la persona a cuidar al estrés, 

lo cual incluye la capacidad de resistirse a amenazas hacia la propia integridad, formas de manejo del estrés, 

sistemas de apoyo familiares o individuales, todo siempre enfocado a la capacidad que se percibe que tiene el 

paciente para manejar ciertas situaciones. 

 

Patrón 11 

 

Valores- Creencias: En este patrón se incluyen los valores más importantes que rigen la vida de la persona, como 

sentido de responsabilidad, el respeto, el compañerismo, la familia; a aparte evalúa las creencias espirituales como 

las creencias de cada individuo y las expectativas que estas generan con respecto a a la salud individual. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 

 
Presentación de investigaciones individuales o por equipo 
Revisión de las preguntas de autoevaluación 
Presentación de esquema  
Debate grupal  
Presentación de trabajos en equipo y/o individual 
Revisión de resúmenes  
 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Redactar un resumen sobre las perspectivas históricas de la enfermería 
Resolver actividades de autoevaluación 
Realizar un ensayo sobre las líderes de la enfermería: Florence Nightingale, Clara Barton, Lillian Wald 
Elaborar  cuadro sinóptico de las diferentes definiciones de enfermería: Nightingale, Henderson y CNA 
Hacer un esquema de los Objetivos de la enfermería 
Investigar las Organizaciones de enfermería: ANA, NLN, CNA, ICN, NSNA 
Hacer un cuadro comparativo con los términos de profesión, profesionalidad y profesionalización 
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AUTOEVALUACIÓN  
 
CUESTIONARIO  

 
1. ¿CUÁLES SON LAS 4 TEORÍAS MÁS INFLUYENTES DEL SIGLO XX? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
2. ESCRIBE LAS 14 NECESIDADES DEL SER HUMANO SEGÚN VIRGINIA HENDERSON. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
3. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA TEORÍA EN LAS DISCIPLINAS PRÁCTICAS? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
4. NOMBRE DE LA TEÓRICA QUE VEÍA A LA ENFERMERÍA COMO UNA ACTIVIDAD HUMANA BASADA EN LA 
OBSERVACIÓN. 
_____________________________________________________________________________________________ 
5.- ¿QUÉ TEÓRICA  CONSIDERA A LOS SERES HUMANOS UNITARIOS INDIVISIBLES? 
_____________________________________________________________________________________________ 
6.- ESQUEMATIZA  LOS COMPONENTES DE LA TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADOS DE OREM. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
7.- BETTY NEUMAN, DESARROLLO UN MODELO BASADO EN LA RELACIÓN DEL INDIVIDUO CON EL 
ESTRÉS Y LAS INTERVENCIONES  DE ENFERMERÍA, SE REALIZAN EN NIVEL PRIMARIO, SECUNDARIO Y 
TERCIARIO ¿EN QUE CONSISTE CADA  INTERVENCIÓN? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
8.- ¿CUÁLES SON LAS HIPÓTESIS QUE PROPONE PARSE  SOBRE  LA HUMANIZACIÓN? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
9.- EN QUÉ ASPECTOS VARÍAN LAS TEORÍAS DE ENFERMERÍA. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
10.- ¿JEAN WATSON (1979) CREE QUE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA RELACIONADAS CON LOS 
CUIDADOS HUMANIZADOS SE CONOCEN COMO? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

11.- ELABORA UN RESUMEN DE LOS PATRONES FUNCIONALES DE GORDON. 
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INSTRUCCIONES: SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA  
 
1) SUPOSICIÓN O SISTEMA DE IDEAS QUE SE PROPONE PARA EXPLICAR UN FENÓMENO DADO SE 

DEFINE COMO: 
a) UN MARCO CONCEPTUAL 
b) UN CONCEPTO 
c) UNA TEORÍA 
d) UN PARADIGMA 

 
2) GRUPO DE IDEAS O DE AFIRMACIONES RELACIONADAS ES UN CONCEPTO DE: 

a) FILOSOFÍA 
b) MARCO CONCEPTUAL 
c) TEORÍA 
d) PARADIGMA 

 
3) CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS Y DE HIPÓTESIS COMPARTIDAS SOBRE LA REALIDAD Y EL 

MUNDO ES UN CONCEPTO DE: 
a) DISCIPLINA 
b) MARCO CONCEPTUAL 
c) DISCIPLINA PRÁCTICA 
d) PARADIGMA 
 

4) FLORENCE NIGHTINGALE DEFINIÓ LA ENFERMERÍA COMO EL ACTO DE UTILIZAR EL ENTORNO 
DEL PACIENTE PARA AYUDAR A SU RECUPERACIÓN, RELACIONANDO 5 FACTORES 
AMBIENTALES ¿CUÁLES SON? 

a) AIRE PURO Y LIMPIO, AGUA PURA, EVACUACIÓN EFICAZ, HIGIENE Y LUZ SOLAR 
DIRECTA 

b) CRISTALES LIMPIOS, LUZ ELÉCTRICA, AGUA POTABLE 
c) AGUA POTABLE, PACIENTE ABRIGADO Y DIETA EQUILIBRADA 
d) INCISO B Y C 
 

5) FASES EN QUE SE DESARROLLA LA RELACIÓN ENFERMERA – PACIENTE 
a) IDENTIFICACIÓN, ORIENTACIÓN PREVENCIÓN 
b) GESTIÓN, EVITAR LA EXPLOTACIÓN, IDENTIFICACIÓN 
c) LIDERAZGO, ASESOR, ORIENTACIÓN, RESOLUCIÓN 
d) ORIENTACIÓN, IDENTIFICACIÓN, EXPLOTACIÓN Y RESOLUCIÓN. 

 
6) NOMBRE DE LA TEÓRICA QUE INCLUYE 3 CONCEPTOS RELACIONADOS EN SU TEORÍA COMO 

AUTO CUIDADOS, GESTIÓN DE ENFERMERÍA Y DÉFICIT DE AUTOCUIDADO. 
a) MARTHA ROGERS 
b) DOROTEA OREN 
c) VIRGINIA HENDERSON 
d) IMOGENE KING 

 
7) TEÓRICA QUE CENTRA  A LOS INDIVIDUOS COMO UN SISTEMA ADAPTATIVO BIOPSICOSOCIAL 

QUE EMPLEA UN CICLO DE RETROALIMENTACIÓN DE ENTRADA, DE PASO Y DE SALIDA. 
a) CALLISTA ROY 
b) DOROTEA OREN 
c) VIRGINIA HENDERSON 
d) INCISO B Y C 

 
8) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES NO ES UNA DISCIPLINA PRÁCTICA? 

a) ENFERMERÍA 
b) PSICOLOGÍA 
c) FÍSICA 
d) EMPRESARIALES 
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9) ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES INCISOS CONSTITUYE EL METAPARADIGMA DE LA ENFERMERÍA? 
a) PROCESO, DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN Y TEORÍA DE ENFERMERÍA 
b) PERSONA, ENTORNO, SALUD Y ENFERMERÍA 
c) VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
d) INDIVIDUO, FAMILIA, GRUPO Y COMUNIDAD 

 
10) TOMEY Y ALLIGOOD CLASIFICAN LAS TEORÍAS DE ENFERMERÍA COMO: 

a) DOCTRINA 
b) MODELOS CONCEPTUALES / TEORÍAS GENERALES 
c) TEORÍAS DE NIVEL MEDIO 
d) INCISO A, B, C. 
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UNIDAD III.  EL PROCESO ENFERMERO 
 
PROPÓSITO. 
Comprende el proceso enfermero, para una interpretación correcta de los diagnósticos de enfermería y los cuidados 
de cada paciente. 
 
LECTURAS. 

NANDA. Diagnósticos Enfermeros 2018-2020. Edición Hispanoamericana. Elsevier  2019.Decima primera  
MOORHEAD, S. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) Elsevier.  2019. Sexta edición 

ANDRADE Cepeda. Rosa María Guadalupe. El proceso de atención de enfermería: Libro de texto. Trillas.  2018. 
Primera edición 

ANDRADE Cepeda. Rosa María Guadalupe.  Proceso de atención de enfermería. Guía interactiva para la 
enseñanza. Trillas. 2018. Tercera     edición 

 

 
3.1 EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL PROCESO DE ENFERMERÍA. 

 
El pensamiento crítico es «el proceso intelectualmente disciplinario de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o 
evaluar, de forma activa y experta, la información obtenida o generada mediante la observación , la experiencia, la 
reflexión, el razonamiento o la comunicación, como una guía para las opiniones o las acciones» (Scriven y Paul, sin 
fecha, 1). Los profesionales de enfermería deben utilizar el pensamiento crítico para resolver los problemas del 
paciente y tomar mejores decisiones. Por consiguiente, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma 
de decisiones son procesos interrelacionados, y la creatividad potencia del resultado de los mismos. 
 
El proceso de enfermería es un método sistemático, centrado en el paciente, cuya finalidad es estructurar la 
prestación de los cuidados de enfermería. el análisis con el fin de identificar los puntos fuertes del paciente y los 
problemas de salud reales o potenciales, así como el desarrollo y la revisión continua de un plan de intervenciones 
de enfermería destinadas a conseguir unos resultados establecidos de común acuerdo. En cada paso del proceso, 
el profesional de enfermería trabaja en estrecho contacto con el paciente para individualizar los cuidados y 
desarrollar una relación de respeto y confianza mutuos. 
 
3.1.1 PENSAMIENTO CRÍTICO. 
El pensamiento crítico es esencial para una práctica de enfermería segura, competente y experta. La cantidad de 
conocimientos que los profesionales de enfermería deben utilizar y el rápido y continuado desarrollo de los mismos 
impiden ejercer una enfermería eficaz si se intenta depender exclusivamente de la información adquirida en la 
facultad o las ideas generales que aportan los libros. Las decisiones que los profesionales de enfermería deben 
tomar sobre los cuidados de sus pacientes y sobre su distribución de los recursos limitados les obligan a pensar y a 
actuar en áreas en las que no existen respuestas claras ni procedimientos normalizados y en las que fuerzas 
opuestas convierten la toma de decisiones en un proceso complejo. Por todo ello, los profesionales de enfermería 
deben adoptar actitudes que fomenten el pensamiento crítico y dominar las habilidades de pensamiento crítico, con 
el fin de procesar y evaluar tanto la información previamente aprendida como la información nueva. 
 
Los profesionales de enfermería utilizan las habilidades de pensamiento crítico de diversas formas: 

 

 Los profesionales de enfermería utilizan conocimientos procedentes de otras disciplinas y campos. 
debido a que los profesionales de enfermería hacen frente de forma holística a las respuestas de los 
seres humanos, deben extraer información relevante de otras disciplinas (es decir, deben establecer 
conexiones interdisciplinarias) con el fin de comprender el significado de los datos de los pacientes y 
de planear intervenciones eficaces. los estudiantes de enfermería reciben formación en ciencias 
biológicas y sociales y en humanidades con la finalidad de adquirir unos cimientos sólidos sobre los 
que edificar sus conocimientos y habilidades de enfermería. por ejemplo, pueden utilizarse los 
conocimientos derivados de los campos de la nutrición, la fisiología y la física para promover la 
curación de las heridas y prevenir nuevas lesiones en un paciente con una úlcera de decúbito. 

 Los profesionales de enfermería hacen frente a los cambios en entornos estresantes. estos 
profesionales trabajan en situaciones que cambian rápidamente. los tratamientos, los fármacos y la 
tecnología cambian de forma constante, y el estado de un paciente puede variar de un minuto a otro. 
por consiguiente, las acciones sistemáticas pueden no ser adecuadas para hacer frente a la situación 
en cuestión. por ejemplo, la familiaridad con la sistemática de la administración de medicamentos no 
ayuda al profesional de enfermería a hacer frente a un paciente que teme las inyecciones o a un 
paciente que no quiere tomar la medicación. cuando surgen situaciones inesperadas, el pensamiento 
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crítico permite reconocer indicios importantes, responder con rapidez y adaptar las intervenciones 
para hacer frente a las necesidades específicas del paciente. 

 Los profesionales de enfermería toman decisiones importantes. durante el curso de un día de trabajo, 
los profesionales de enfermería toman decisiones vitales de muchos tipos. dichas decisiones a 
menudo determinan el bienestar de los pacientes e incluso su propia supervivencia, por lo que es 
importante que sean sensatas. en este contexto, el pensamiento crítico se utiliza para obtener e 
interpretar la información necesaria para la toma de decisiones. por ejemplo, es preciso utilizar un 
criterio razonable para decidir qué observaciones deben comunicarse al médico de inmediato y 
cuáles pueden anotarse en la historia del paciente para que el médico las aborde con posteridad, 
durante una visita habitual al paciente. 

 
La creatividad es uno de los componentes principales del pensamiento crítico, y su incorporación a los 
razonamientos permite encontrar soluciones exclusivas para problemas específicos. La creatividad es una forma de 
pensamiento que desemboca en el desarrollo de nuevas ideas y productos. La creatividad en la resolución de 
problemas y en la toma de decisiones es la capacidad para desarrollar y ejecutar nuevas y mejores soluciones.  
 
Se necesita creatividad cuando un profesional de enfermería a una situación nueva o a una situación con paciente 
para el que las intervenciones tradicionales no son eficaces. Por ejemplo, Ned Rodríguez, un profesional de 
enfermería pediátrica domiciliaria, atiende a Pauline, de 9 años de edad, que presenta respiraciones ineficaces tras 
una intervención de cirugía abdominal. El médico ha mandado una espirometría incentivada (una técnica terapéutica 
que promueve la expansión alveolar). Pauline tiene miedo del equipo y se cansa rápidamente durante los 
tratamientos. Ned ofrece a Pauline un frasco de jabón de burbujas y un aro para hacer burbujas. Pauline está 
encantada de poder hacer burbujas de jabón. Ned sabe que el esfuerzo respiratorio realizado al hacer burbujas 
fomenta la expansión alveolar, y propone a Pauline que haga burbujas entre los tratamientos de espirometría 
incentivada. 
 
Las personas que recurren al pensamiento creativo deben disponer de información sobre el problema en cuestión. 
Deben disponer de información sobre el problema en cuestión. Deben haber valorado el problema, y conocer los 
hechos subyacentes y los principios pertinentes para ese caso concreto. Por ejemplo, en la situación anterior, Ned 
conoce la anatomía y la fisiología de la función respiratoria, así como el objetivo de la espirometría incentivada. 
También comprende el crecimiento y el desarrollo pediátricos. Cuando intenta ayudar a Pauline, se basa en sus 
conocimientos para llegar a una solución creativa. Mediante la creatividad, los profesionales de enfermería: 
 

 Generar muchas ideas con rapidez. 

 Suelen ser flexibles y naturales, es decir, son capaces de cambiar sus puntos de vista o sus líneas de 
Razonamiento con rapidez y facilidad. 

 Crean soluciones para los problemas. 

  Tienden a ser independientes y a tener confianza en sí mismos, incluso cuando están bajo presión. 
 
3.1.2 HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO. 
 
Los procesos mentales complejos, tales como el análisis, la resolución de problemas y la toma de decisiones, 
requieren utilizar habilidades cognitivas de pensamiento crítico. Estas habilidades cognitivas de pensamiento crítico. 
Estas habilidades son el análisis crítico, el razonamiento inductivo y deductivo, el establecimiento de deducciones 
válidas, la diferenciación entre hechos y opiniones, la evaluación de la credibilidad de las fuentes de información, la 
clarificación de conceptos y la identificación de suposiciones. 
 
 El análisis crítico supone la aplicación de un conjunto de preguntas a una situación o una idea específicas para 
determinar la información y las ideas esenciales, y para descartar la información y las ideas esenciales, y para 
descartar la información y las ideas superfluas. Las preguntas nos constituyen pasos secuenciales, sino más bien un 
conjunto de criterios para valorar una idea. No será necesario aplicar todas las preguntas a todas las situaciones, 
pero es preciso conocer todas las preguntas para poder seleccionar aquellas que sean apropiadas en una situación 
determinada. Sócrates (nacido aproximadamente en 470 a. de c.) era un filósofo griego que desarrollo un método 
socrático. El recuadro 1 relaciona las preguntas socráticas que deben utilizarse en el análisis crítico. el 
interrogatorio socrático es una técnica que puede utilizarse para ir más allá de la superficie, identificar y examinar 
suposiciones, buscar incoherencias, examinar múltiples puntos de vista, y diferenciar lo que uno sabe de lo que uno 
simplemente cree. Los profesionales de enfermería deben utilizar el interrogatorio socrático al escuchar un informe 
de cambio de turno, al revisar una historia o unas notas de evolución, al planificar los cuidados, o al analizar los 
cuidados de un paciente con colegas. 
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RECUADRO 1 PREGUNTAS SOCRÁTICAS 

PREGUNTAS SOBRE LA CUESTIÓN (O PROBLEMA) 
 ¿esta cuestión es clara y comprensible, y se 

ha identificado correctamente? 
 ¿esta cuestión es importante? 
 ¿podría fragmentarse esta cuestión en 

segmentos menores? 
 ¿cómo podría _________enunciar esta 

cuestión? 
 
PREGUNTAS SOBRE SUPOSICIONES 

 usted parece suponer que _______. ¿es así? 
 ¿qué podría usted suponer en vez de lo 

anterior? ¿por qué? 
 ¿es esta suposición siempre verdadera? 

 
PREGUNTAS SOBRE PUNTOS DE VISTA 

 usted parece estar utilizando la perspectiva 
de ________¿por qué? 

 ¿qué diría alguien que no estuviera de 
acuerdo con su perspectiva? 

 le es posible ver esto desde cualquier otro 
punto de vista? 

 
PREGUNTAS SOBRE PRUEBAS Y RAZONES 

 ¿qué pruebas tiene de esto? 
 ¿hay alguna razón para dudar de la pruebas? 
 ¿cómo lo sabe? 
 ¿qué le haría cambiar de opinión? 

 
PREGUNTAS SOBRE IMPLICACIONES Y 
CONSECUENCIAS 

 ¿qué efecto tendría esto? 
 ¿cuál es la probabilidad de que esto 

realmente ocurra? 
 ¿cuáles son las alternativas? 
 ¿cuáles son las implicaciones? 

 
 
Otras habilidades de pensamiento crítico son el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. En el 
razonamiento inductivo se establecen generalizaciones a partir de un conjunto de datos u observaciones. Cuando se 
examinan en conjunto, ciertos elementos de información sugieren una interpretación concreta. Por ejemplo, el 
profesional de enfermería que observa que un paciente tiene la piel seca, turgencia escasa, ojos hundidos y orina 
oscura de color ámbar puede establecer la generalización de que el paciente parece estar deshidratado. En cambio, 
el razonamiento deductivo es el razonamiento que va de lo general a lo específico. Se comienza con un marco 
conceptual (p. ej., la jerarquía de Maslow de necesidades o un contexto de autocuidados) y se establecen 
interpretaciones descriptivas del estado del paciente en relación con ese contexto. Por ejemplo, el profesional de 
enfermería que utiliza el contexto de necesidades podría clasificar los datos y definir el problema del paciente en 
términos de necesidades de excreción, nutrición o protección. 
 
Si se utiliza un ejemplo más simplista, el razonamiento inductivo es similar a mirar las piezas de un puzzle e intentar 
describir la imagen completa (sin haber visto la imagen completa del puzzle). A medida que la persona que hace el 
puzzle va colocando más y más piezas, la imagen completa va adquiriendo mayor claridad. En el razonamiento 
deductivo, la persona que hace el puzzle ve la imagen completa (en la tapa de la caja) y resuelve el puzzle 
organizando las piezas por los bordes, los colores o mediante algún otro tipo de agrupación. 
 
En el pensamiento crítico, el profesional de enfermería también diferencia las afirmaciones de los hechos, las 
deducciones, los juicios y las opiniones. En la tabla 1 se muestra como esto puede aplicarse a un paciente. La 
evaluación de la credibilidad de las fuentes de información es un paso importante en el pensamiento crítico. Por 
desgracia, no siempre podemos creer lo que leemos o lo que se nos dice. El profesional de enfermería puede 
necesitar verificar la exactitud de la información examinando otros documentos o documentándose con otros 
informadores. 
 
Los conceptos son ideas o representaciones que corresponden a  objetos del mundo real y sus significados. Cada 
persona ha desarrollado sus conceptualizaciones en función de sus experiencias., la información procedente de 
otras personas, el estudio y otras actividades. Para comprender con claridad la situación de un paciente, el 
profesional de enfermería y el paciente deben ponerse de acuerdo sobre el significado de los términos 
conceptuales. Por ejemplo, si el paciente dice al profesional de enfermería «creo que tengo un tumor», antes de 
responder a esta afirmación el profesional debe aclarar el significado de la palabra «tumor» para el paciente (la 
definición médica de tumor –masa sólida- o el significado no experto habitual de este término –cáncer-). 
 
Por otra parte, las personas viven sus vidas bajo ciertas suposiciones. Algunas personas consideran que los seres 
humanos tenemos básicamente una naturaleza generosa, en tanto que otros creen que la tendencia del ser humano 
es a actuar en interés propio. El profesional de enfermería puede creer que debe considerarse que la vida merece la 
pena vivirse con independencia del estado del ser humano, en tanto que el paciente puede considerar que la calidad 
de vida es más importante que su cantidad. Si admiten que hacen elecciones basándose en estas suposiciones, 
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pueden trabajar juntos para desarrollar un plan de cuidados aceptable. Las dificultades surgen cuando las personas 
no se toman el tiempo necesario para determinar qué suposiciones subyacen a sus creencias y sus acciones. 
 

TABLA 1 DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE AFIRMACIONES 

AFIRMACIÓN DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

HECHO puede verificarse mediante la investigación La tensión arterial se ve afectada 
por el volumen sanguíneo. 

DEDUCCIONES Conclusiones extraídas de hechos, que van más 
allá de los datos para realizar una afirmación sobre 
algo que actualmente no se conoce. 

Si se reduce la tensión arterial (p. 
ej., en un shock hemorrágico), ésta 
descenderá. 

JUICIOS Evaluación de hechos o de información que refleja 
valores u otros criterios; un tipo de opinión. 

Es dañino para el paciente que la 
tensión arterial descienda en 
exceso. 

OPINIONES Creencias formadas con el tiempo que incluyen 
juicios que pueden corresponderse con los hechos 
o pueden ser erróneos. 

la intervención de enfermería ayuda 
a mantener la tensión arterial dentro 
de los límites de la normalidad. 

 
    
3.1.3 ACTITUDES QUE FOMENTAN EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 
 
Ciertas actitudes son esenciales para el pensamiento crítico. Estas actitudes se basan en la suposición de que una 
persona racional tiene una motivación para desarrollarse, aprender y crecer. la persona que utiliza el pensamiento 
crítico se esfuerza por desarrollar  las siguientes actitudes o rasgos: independencia de pensamiento, imparcialidad, 
percepción del egocentrismo y el socio centrismo, humildad intelectual y suspensión del juicio, valentía intelectual, 
integridad, perseverancia, confianza en la razón, interés en explorar tanto los pensamientos que subyacen a los 
sentimientos. 
 
INDEPENDENCIA DE PENSAMIENTO. 
 
El pensamiento crítico requiere que los individuos piensen por sí mismos. Las personas adquieren muchas 
creencias durante la infancia, no necesariamente basadas en la razón, sino con la finalidad de contar con una 
explicación que puedan comprender. A medida que maduran y van adquiriendo conocimientos y experiencia, los 
pensadores críticos examinan sus creencias a la luz de los nuevos datos de los que disponen. Los pensadores 
críticos consideran seriamente una amplia gama de ideas, aprenden de ellas, y a continuación realizan sus propios 
juicios al respecto. Los profesionales de enfermería deben ser receptivos a diferentes métodos para poner en 
práctica las habilidades técnicas, y no basarse simplemente en la forma aislada en la que se les pudieran haber 
enseñado dichas habilidades en la escuela de enfermería. 
 
IMPARCIALIDAD 
 
Los pensadores críticos son imparciales, y valoran todos los puntos de vista con los mismos estándares, sin basar 
sus juicios en prejuicios personales o de grupo. La imparcialidad ayuda a considerar puntos de vista opuestos y a 
intentar comprender totalmente ideas nuevas antes de rechazarlas o de aceptarlas. Los pensadores críticos  se 
esfuerzan por abrirse a la posibilidad de que nuevos datos los hagan cambiar su forma de pensar. El profesional de 
enfermería debe escuchar las opiniones de todos los miembros de la familia, jóvenes o viejos. 
 
PERCEPCIÓN DEL EGOCENTRISMO Y DEL SOCIOCENTRISMO 
 
Los pensadores críticos están abiertos a la posibilidad de que sus juicios personales o las presiones y costumbres 
sociales puedan afectar indebidamente a su forma de pensar. Intentan activamente examinar sus propios prejuicios 
y llevarlos a un plano consciente cada vez que piensan o tomen una decisión. Por ejemplo, un profesional de 
enfermería dedica mucho tiempo a intentar enseñar a un paciente cómo evitar la repetición en el futuro de algún 
problema, pero se siente desconcertado al observar que el paciente no parece estar interesado y no hace caso de 
sus consejos. la tendencia egocéntrica del profesional de enfermería de suponer que todos los pacientes están 
motivados e interesados en los cuidados preventivos (simplemente porque el profesional de enfermería lo está) tuvo 
como resultado una valoración inexacta del deseo del paciente de aprender; a consecuencia de ello, se malgastó el 
tiempo del profesional de enfermería y el del paciente. si el profesional de enfermería hubiera valorado los 
antecedentes del paciente y sus creencias acerca de su problema (es decir, si hubiera obtenido datos suficientes), 
podrían haber identificado un problema de mayor importancia para las prioridades de éste y, así, haber desarrollado 
un plan de cuidados más apropiado.  
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 HUMILDAD INTELECTUAL Y SUSPENSIÓN DE JUICIOS  
 
La humildad intelectual implica ser consciente de los límites de nuestros propios conocimientos. Los pensadores 
críticos están dispuestos a admitir lo que no saben; están dispuestos a buscar nueva información y a volver a 
elaborar sus conclusiones a la luz de los nuevos conocimientos. Nunca suponen que lo que todo el mundo cree que 
es correcto será correcto siempre, porque pueden surgir nuevos datos al respecto. Un profesional de enfermería de 
hospital podría no ser capaz de imaginar cómo podrá una mujer anciana atender a un marido que ha sufrido 
recientemente un ictus. No obstante, el profesional de enfermería debe aceptar que no es posible saber realmente 
qué es lo que podrá lograr esta pareja. 
 
VALENTIA INTELECTUAL 
 
Con una actitud valiente, uno está dispuesto a considerar y a examinar con imparcialidad sus propias ideas o puntos 
de vista, especialmente aquellos frente a los cuales podamos tener una reacción intensamente negativa. Este tipo 
de valentía nace de admitir que las creencias en ocasiones son falsas o engañosas. Los valores y las creencias no 
siempre se adquieren de forma racional. Las creencias racionales son aquellas cuyo examen permite comprobar 
que están sustentadas por razones sólidas y por datos. Después de tal examen, es inevitable que se compruebe 
que algunas creencias previamente consideradas ciertas contienen elementos cuestionables y que en ciertas ideas 
consideradas peligrosas o falsas se detecta un compromiso de verdad. En tales casos se necesita valentía para 
aceptar la verdad de nuevas formas de pensar, especialmente si los castigos sociales por la falta de conformismo 
son grandes. A modo de ejemplo, algunos profesionales de enfermería creían antiguamente que el permitir a los 
miembros de la familia observar una emergencia (como una reanimación cardiopulmonar) sería perjudicial desde el 
punto de vista psicológico para la familia, y que los miembros de la familia estorbarían el funcionamiento del equipo 
de atención sanitaria. Otros profesionales consideraban que la exclusión radical de los miembros de la familia era 
innecesaria y extremadamente estresante para algunos de ellos. A consecuencia de ello, los profesionales de 
enfermería pusieron en marcha una investigación que ha demostrado que la presencia de la familia puede lograrse 
efectos negativos para el profesional de enfermería, el paciente ni la familia. 
 
INTEGRIDAD 
 
La integridad intelectual requiere que los individuos apliquen el mismo rigor de exigencia a sus propios 
conocimientos y creencias que  a los conocimientos y las creencias de otros. Los pensadores críticos cuestionan 
sus propios conocimientos y creencias con la misma diligencia y meticulosidad con la que cuestionarían los de otros. 
Están dispuestos a admitir y evaluar las incoherencias en el marco de sus propias creencias, y entre sus propias 
creencias y las de otros. Un profesional de enfermería puede creer que el cuidado de las heridas requiere en 
cualquier circunstancia una técnica estéril. La lectura de un nuevo artículo sobre el uso y los resultados de la técnica 
limpia para ciertas heridas lleva a reconsiderar su postura el profesional de enfermería que utiliza el pensamiento 
crítico. 
 
PERSEVERANCIA 
 
Los profesionales de enfermería que son pensadores críticos demuestran perseverancia a la hora de encontrar 
soluciones eficaces para el paciente y los problemas de enfermería. Esta determinación le permite aclarar conceptos 
y clarificar aspectos relacionados, a pesar de las dificultades y las frustraciones. La confusión y la frustración son 
molestas, pero los pensadores críticos resisten la tentación de encontrar una respuesta rápida y sencilla. Las 
cuestiones importantes tienden a ser complejas y confusas, por lo que a menudo requieren una buena dosis de 
análisis e investigación para llegar a la solución, y es preciso seguir trabajando en el problema hasta que éste se 
resuelva. Por ejemplo, los profesionales de enfermería han intentado establecer una política para que determinados 
pacientes puedan abandonar el hospital con un permiso en vez de tener que ser dados de alta e ingresados de 
nuevo en el mismo día. La necesidad de implicar al personal de enfermería, médico, administrativo y de contabilidad 
va generando de forma gradual soluciones a los obstáculos. El desarrollo de la política de permisos va progresando, 
aunque muy lentamente. 
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CONFIANZA EN LA RAZÓN 
 
Los pensadores críticos creen que un proceso del pensamiento bien razonado llevará a conclusiones fiables. Por 
consiguiente, cultivan una actitud de confianza en le proceso de razonamiento y examinan los argumentos dotados 
de una carga emocional utilizando los estándares para la evaluación del pensamiento, planteándose preguntas tales 
como las siguientes: ¿es justo este argumento? ¿Se basa en suficientes pruebas? considérese a los profesionales 
de enfermería que intentan asignar días de vacaciones para el personal. ¿Debe utilizar la antigüedad, un sistema de 
selección aleatorio (lotería), dar preferencia a los que son padres, basarse en el orden de petición, u otro método? 
El pensador crítico desarrolla habilidades en el razonamiento tanto inductivo como deductivo. a medida que el 
profesional de enfermería vaya adquiriendo un mayor grado de conciencia sobre el proceso de pensamiento y más 
experiencia para mejorarlo, irá creciendo su confianza en el proceso. Este profesional de enfermería no temerá el 
desacuerdo y, de hecho, se preocupará cuando los demás acepten sus planteamientos con excesiva celeridad. Un 
profesional de enfermería de estas características puede servir de modelo a sus colegas, inspirándolos y 
animándolos para que utilicen también el pensamiento crítico. 
 
INTERÉS EN EXPLORAR LOS PENSAMIENTOS Y LOS SENTIMIENTOS 
 
Un pensador crítico sabe que las emociones pueden influir en el pensamiento y que en los pensamientos subyacen 
sentimientos. El pensador crítico racional adopta la actitud de que los sentimientos son reales y que debe 
reconocerse su existencia. No obstante, es preciso explorar los sentimientos para determinar si están basados en la 
realidad o en interpretaciones, recuerdos o temores. Los profesionales de enfermería tienen que identificar, 
examinar y controlar o modificar los sentimientos que interfieren en el pensamiento crítico sin trabas. Por ejemplo, si 
un paciente resulta lesionado por un elemento del equipo cuyo mal funcionamiento había sido comunicado por el 
profesional de enfermería, pero que aún no había sido reparado, el profesional de enfermería puede sentir enfado, 
culpabilidad y frustración. Aunque puede pensar inicialmente que le paciente debería presentar una demanda por la 
lesión, para hacer frente a las emociones negativas intensas el profesional de enfermería puede dar los siguientes 
pasos:  
 

1. no emprender acciones durante un tiempo con el fin de evitar llegar a conclusiones precipitadas y tomar 
decisiones impulsivas. 

2. comentar sus sentimientos negativos con alguien de su confianza. 
3. consumir parte de la energía generada por la emoción haciendo ejercicio o caminando, por ejemplo. 
4. reflexionar sobre la situación y determinar si la respuesta emocional era apropiada. 

 
Una vez disipada la emoción intensa, el profesional de enfermería puede centrar su atención de forma objetiva en 
llegar a las conclusiones necesarias o en tomar las decisiones pertinentes. 
 
CURIOSIDAD 
 
La conversación interior que transcurre en la mente de un pensador crítico está llena de preguntas: ¿por qué creo 
esto? ¿Cuál es la causa de aquello? ¿Tiene que ser de esta manera? ¿Podría funcionar alguna otra cosa? ¿Qué 
sucedería si lo hiciéramos de otra forma? ¿Quién dice que esto es así? el profesional de enfermería curioso puede 
valorar las tradiciones, pero no teme examinarlas para asegurarse de que siguen siendo válidas. Por ejemplo, 
pueden aplicarse estas preguntas a la cuestión de asignación de la responsabilidad de un procedimiento como la 
extracción de una muestras de sangre arterial entre el personal de enfermería, de terapia respiratoria o de 
laboratorio.  
 
3.1.4 ESTÁNDARES Y ELEMENT0S DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 
 
¿Cómo saber si nuestra forma de pensar se ajusta al pensamiento crítico? paúl (1995) propone que los pensadores 
pueden utilizar estándares universales, los cuales se citan en la tabla 2. La exposición de los estándares del 
pensamiento crítico promueve la finalidad y la validez del pensamiento y, por consiguiente, hace que sea más 
probable emprender la acción adecuada. Los estándares se aplican planteando preguntas encaminadas a 
comprobar el razonamiento ante un problema concreto. Los estándares se aplican a los elementos del pensamiento 
(fig. 1). Estos elementos pueden considerarse en cualquier orden, por lo que se exponen en un esquema circular. 
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TABLA 2 ESTÁNDARES INTELECTUALES UNIVERSALES 

ESTÁNDAR PREGUNTA DE EJEMPLO 
CLARIDAD ¿Qué ejemplo de esto podemos poner? 
EXACTITUD ¿Cómo puedo averiguar que esto es cierto? 
RELEVANCIA ¿De qué forma me ayuda esto en el marco del problema? 
LÓGICA ¿Puede deducirse esto de los datos disponibles? 
AMPLITUD ¿Debo considerar otro punto de vista? 
PRECISIÓN ¿Puedo ser más específico? 
IMPORTANCIA ¿Cuál de estos datos es el más importante? 
INTEGRIDAD ¿He pasado por alto algún aspecto importante? 
IMPARCIALIDAD ¿Estoy teniendo en cuenta la forma de pensar de otros? 
PROFUNDIDAD ¿Qué es lo que hace de éste un problema difícil? 
Nota: de the miniature guide to critical thinking and tools (págs. 7-9), por r. Paul y l elder, 1999, 
santa rosa: ca, foundation for critical thinking. Adaptado con autorización. 

 

 
FIGURA 1. Los elementos del pensamiento. (Nota: de the miniature guide to critical thinking and tools (pág. 2), por r. 

Paul y L. Elder, 1999, Santa Rosa: ca, foundation for critical thinking. adaptado con autorización.) 
 
 

3.1.5 APLICACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO A LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA. 
 
Los profesionales de enfermería actúan eficazmente parte del día sin recurrir al pensamiento crítico. Muchas 
decisiones menores se basan principalmente en el hábito, sin apenas intervención del pensamiento; son ejemplos 
de ello la elección del uniforme a utilizar, la elección del menú para la comida. Las habilidades psicomotoras en 
enfermería a menudo implican un pensamiento mínimo, como el hacer funcionar una pieza del equipo que nos es 
familiar. Pero las habilidades superiores del pensamiento crítico se ponen en acción tan pronto como nos 
enfrentamos a una nueva idea o tenemos que tomar una decisión no habitual. 
 
 El proceso de enfermería es un método sistemático y racional de planificar y proporcionar cuidados de enfermería 
individualizados. Las frases del proceso de enfermería: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación. 
En la tabla 3 se muestra la relación de los elementos del pensamiento de Paul y Elder (1995) con las fases del 
proceso de enfermería y su aplicación a un ejemplo clínico. Además de utilizar el pensamiento crítico con un 
paciente en concreto, al establecer las prioridades del día el profesional de enfermería utiliza el pensamiento crítico. 
El profesional de enfermería clínica y el gestor de enfermería intentan ser conscientes de su pensamiento mientras 
piensan, cuando aplican los estándares del pensamiento, y a  medida que su pensamiento progresa. 
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Tabla 3   Relación de los elementos del pensamiento de Paul  y  Elder  con el proceso  de  enfermería 

Elementos del 
Pensamiento 
De Paul 

Equivalencias  
Con el proceso 
De enfermería Aplicación clínica 

Información Valoración Datos: un varón hispano de 45 años refiere cefalea intensa; 9 kg de 
sobrepeso; tensión arterial de 180/95 mm hg. refiere haber tomado 
comprimidos para la hipertensión sólo cuando tenía cefalea. Trabaja 
como jardinero autónomo; vive con su mujer, su suegra y cuatro hijos. 
Ante estos datos, el pensador crítico sabe que es preciso obtener más 
datos sobre los valores culturales del paciente respecto de la salud y 
sobre los motivos de la conducta descrita. si no se ejerce el 
pensamiento crítico y se obtienen más datos, se establecerán objetivos, 
diagnósticos e intervenciones inexactas. 

Propósito del 
pensamiento 

Establecimiento 
de objetivos 

Objetivo: aumentar el cumplimiento de la pauta de tratamiento 
farmacológico con el fin de aliviar las cefaleas y prevenir los accidentes 
cerebrovasculares (ACV). Ejerciendo el pensamiento crítico, el 
profesional de enfermería intentará determinar los objetivos del paciente 
y llegar a un acuerdo con él sobre objetivos comunes. 

Asunto en cuestión Diagnóstico Un pensador crítico intentará diferir el establecimiento de un diagnóstico 
hasta obtener más datos y conocer las prioridades del paciente. Esto 
evita un diagnóstico prematuro basado en datos insuficientes. 

Puntos de vista Diagnóstico Como pensador crítico, el profesional es consciente de que el punto de 
vista del paciente puede ser diferente del punto de vista del profesional 
de enfermería. aunque el profesional de enfermería puede respaldar el 
sistema de creencias occidental que concede una elevada prioridad a la 
prevención de la enfermedad, el pensador crítico es también consciente 
de que el paciente puede tener distintos puntos de vista sobre la salud y 
la enfermedad, el tratamiento  y las medidas preventivas. 

Interpretación y 
deducciones 
(conclusiones y 
recomendaciones) 

Diagnóstico El pensador crítico admite que el uso irregular por parte del paciente de 
la medicación prescrita puede tener muchas causas (p. ej., efectos 
secundarios molestos, o la creencia de que la enfermedad es la 
voluntad de dios y no puede prevenirse), y no deduce un diagnóstico 
con etiología hasta obtener más datos. si no se emplea el pensamiento 
crítico puede llegarse a interpretaciones no pertinentes, inadecuadas y 
superficiales (p. ej., la interpretación errónea de que el problema del 
paciente es la falta de conocimientos suficientes) 

Suposiciones 
(presuposiciones) 

Diagnóstico El pensador crítico establece suposiciones de acuerdo con una base de 
datos extensa y sin prejuicios, y en función de objetivos del paciente 
establecidos entre éste y el profesional de enfermería. el pensador 
crítico evita hacer suposiciones no verificadas, como que un aumento 
de los conocimientos aumentará el cumplimiento de este paciente o que 
este paciente está motivado para prevenir un ACV. 

Conceptos  
(teorías, leyes, 
principios, 
modelos)  

Diagnóstico y 
planificación 

El pensador crítico utiliza conceptos relativos a la motivación, la teoría 
del cambio y la enfermería multicultural para comprender la conducta 
del paciente y su motivación para cambiar. si no se aplica el 
pensamiento crítico, puede dependerse exclusivamente de un concepto 
simplista, como por ejemplo «los conocimientos crean cambios». 

Implicaciones y 
consecuencias 

Planificación y 
ejecución 

El pensador crítico considera las implicaciones y las consecuencias de 
estrategias de enfermería seleccionadas antes de ejecutar los planes de 
cuidados. Los planes de cuidados, incluidos los objetivos y los 
resultados, se basan en una valoración continuada de los valores 
culturales, las creencias y las necesidades del paciente. si no se ejerce 
el pensamiento crítico pueden llevarse a cabo intervenciones ineficaces, 
como una formación del paciente centrada exclusivamente en 
solucionar un déficit de conocimiento sobre la medicación prescrita. El 
pensador crítico reconocer que el déficit de conocimientos puede o no 
ser uno de los varios problemas posibles. 
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Interpretación y 
deducción 

Evaluación El pensador crítico basa la evaluación de los resultados del paciente y 
la eficacia de las intervenciones de enfermería en criterios bien 
desarrollados y mensurables, y considera de forma racional si los 
resultados se han validado. La falta de aplicación del pensamiento 
crítico puede tener como consecuencia del incumplimiento del 
tratamiento por el paciente, y puede llevar al profesional de enfermería 
a deducir que éste no ha aprendido lo necesario de forma eficaz y 
requiere formación adicional. 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
En la resolución de problemas, el profesional de enfermería obtiene información que aclara la naturaleza del 
problema y sugiere soluciones posibles. A continuación, evalúa con cuidado las soluciones posibles y escoge la más 
adecuada para ejecutarla. La situación se controla cuidadosamente a lo largo del tiempo para garantizar su eficacia 
inicial y continuada. El profesional de enfermería no descarta las demás soluciones., sino que las reserva para el 
caso de que la primera solución no resulte eficaz. El profesional de enfermería también puede encontrarse con un 
problema similar en una situación con un paciente diferente, en la que se determine qué otra solución es la más 
eficaz. Por consiguiente, la resolución de problemas para una situación contribuye a incrementar la base de 
conocimientos del profesional de enfermería para la resolución de problemas en situaciones similares. 
Existen diversos enfoques para la resolución de problemas. Los enfoques de uso habitual son el ensayo-error, la 
intuición, el proceso de investigación y el método científico/científico modificado. 
 
ENSAYO-ERROR 
 
Una forma de resolver los problemas es el método de ensayo-error, en el que se intentan diversos enfoques hasta 
que se encuentra una solución. No obstante, sin considerar distintas opciones de forma sistemática, no es posible 
saber por qué la solución funciona. Los métodos ensayo y error en los cuidados de enfermería pueden ser 
peligrosos, porque el paciente puede sufrir daños si un enfoque resulta inadecuado. Sin embargo, los profesionales 
de enfermería a menudo utilizan el método de ensayo y error en el entorno domiciliario, donde a causa de la 
logística, el equipo y el estilo de vida del paciente, los procedimientos hospitalarios no funcionan con tanta eficacia 
(p. ej., puede no haber soporte para colgar un frasco IV o puede no haber electricidad para enchufar un dispositivo). 
 
INTUICIÓN 
 
La intuición es la comprensión o la percepción de cosas sin el uso consciente del razonamiento. También se 
conoce como sexto sentido, corazonada, instinto, sensación o sospecha. Como enfoque para la resolución de 
problemas, algunas personas consideran la intuición como una forma de adivinar y, como tal, una base inapropiada 
para la toma de decisiones de enfermería. Sin embargo, otros consideran la intuición como un aspecto esencial del 
criterio clínico adquirido a través del conocimiento y la experiencia. El profesional de enfermería debe en primer 
lugar poseer la base de conocimientos en la práctica clínica. La experiencia clínica permite al profesional de 
enfermería identificar indicios y patrones, y comenzar a  alcanzar las conclusiones correctas. 
 
La experiencia es importante para mejorar la intuición, debido a que la rapidez del juicio depende de que le 
profesional de enfermería se haya enfrentado a situaciones similares con pacientes muchas veces en el pasado. en 
ocasiones, los profesionales de enfermería utilizan expresiones tales como «tenía una corazonada» para describir el 
elemento de pensamiento crítico consistente en considerar los datos existentes. Estos profesionales de enfermería 
son capaces de decidir con rapidez qué datos revisten mayor importancia y de actuar en función de esos datos 
limitados. Los profesionales de enfermería en cuidados críticos a menudo prestan una atención más estrecha de lo 
habitual a un paciente cuando tienen la corazonada de que el estado de éste podría experimentar un cambio 
repentino. 
 
Aunque el método intuitivo de resolución de problemas está adquiriendo aceptación como parte de la práctica de 
enfermería, no se recomienda para los principiantes o los estudiantes, porque estos suelen carecer de la base de 
conocimientos y de la experiencia clínica sobre las que establecer un juicio válido. 
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO CIENTÍFICO/CIENTÍFICO MODIFICADO 
 
El proceso de investigación es un enfoque formalizado, lógico y sistemático para la resolución de problemas. El 
método científico clásico es el más útil cuando el investigador está actuando en una situación controlada. los 
profesionales sanitarios, que a menudo trabajan con personas en situaciones no controladas, requieren un enfoque 
modificado del método científico para la resolución de problemas. por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en los 
experimentos con animales, los efectos de la dieta sobre la salud se ven complicados por la raza, el estilo de vida y 
las preferencias personales de la persona. 
 
La tabla 4 establece una comparación entre el proceso de investigación o el método científico modificado. el 
pensamiento crítico es importante en todos los procesos de resolución de problemas, en los que el profesional de 
enfermería evalúa todas las soluciones posibles a un problema dado y toma de decisión para seleccionar la solución 
más adecuada para esa situación. 
 

Tabla 4 comparación entre el proceso de investigación y el método científico modificado 

Proceso de investigación (método científico) 
 
Método científico modificado 
 

Enunciar una pregunta o problema a investigar Definir el problema. 
Definir el propósito o la justificación del estudio   
Revisar la bibliografía relacionada Reunir información. 
Formular hipótesis y variables definitorias. Analizar la información. 
Seleccionar un método para probar las hipótesis. Desarrollar soluciones. 
Seleccionar una población, una muestra y un contexto.  
Relacionar un estudio piloto. Tomar una decisión. 
Obtener los datos. Ejecutar la decisión. 
Analizar los datos. Evaluar la decisión. 
Comunicar las conclusiones y las implicaciones.  

 
 
TOMA DE DECISIONES 
 
Los profesionales de enfermería toman decisiones en el curso de la resolución de problemas, por ejemplo, en cada 
paso del proceso de enfermería. sin embargo, la toma de decisiones también se utiliza en situaciones que no 
implican la resolución de problemas. Los profesionales toman decisiones relativas a valores (p. ej., mantener la 
confidencialidad de la información del paciente); decisiones sobre gestión del tiempo (p. ej., llevar ropa de cama 
limpia al tiempo que la medicación para ahorrarse pasos); decisiones de programación (p. ej., bañar al paciente 
antes de las horas de visita); y decisiones relativas a prioridades (p. ej. qué intervenciones son más urgentes y 
cuáles pueden delegarse). 
 
La toma de decisiones es un proceso de pensamiento crítico consistente en seleccionar las mejores acciones para 
alcanzar el objetivo que se desea. Deben tomarse decisiones siempre que existan elecciones mutuamente 
excluyentes o cuando exista la opción de actuar o de no hacerlo. Por ejemplo, la persona que desee convertirse en 
profesional de enfermería en estados unidos tiene diversas posibilidades para lograrlo: un programa de diplomatura, 
un programa de licenciatura o un programa de bachillerato. los futuros estudiantes deben escoger. Por consiguiente, 
deben evaluar los diferentes tipos de programas, así como las circunstancias personales, para tomar una decisión 
acorde con su situación. 
 
Los profesionales de enfermería tienen que tomar decisiones y ayudar a los pacientes a tomar decisiones. Cuando 
se enfrentan con necesidades de diversos pacientes al mismo tiempo, deben establecer prioridades y decidir a qué 
paciente ayudar primero. En tales circunstancias, tiene que: a) buscar ventajas e inconveniente  de cada opción, b) 
aplicar la jerarquía de Maslow de necesidades, c) considerar  que tareas pueden delegar o d) utilizar otro sistema de 
establecimiento de prioridades. Cuando un paciente está intentando tomar una decisión sobre qué tratamiento 
seguir, el profesional de enfermería puede tener que proporcionar información o fuentes de referencia que el 
paciente pueda utilizar para tomar la decisión. los profesionales de enfermería deben tomar decisiones en sus 
propias vidas personales y profesionales. por ejemplo, deben decidir si trabajan en un hospital o en el medio 
comunitario, si inscribirse en una asociación profesional o si deben hacerse un seguro de responsabilidad 
profesional.  
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A continuación se exponen los pasos del proceso de toma de decisiones: 
1. identificar el propósito. el profesional de enfermería identifica por qué es necesario tomar una decisión y 

qué es lo que se debe determinar. 
 
2. establecer los criterios. cuando el profesional de enfermería establece los criterios para la toma de 

decisiones, debe responder a tres preguntas: ¿cuál es el resultado esperado? ¿qué es necesario 
preservar? ¿qué es necesario evitar? por ejemplo, en el caso de un paciente que experimenta dolor, los 
criterios serían los siguientes:  

a) ¿qué es necesario conseguir? el alivio del dolor. 
b) ¿qué es necesario preservar? el funcionamiento físico, el funcionamiento cognitivo, el 

funcionamiento psicológico, y la comodidad del paciente. 
c) ¿qué es necesario evitar? la depresión del sistema nervioso central, la depresión respiratoria, las 

náuseas. 
 
3. sopesar los criterios. en este paso, la persona que toma las decisiones establece prioridades, u ordena las 

actividades o servicios en orden de importancia en relación con la situación concreta. debido a que el 
proceso de sopesar los criterios es específico de cada situación, una actividad puede considerarse de la 
máxima importancia en determinada situación y de menor importancia en otra. por ejemplo, si el paciente 
que experimenta dolor tiene un cáncer terminal, el alivio del dolor puede ser más importante que el evitar 
los efectos secundarios de la medición analgésica. 

4. buscar alternativas. la persona que toma decisiones identifica todas las formas posibles de alcanzar los 
criterios establecidos. en las situaciones clínicas, las alternativas pueden seleccionarse de una gama de 
intervenciones de enfermería o de estrategias de cuidados del paciente. El dolor puede tratarse con 
fármacos inyectables u orales, según proceda, o de forma pautada, o sin intervención farmacológica 
alguna, recurriendo a modalidades alternativas complementarias (MAC). 

5. examinar las alternativas. el profesional de enfermería analiza las alternativas para asegurarse de que 
existe una justificación objetiva en relación con los criterios establecidos para escoger una estrategia en 
vez de otra. para el dolor derivado de un procedimiento (como la extracción de un cuerpo extraño), las 
MAC pueden no ser un alivio suficientemente potente, y la medicación oral puede ser eficaz pero de 
acción excesivamente lenta, por lo que la mejor opción podría ser un narcótico por vía intravenosa. 

6. proyectar. el profesional de enfermería aplica el pensamiento crítico y el escepticismo para determinar qué 
podría ir mal como consecuencia de una decisión, y desarrolla planes para prevenir, reducir al mínimo o 
superar cualquier problema. si se elige administrar el narcótico intravenoso, ¿qué procedimiento de 
seguridad debe haber en marcha, como por ejemplo disponer de un antídoto para los narcóticos y 
suplementos del dolor. 

7. ejecutar. el plan de decisiones se pone en práctica. comienza el tratamiento del dolor. 
8. evaluar el resultado. al igual que en todo cuidado de enfermería, en la evaluación, el profesional de 

enfermería determina la eficacia del plan y si se consiguió el propósito inicial. ¿cómo califica el paciente el 
nivel de dolor tras el procedimiento? 

 
El proceso de toma de decisiones y el proceso de enfermería comparten similitudes, y el profesional de 
enfermería utiliza el proceso de toma de decisiones en todos lo pasos del proceso de enfermería. la tabla 5 
ofrece una comparación de ambos procesos.   

 
 

Tabla 5  comparación entre el proceso de  enfermería y el proceso de toma 
                      de decisiones 

Proceso de enfermería Proceso de toma  
Decisiones* 

Valorar Identificar el propósito 

Diagnosticar  

Planificar Establecer los criterios 

 Sopesar los criterios 

 Buscar alternativas 

 Examinar alternativas 

 Proyectar 

Ejecutar Ejecutar 

Evaluar Evaluar el resultado 

*El proceso de toma de decisiones comparte similitudes con el proceso de enfermería, pero también se 
utiliza cada paso del proceso de enfermería. 
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3.1.6 DESARROLLO DE ACTITUDES Y HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO. 
 
Una vez adquirida una idea general del significado de aplicar el pensamiento crítico, resolver problemas y tomar 
decisiones, los profesionales de enfermería deben conocer su propio estilo y habilidades del pensamiento. Así, la 
adquisición de habilidades de pensamiento crítico y una actitud crítica se convierte en cuestión de práctica. El 
pensamiento crítico no es un fenómeno de «a o b»; las personas lo desarrollan y lo utilizan con mayor o menor 
eficacia a lo largo de un continuo. Algunas personas realizan mejores evaluaciones que otras; ciertas personas 
creen la información procedente de prácticamente cualquier fuente; y otras rara vez creen nada sin evaluar con 
cuidado al credibilidad de la información. El pensamiento crítico no es un proceso sencillo. La resolución de 
problemas y la toma de decisiones son arriesgadas. En ocasiones, el resultado no es el deseado. Sin embargo, con 
esfuerzo, todos pueden alcanzar cierto grado de pensamiento crítico para convertirse en profesionales capaces de 
resolver problemas y tomar decisiones con eficacia. 
 
AUTOVALORACIÓN 
 
El profesional de enfermería debe reflexionar sobre algunas de las actitudes mencionadas que facilitan el 
pensamiento crítico, como la curiosidad, la imparcialidad, la humildad, la valentía y la perseverancia. El profesional 
de enfermería podría beneficiarse de una valoración personal rigurosa destinada a determinar que actitudes ya 
posee y cuáles debe cultivar. Esto podría hacerse con un compañero o en grupo. El profesional de enfermería debe 
determinar en primer lugar que actitudes integran con fuerza su personalidad y forman la base de su pensamiento y 
cuales tiene una representación mínima o ausente. También debe reflexionar sobre las situaciones en las que tomó 
decisiones que más tarde lamentó y analizar los procesos del pensamiento y las actitudes, o pedir a un compañero 
de confianza que los valore. También es importante identificar habilidades y actitudes débiles o vulnerables. 
 
TOLERANCIA DE LA DISONANCIA Y LA AMBIGÛEDAD 
 
El profesional de enfermería debe hacer un esfuerzo deliberado para cultivar las actitudes del pensamiento crítico. 
Por ejemplo, para desarrollar la imparcialidad, podría buscarse deliberadamente información que sea contraria a 
nuestros propios puntos de vista; esta medida ayuda a comprender y aprender a estar abierto a otras perspectivas. 
La tendencia del ser humano es la de buscar información que se corresponda con nuestras creencias previas e 
ignorar los datos que puedan contradecir las ideas que apreciamos. Esta perspectiva se cumple tanto para el 
profesional de enfermería como para el paciente. Los ancianos pueden tener grandes problemas a la hora de 
aceptar la omnipresencia de la tecnología, el hecho de que los ingresos hospitalarios en la actualidad sean más 
breves que en la década de 1970, o el hecho de que haber sido diagnosticado de cáncer no siempre significa que se 
vaya a morir. Por otro lado, los ancianos pueden tener una riqueza de conocimientos y una experiencia notables y a 
menudo saben mejor que el profesional sanitario que medidas funcionarán en un caso y les resultarán aceptables. 
Los profesionales de enfermería deben aumentar su tolerancia hacia las ideas que contradigan sus puntos de vista y 
deben ejercer la práctica de la «suspensión de juicio». 
 
Suspender el juicio significa tolerar la ambigüedad durante cierto tiempo. Cuando un problema es complejo, es 
posible que se no resuelva con rapidez o solvencia y el juicio deba posponerse. Durante cierto tiempo, el profesional 
de enfermería tendrá que decir «no lo se» y sentirse cómodo con esta respuesta hasta que disponga de más 
información. Aunque el posponer el juicio pude no ser factible en situaciones de urgencia, en las que es necesario 
actuar con rapidez, suele ser factible en otras situaciones. 
 
BÚSQUEDA DE SITUACIONES EN LAS QUE SE PRACTIQUE UN PENSAMIENTO ADECUADO 
 
Resulta útil asistir a conferencias en entornos clínicos o docentes que respalden la exploración abierta de todas las 
vertientes de los problemas y respeten los puntos de vista opuestos. Es esencial cultivar una actitud interrogante, ya 
sea mediante el interrogatorio socrático o mediante otra técnica. Es preciso revisar los estándares para la 
evaluación del pensamiento y aplicarlos a nuestra propia forma de pensar. So los profesionales de enfermería son 
conscientes de su propia forma de pensar –mientras están realizando el proceso del pensamiento- pueden detectar 
errores en la misma. 
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CREACIÓN DE ENTORNOS QUE RESPALDEN EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
No es posible desarrollar ni mantener actitudes de pensamiento crítico en el vacío. Los profesionales de enfermería 
en posiciones de liderazgo deben ser especialmente conscientes del clima para el pensamiento que establezcan y 
deben trabajar de forma activa para crear un entorno estimulante que promueva las diferencias de opinión y el 
examen imparcial de ideas y opciones. Los profesionales de enfermería deben explorar las perspectivas de 
personas de diferentes edades, culturas, religiones, niveles socioeconómicos y estructuras familiares. Como líderes, 
deben animar a sus compañeros a examinar los datos meticulosamente antes de llegar a una conclusión, así como 
a evitar el «pensamiento de grupo», la tendencia a aceptar, sin pensar, la voluntad del grupo. 
 

3.2 VALORACIÓN. 
 
La valoración es la obtención, validación y registro sistemático y continuo de los datos (información). Así, la 
valoración es un proceso continuo que se lleva a cabo durante todas las fases del proceso de enfermería. Por 
ejemplo, en la fase de evaluación, se realiza una valoración para determinar los resultados de las estrategias de 
enfermería y para evaluar la consecución de los objetivos. Todas las fases del proceso de enfermería dependen de 
la obtención exacta y completa de los datos necesarios. 
 
Existen cuatro tipos diferentes de valoraciones: valoración inicial, valoración focalizada, valoración urgente y nueva 
valoración después de un tiempo. Las valoraciones varían de acuerdo con sus propósito, momento, tiempo 
disponible y estado del paciente. 
 
Las valoraciones de enfermería se encuentran en las respuestas del paciente a un problema de salud. Una 
valoración de enfermería debe incluir las necesidades, los problemas sanitarios, las experiencias relacionadas, las 
prácticas de salud, los valores y los estilos de vida percibidos del paciente. Para que su utilidad sea máxima, los 
datos obtenidos deben ser relevantes en relación con un problema de salud específico. Por consiguiente, los 
profesionales de enfermería deben aplicar el pensamiento crítico para decidir que deben valorar. La joint 
commission on accreditation of healthcare organizations (2001) exige que se someta a cada paciente a una 
valoración inicial consistente en la obtención de los antecedentes de salud y la realización de una exploración física, 
que deberán registrarse en las 24 horas siguientes al ingreso hospitalario. 
 
El proceso de valoración conlleva cuatro actividades estrechamente relacionadas: obtención de datos, organización 
de datos, validación de datos y registro de datos (véase la fig. 3). 

 
FIGURA 3. Valoración. El proceso de valoración comprende cuatro actividades estrechamente relacionadas. 
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3.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ENFERMERÍA 
 
La aplicación del proceso de enfermería en la práctica clínica adquirió una mayor legitimidad en 1973 cuando las 
fases del mismo se incluyeron en las standards of clinical nursing practice (normas de la práctica de enfermería 
clínica) de la american nurses association (ANA) de estados unidos. Las normas de cuidados (standards of care) 
contenidas en las standards of clinical nursing practice mas recientes contienen las cinco fases del proceso de 
enfermería: valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación (ANA, 1998). La mayoría de los estados de 
Estados Unidos ha revisado desde entonces las leyes relativas a la práctica de enfermería para reflejar el proceso 
de enfermería. 
 
3.2.2 FASES DEL PROCESO DE ENFERMERÍA.  
 
Aunque las profesionales de enfermería teóricas pueden utilizar distintos términos para describir las fases del 
proceso de enfermería, las actividades del profesional de enfermería que aplican dicho proceso son similares. Por 
ejemplo, el diagnóstico puede denominarse también análisis y la ejecución puede denominar también intervención. 
 
En la tabla 1 se expone una descripción general del proceso de enfermería de cinco fases. Las fases del proceso de 
enfermería no son entidades aisladas, sino subprocesos continuos que se sobreponen (véase la fig. 2). Por ejemplo, 
la valoración, que puede considerarse la primera fase del proceso de enfermería, también se lleva a cabo durante 
las fases de ejecución y evaluación. Esto sucede, por ejemplo, cuando el profesional de enfermería toma nota del 
color de la piel del paciente, su nivel de conciencia, etc., al tiempo que la administración la medicación (ejecución). 
 
Cada fase del proceso de enfermería afecta a las otras, ya que guardan una estrecha relación. Por ejemplo, si se 
obtienen datos insuficientes durante la valoración, los diagnósticos de enfermería estarán incompletos o serán 
incorrectos; la inexactitud también se será reflejada en las fases de planificación, ejecución y evaluación. 
 
 

Tabla 1  descripción general del proceso de enfermería 

Fase y descripción Propósito Actividades 

Valoración 
Obtención, organización, 
validación y 
Registro de los datos del 
paciente. 

Crear una base de datos 
sobre la respuesta del 
paciente a problemas de 
salud o a enfermedades y la 
posibilidad de controlar las 
necesidades de salud 

Crear una base de datos: 
 Obtener la historia de enfermería. 
 Realizar una valoración física. 
 Revisar la historia del paciente. 
 Revisar la bibliografía de 

enfermería. 
 Consultar a los allegados del 

paciente. 
 Consultar con otros profesionales 

sanitarios. 
 
Actualizar los datos según sea necesario. 
Organizar los datos. 
Validar los datos. 
Comunicar/registrar los datos. 
 

Diagnostico 
Análisis y síntesis de los datos 

Identificar las capacidades y 
los problemas de salud del 
paciente que pueden 
evitarse o resolverse 
mediante intervenciones 
propias de enfermería o 
colaboración con otros 
profesionales. 
Elaborar una lista de 
diagnósticos de enfermería y 
de problemas 
interdependientes.  

Interpretar y analizar los datos: 
 Comparar los datos con los 

estándares. 
 Reunir o agrupar los datos (formular 

hipótesis provisionales). 
 Identificar lagunas o 

contradicciones. 
 
Determinar las capacidades, los riesgos, los 
diagnósticos y los problemas del paciente. 
Formular los diagnósticos de enfermería y los 
problemas interdependientes. 
Registrar los diagnósticos de enfermería en el 
plan de cuidados. 
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Planificación 
Determinar cómo prevenir, 
reducir o resolver los problemas 
identificados del paciente; cómo 
ejecutar las intervenciones de 
enfermería de una forma 
organizada, individualizada y 
dirigida a lograr los objetivos. 

Desarrollar un plan de 
cuidados individualizado que 
especifique los 
objetivos/resultados 
esperados del paciente y las 
intervenciones de 
enfermería relacionadas 

Establecer las prioridades y los 
objetivos/resultados en colaboración con el 
paciente. 
Redactar los objetivos/resultados esperados. 
Seleccionar las estrategias/intervenciones de 
enfermería. 
Consultar a otros sanitarios.  
Redactar las prescripciones y el plan de 
cuidados de enfermería. 
Comunicar el plan de cuidados a los 
profesionales sanitarios encargados de su 
ejecución. 
 

Ejecución 
Realización de las 
intervenciones de enfermería 
planificadas. 

Ayudar al paciente a lograr 
los objetivos/resultados 
esperados, promover el 
bienestar, prevenir las 
enfermedades y otros 
problemas de salud; 
restablecer la salud; y 
potenciar la capacidad de 
afrontamiento en 
condiciones de funcionalidad 
alterada. 
 

Volver a valorar el paciente para actualizar la 
base de datos. 
Determinar la necesidad de intervención de 
enfermería. 
Realizar las intervenciones de enfermería 
planificadas. 
Comunicar qué actuaciones de enfermería se 
han llevado a cabo. 
Registrar los cuidados y las respuestas del 
paciente a los mismos. 
Informar verbalmente según sea necesario. 

Evaluación 
Ponderación del grado en el cual 
se han alcanzado los 
objetivos/resultados esperados e 
identificación de los factores que 
influyen de forma positiva o 
negativa en la consecución de 
los objetivos. 

Determinar si continuar, 
modificar o finalizar el plan 
de cuidados. 

Colaborar con el paciente y obtener datos 
relacionados con los resultados esperados.  
Valorar si se han logrado los 
resultados/objetivos. 
Relacionar las actuaciones de enfermería con 
los resultados del paciente. 
Tomar decisiones sobre el estado del 
problema. 
Revisar y modificar el plan de cuidados según 
proceda y o finalizar los cuidados de 
enfermería. 
Registrar la consecución de los resultados y la 
modificación del plan de cuidados. 
 

 
 
3.2.3 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE ENFERMERÍA. 
 
 
El proceso de enfermería tiene características exclusivas que le permiten dar respuesta al estado cambiante de 
salud del paciente. Estas características son su naturaleza cíclica y dinámica, su ámbito de actuación centrado en el 
paciente, su enfoque dirigido a la resolución de problemas y a la toma de decisiones, su estilo interpersonal e 
interdependiente, su aplicación universal y el uso del pensamiento crítico.  
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FIGURA 2. Las cinco fases superpuestas del proceso de enfermería. Cada fase depende de la exactitud de la fase 

que la precede. Cada fase implica la aplicación del pensamiento crítico. 
 

 
 Los datos obtenidos en cada fase proporcionan información para la fase siguiente. Los hallazgos 

derivados del proceso de evaluación aportan información al proceso de valoración. Por ello, el proceso de 
enfermería es un acontecimiento o una secuencia de acontecimientos que se repiten regularmente (un 
ciclo) y cambian de forma constante (es dinámico) en vez de no experimentar cambios (estático). 

 El proceso de enfermería se centra en le paciente. El profesional de enfermería organiza el plan de 
cuidados en función de los problemas del paciente, en lugar de seguir los objeticos de enfermería. En la 
fase de valoración se obtienen datos que determinan los hábitos, rutinas y necesidades del paciente, lo 
que permite al profesional de enfermería incorporar en la medida de lo posible lo hábitos del paciente al 
plan de cuidados. 

 El proceso de enfermería es una adaptación del método de resolución de problemas y la teoría de 
sistemas. Puede considerársele como un proceso paralelo, aunque independiente, del proceso utilizado 
por los médicos (el proceso médico). Ambos procesos: a) comienzan con la obtención y el análisis de 
datos, b) basan las acciones (intervención o tratamiento) en la formulación de un problema (diagnóstico 
de enfermería o diagnóstico médico) y c) conllevan un componente de evaluación. Sin embargo, en tanto 
que el proceso de enfermedad, el proceso de enfermería se dirige a las respuestas del paciente a la 
enfermedad y demás alteraciones de la salud. 

 En cada fase del proceso de enfermería interviene la toma de decisiones. Los profesionales de 
enfermería pueden ser sumamente creativos a la hora de determinar cuándo y cómo utilizar los datos 
recabados para tomar decisiones. No se ven limitados por respuestas normalizadas y pueden aplicar su 
repertorio de habilidades y de conocimientos para ayudar a los pacientes. Esto facilita la individualización 
del plan de cuidados de enfermería. 

 El proceso de enfermería  es un proceso interpersonal y colaborativo. Requiere que el profesional de 
enfermería se comunique directamente y de forma constante con los pacientes y con las familias para 
hacer frente a sus necesidades. También requiere que los profesionales de enfermería colaboren, como 
miembros del equipo de asistencia sanitaria, en un esfuerzo conjunto para proporcionar cuidados de 
calidad al paciente. 

 La característica de la aplicabilidad universal del proceso de enfermería significa que se utiliza como 
marco para los cuidados de enfermería en todos los tipos de contextos de asistencia sanitaria, con 
pacientes de todos los grupos de edad. 

 Los profesionales de enfermería utilizan diversas habilidades de pensamiento crítico para llevar a cabo el 
proceso de enfermería. En la tabla 2 se presentan ejemplos de pensamiento crítico durante el proceso de 
enfermería. 
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Tabla 2 Ejemplo de pensamiento crítico  en el proceso de enfermería 

Fase del proceso de 
enfermería 

Actividades de pensamiento crítico 

Valoración Realizar observaciones fiables. 
 Diferenciar los datos relevantes de los irrelevantes. 
 Diferenciar los datos importantes de los superfluos. 
 Validar los datos. 
 Organizar los datos. 
 Clasificar los datos de acuerdo con un sistema de trabajo. 
 Reconocer las suposiciones. 
Diagnóstico Encontrar patrones y relaciones entre los indicios. 
 Identificar lagunas en los datos. 
 Realizar deducciones. 
 Suspender el juicio ante la ausencia de datos. 
 Establecer conexiones interdisciplinarias. 
 Enunciar el problema. 
 Examinar las suposiciones. 
 Comparar los patrones con las normas. 
 Identificar los factores que contribuyen al problema. 
Planificación Formular generalizaciones válidas. 
 Transferir conocimientos de una situación a otra. 
 Desarrollar criterios de evaluación. 
 Formular hipótesis. 
 Establecer conexiones interdisciplinarias. 
 Determinar las prioridades en los problemas del paciente. 
 Generalizar los principios de otras ciencias. 
Ejecución Aplicar conocimientos para llevar a cabo las intervenciones. 
 Probar la hipótesis. 
Evaluación Decidir si las hipótesis son correctas. 
 Realizar evaluaciones basadas en criterios. 

Nota: de nursing process & critical thinking, 3° ed. (págs. 65-66), de j. M. Wilkinson, 2001, 
upper saddle river, nj: pearson education nursing. Adaptado con autorización. 

 
 
 
3.2.4 EL PROCESO DE ENFERMERÍA EN ACCIÓN. 
 
El proceso de enfermería es un método racional y sistemático de planificar y proporcionar cuidados de enfermería. 
Su objetivo es identificar el estado de cuidados de salud de un paciente y los problemas de salud reales o 
potenciales, establecer planes destinados a cumplir las necesidades identificadas y proporcionar intervenciones de 
enfermería específicas para hacer frente a dichas necesidades. El proceso de enfermería es cíclico, es decir, sus 
componentes siguen una secuencia lógica, pero en un momento dado puede participar más de un componente. Al 
final del primer ciclo, los cuidados pueden concluirse si se han alcanzado los objetivos, o el ciclo puede continuar 
con una nueva valoración, o puede modificarse el plan de cuidados. 
 
3.2.5 OBTENCIÓN DE DATOS. 
 
La obtención de datos es un proceso de recopilación de información sobre el estado de salud de un paciente. Debe 
ser a la vez sistemático y continuo, con el fin de evitar omitir datos importantes y de reflejar el estado de salud 
cambiante del paciente. 
 
Una base de datos incluye toda la información disponible sobre un paciente; comprende la historia de enfermería, la 
valoración física, la anamnesis y la exploración física realizadas por el médico, los resultados de los análisis de 
laboratorio y de las pruebas diagnósticas y el material proporcionado por otro personal sanitario. 
 
Los datos del paciente deben incluir sus antecedentes de salud, además del problema actual. Por ejemplo, los 
antecedentes de una reacción alérgica a la penicilina son una pieza crucial en los datos históricos del paciente. Las 
alternativas y las enfermedades crónicas son también ejemplos de datos históricos. Los datos actuales guardan 
relación con las circunstancias actuales del paciente, como dolor, náuseas, patrones de sueño y prácticas religiosas. 
Para obtener datos precisos, tanto el paciente como el profesional de enfermería deben participar activamente. 
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TIPOS DE DATOS 
Los datos pueden ser subjetivos u objetivos. Los datos subjetivos, también denominados síntomas o datos 
encubiertos, sólo son evidentes para la persona afectada y solo dicha persona puede describirlos o verificarlos. El 
prurito, el dolor y los sentimientos de preocupación son ejemplos de datos subjetivos. Entre los datos subjetivos se 
incluyen las sensaciones, los sentimientos, los valores, las creencias, las actitudes y la percepción por parte del 
paciente. 
 
Los datos objetivos, también denominados signos o datos manifiestos, son detectables por un observador o pueden 
medirse o compararse según un parámetro de referencia aceptado. Pueden verse, oírse, sentirse u olerse y se 
obtienen mediante la observación o la exploración física, por ejemplo, un cambio de coloración de la piel o la lectura 
de la tensión arterial son datos objetivos. Durante la exploración física se obtienen datos objetivos para validar los 
datos subjetivos y para completar la fase de la valoración del proceso de enfermería. La información proporcionada 
por los miembros de la familia, las personas allegadas u otros profesionales sanitarios se considera subjetiva si no 
se basa en datos. Si la hija del paciente afirma: «mi padre esta muy desorientado hoy», esta afirmación es un dato 
subjetivo. Sin embargo, si dice: «mi padre no ha sido capaz de recordar su dirección ni su número de teléfono hoy», 
esta observación es un dato objetivo. 
 
Una base de datos completa, de datos objetivos y subjetivos, ofrece una información inicial para comparar las 
respuestas del paciente a las intervenciones médicas y de enfermería.  
 
FUENTES DE DATOS 
Las fuentes de datos pueden ser primarias o secundarias. El paciente es la fuente primaria de datos. Los miembros 
de la familia u otros allegados del paciente, otros profesionales sanitarios, los registros e informes del paciente, los 
análisis diagnósticos y de laboratorio y toda la bibliografía relacionada son fuente secundaria o indirecta de 
información. De hecho, todas las fuentes que no sean el paciente se consideran fuentes secundarias. 
 
PACIENTE 
La mejor fuente de datos suele ser el paciente, a menos que éste muy enfermo, sea demasiado joven o se 
encuentre demasiado confuso para comunicarse con claridad. El paciente puede proporcionar datos subjetivos que 
ninguna otra persona puede ofrecer. 
 
ALLEGADOS DEL PACIENTE 
Los miembros de la familia, los amigos y los cuidadores que conocen bien al paciente complementan o verifican la 
información proporcionada por éste. Podrían ofrecer información acerca de la respuesta del paciente a la 
enfermedad, los factores de estrés a los que estaba sometido el paciente antes de la enfermedad, las actitudes 
familiares frente a la enfermedad y la muerte y el entorno domiciliario del paciente. 
 
Los allegados del paciente son una fuente especialmente importante de datos en los casos de pacientes demasiado 
jóvenes y de pacientes inconscientes o confusos. En algunos  casos –un paciente que haya sido sometido a malos 
tratos psicológicos o físicos, por ejemplo-, la persona que proporciona la información puede desear permanecer en 
el anonimato. Antes de obtener datos de los allegados del paciente, si está mentalmente capacitado, acepta esta 
transmisión de información. Es preciso además indicar en la historia de enfermería que los datos se obtuvieron de 
un allegado del paciente. 
 
REGISTROS DE PACIENTE 
Los registros del paciente contienen información documentada por varios profesionales sanitarios. También 
contienen datos relativos a la profesión, la religión y el estado marital del paciente. Si se revisa esta información 
antes de entrevistar al paciente, se evita plantear preguntas cuyas respuestas ya han sido proporcionadas. La 
repetición de preguntas puede estresar y molestar al paciente y provocar preocupación sobre la falta de 
comunicación entre los profesionales sanitarios. Los tipos de registros del paciente son la historia clínica, los 
informes de tratamientos y los informes de laboratorio.  
 
La historia clínica (p. Ej., los datos de anamnesis, exploración física, informe operativo, notas de evolución y 
consultas realizadas por los médicos) a menudo son una fuente de información sobre los pacientes de salud y 
enfermedad presentes y pasados del paciente. Estos registros pueden proporcionar a los profesionales de 
enfermería información sobre las conductas de afrontamiento, las prácticas relativas a la salud, las enfermedades 
previas y las alergias del paciente. 
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3.2.6 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE DATOS. 
 
Los métodos para la obtención de datos son la observación, la entrevista y la exploración. La observación tiene 
lugar siempre que el profesional de enfermería entra en contacto con el paciente o con sus allegados. La entrevista 
se utiliza principalmente mientras se toma la historia de enfermería. La exploración es el principal método utilizado 
durante el proceso de valoración física. 
 
En realidad, el profesional de Enfermería utiliza los tres métodos de forma simultánea al valorar a los pacientes, por 
ejemplo, durante la entrevista con el paciente, se observa, se escucha, se formulan preguntas y se retienen en la 
mente la información que debe obtenerse durante la exploración física. 
 
OBSERVACIÒN  
 
La observación es el proceso de obtención de datos utilizando los sentidos. Es una habilidad consciente y 
deliberada que se desarrolla mediante el esfuerzo y con un enfoque organizado. Aunque los profesionales de 
Enfermería observan fundamentalmente mediante la vista, durante las observaciones cuidadosas la mayoría de los 
demás sentidos están funcionando. En la tabla 5 se presentan ejemplos de datos del paciente observados mediante 
los sentidos. 
 

Tabla 5 Utilización de los sentidos para observar los datos del paciente 

Sentido Ejemplo de los datos del paciente 

Vista Aspecto general (p. Ej., tamaño corporal, peso general, postura  
Acicalamiento); signos de sufrimiento o incomodidad; gestos  
Faciales y corporales; color y lesiones cutáneas; anomalías  
Del movimiento; conducta no verbal (p. Ej., signos de enfado 
O de ansiedad); elementos religiosos o culturales (p, ej., libros, 
Iconos, velas, rosarios). 
 

Olfato Olores corporales y aliento. 
 

Oído Sonidos cardiacos y pulmonares; ruidos intestinales; capacidad 
Para comunicarse; idioma hablado; capacidad para iniciar una  
Conversación; capacidad para responder cuando se le habla;  
Orientación en el tiempo, persona y espacio; pensamientos y  
Sentimientos sobre sí mismo, sobre otros y sobre su estado de  
Salud. 
 

Tacto Temperatura y humedad cutáneas; fuerza muscular (p. Ej., apretón 
 de manos); frecuencia, ritmo y volumen del pulso; lesiones 
 detectadas mediante palpación (p. Ej., bultos, masas, nódulos). 

 
 
La observación consta de dos aspectos: a) advertir los datos y b) seleccionar, organizar e interpretar los datos. Un 
profesional de enfermería que observa que la cara del paciente está enrojecida debe relacionar esta observación, 
por ejemplo, con la temperatura ambiental y la tensión arterial. Pueden producirse errores al seleccionar, organizar e 
interpretar los datos. Por ejemplo, podrían no observarse determinados signos, ya sea porque no se espere 
encontrarlos o porque no se adapten a las ideas preconcebidas sobre la enfermedad de un paciente. A menudo es 
necesario encontrarse en datos específicos, con el fin de no quedar abrumado por un exceso de datos, es decir, 
diferenciar los datos de una forma que tenga sentido. Por ejemplo, los profesionales de enfermería que cuidan de 
los recién nacidos aprenden a ignorar los ruidos habituales de las máquinas del nido, pero responden rápidamente 
en el llanto o el movimiento de un lactante. 
 
El profesional de enfermería experimentando a menudo capaz de atender a una intervención (p. Ej., proporcionar un 
baño de cama o controlar una infusión intravenosa) y al mismo tiempo realizar importantes observaciones (p. Ej., 
advertir un cambio en le estado respiratorio o en el color de la piel). El estudiante principiante debe aprender a o 
hacer observaciones y completar otras tareas de forma simultánea. 
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Las observaciones de enfermería deben organizarse de forma que no se pase por alto ninguna información 
importante. La mayoría de los profesionales de enfermería desarrolla una secuencia específica para la observación 
de datos y suele centrarse en primer lugar en el paciente. Por ejemplo, u profesional de enfermería entra en la 
habitación de un paciente y observa, en le siguiente orden: 
 

1. Signos clínicos de sufrimiento (p. Ej., palidez o enrojecimiento, respiración laboriosa y conductas que 
indican dolor o sufrimiento emocional). 

2. Amenazas para la seguridad el paciente, ya sean reales o anticipadas (p. Ej., una barandilla  lateral de la 
cama está bajada). 

3. Presencia y funcionamiento del equipo asociado (p. Ej., equipo intravenoso y oxígeno).  
4. El entorno inmediato, incluidas las personas presentes. 

 
ENTREVISTA 
 
Una entrevista es una comunicación planificada o una conversación que tiene una finalidad, como por ejemplo, 
obtener o proporcionar información, identificar problemas que preocupan a ambas partes, evaluar cambios, instruir, 
proporcionar apoyo, u ofrecer asesoramiento o terapia. Un ejemplo de entrevista e la historia de enfermería, que 
forma parte de la valoración de enfermería al ingreso. 
 
Hay dos enfoques para la realización de la entrevista: la entrevista dirigida y la entrevista no dirigida. La entrevista 
dirigida está muy estructurada y obtiene información específica. El profesional de enfermería establece el propósito 
de la entrevista controlada, la menos al inicio. El paciente responde a las preguntas, pero puede tener escasas 
oportunidades para hacer preguntas o abordar temas que le preocupen. Los profesionales de enfermería utilizan a 
menudo la entrevista dirigida para reunir y proporcionar información en situaciones en las que disponen de poco 
tiempo (p. Ej., en una situación de urgencia). 
 
Por el contrario, en una entrevista no dirigida (o entrevista para establecer una relación de compenetración), el 
profesional de enfermería deja que el paciente controle el propósito, el tema y el ritmo. La relación de 
compenetración es una relación de entendimiento entre dos personas. 
 
Durante una entrevista para obtener información suele ser adecuado realizar una combinación de los enfoques 
dirigidos y no dirigidos. Se comienza determinando las áreas de preocupación para el paciente. Si, por ejemplo un 
paciente expresa su preocupación por una intervención quirúrgica, el profesional de enfermería se detiene para 
explorar la preocupación del paciente y proporcionar apoyo. Si simplemente se advierte la preocupación, pero no se 
la aborda, puede dejarse la impresión de que al profesional de enfermería no le importa la preocupación del 
paciente o no la considera importante. 
 
 
3.2.7 ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS. 
 
El profesional de enfermería utiliza un formato escrito o computarizado que organiza sistemáticamente los datos de 
valoración. Este formato habitualmente recibe el nombre de historia de enfermería, valoración de enfermería o 
formulario de recogida de datos de enfermería. El formato puede modificarse de acuerdo con el estado físico del 
paciente, como un formato centrado en los datos musculo esquelético para los pacientes de ortopedia. 
 
MODELOS CONCEPTUALES DE ENFERMERÍA 
 
La mayoría de las escuelas de enfermería y los centros de atención sanitaria han desarrollado su propio modelo de 
valoración estructurada. Muchos de ellos se basan en determinar teorías de enfermería. Tres ejemplos son el 
esquema de patrones funcionales de la salud de Gordon, el modelo de autocuidado de Orem y el modelo de 
adaptación de Roy.  
Gordon (2000) elaboró un esquema de 11 patrones funcionales de la salud (véase el recuadro 4). Gordon emplea la 
palabra patrón para referirse a una secuencia de comportamientos recurrentes. El profesional de enfermería recoge 
datos sobre comportamientos tanto disfuncionales como funcionales. Así, utilizando el esquema de Gordon para 
organizar los datos, es posible distinguir patrones emergentes. 
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Recuadro 4  tipología de los 11 patrones funcionales de salud de Gordon 

 Patrón de percepción de la salud-manejo de la salud. Describe el patrón de salud y bienestar percibido 
por el paciente y cómo maneja la salud. 

 Patrón nutricional-metabólico. Describe el patrón de consumo de líquidos y alimentos del paciente en 
relación con las necesidades metabólicas y los aportes de nutrientes locales. 

 Patrón de eliminación. Describe los patrones de función excretora (intestino, vejiga y piel). 
 Patrón de actividad-ejercicio. Describe el patrón de ejercicio, actividades, ocio y entretenimiento. 
 Patrón de sueño- descanso. Describe los patrones de sueño, descanso y relajación. 
 Patrón cognitivo- perceptual. Describe los patrones sensitivo-perceptuales y cognitivo. 
 Patrón de auto percepción- autoconcepto. Describe el patrón de autoconcepto del paciente y las 

percepciones de si mismo (p. Ej., auto concepto/valía, comodidad, imagen corporal, estado emocional). 
 Patrón rol- relaciones. Describe el patrón del paciente en los papeles de participación en roles y 

relaciones. 
 Patrón de sexualidad- reproducción. Describe los patrones de satisfacción e insatisfacción del paciente 

con el patrón de sexualidad; describe los patrones reproductores. 
 Patrón de afrontamiento-tolerancia al estrés. Describe el patrón general de afrontamiento del paciente y 

la eficacia de dicho patrón en términos de tolerancia del estrés.  
 Patrón de valore-creencias. Describe los patrones de valores, creencias (incluidas las espirituales) y los 

objetivos que dirigen las elecciones o las decisiones del paciente. 

Nota: de manual of nursing diagnosis, 10ª. Ed. (págs. 2-5), m. Gordon. © 2002, san Luis, mo, EE.UU.: mosby, con 
autorización de elsevier science. 

 
Orem, Taylor y Renpenning (2000) define ocho requisitos universales de autocuidados en el ser humano (véase el 
recuadro 5). Roy y Andrews (1998) describen los datos que deben obtenerse de acuerdo con el modelo de 
adaptación de Roy y clasifican los comportamientos observables en cuatro categorías: fisiológicos, del concepto de 
sí mismo, de desempeño de una función 
 

Recuadro 5   Modelo de autocuidado de Orem 

Requisitos universales de autocuidado 
1. Mantener una entrada de aire suficiente. 
2. Mantener un consumo de agua suficiente. 
3. Mantener un consumo de alimentos suficiente. 
4. Prestar los cuidados asociados a los procesos de eliminación. 
5. Mantener un equilibrio entre actividad y reposo. 
6. Mantener un equilibrio entre soledad e interacción social. 
7. Prevenir los riesgos para la vida humana, el funcionamiento del ser humano y el bienestar del ser humano. 
8. Fomentar el funcionamiento y el desarrollo del ser humano en el marco de los grupos sociales de acuerdo 

con el potencial del ser humano, sus limitaciones y su deseo de ser normal. (el término «normalidad» se 
utiliza en el sentido de aquello que es esencialmente humano y que está de acuerdo con las 
características constitucionales, genéticas y los talentos de los individuos)  

Nota: de nursing concepts of practice, 6ª. Ed. (pág. 225), de d.e. Orem, s.g. Taylor y k. M. Renpenning, 2000, San 
Luis, mo. EE.UU.: mosby, con autorización de elsevier science. 

 
3.2.8 MODELOS DE BIENESTAR. 
 
Los profesionales de Enfermería utilizan modelos de bienestar para ayudar a los pacientes a identificar riesgos para 
la salud y a explorar hábitos de vida y conductas en relación con la salud, así como creencias, valores y actitudes 
que influyen en los niveles de bienestar. Estos modelos suelen incluir los siguientes datos: 
 

 Historia sanitaria. 

 Evaluación del estado físico. 

 Valoración nutricional. 

 Análisis de los factores de estrés. 

 Estilo de vida y hábitos en relación con la salud. 

 Creencias relativas a la salud 

 Salud sexual. 

 Salud espiritual. 

 Relaciones  

 Valoración de los riesgos para la salud. 
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MODELO AJENOS A LA ENFERMERÌA 
Los marcos de trabajo y los modelos de sistemas corporales se centran en las anomalías de los siguientes sistemas 
anatómicos: 
 

 Sistema tegumentario 

 Aparato respiratorio 

 Sistema cardiovascular 

 Sistema nervioso 

 Sistema musculo esquelético 

 Aparato digestivo 

 Sistema genitourinario 

 Aparato reproductor 

 Sistema inmunitario 
 
JERARQUÌA DE NECESIDADES DE MASLOW 
La jerarquía de necesidades de Maslow agrupa datos relativos a las siguientes categorías: 
 

 Necesidades fisiológicas (necesidades de supervivencia) 

 Necesidades de seguridad 

 Necesidades de amor y de pertenencia 

 Necesidades de autoestima 

 Necesidades de autorrealización 
 
TERORÌAS DEL DESARROLLO 
En determinadas situaciones, el profesional de enfermería puede aplicar ciertas teorías del desarrollo físico, 
psicosocial, cognitivo y moral. Algunos ejemplos son los siguientes: 
 

 Los períodos de edades y las tareas del desarrollo de Havighurst. 

 Las cinco etapas del desarrollo de Freud 

 Las ocho etapas del desarrollo de Erickson 

 Las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget 

 Las etapas del desarrollo moral de Kohlberg 
 
VALIDACIÒN DE LOS DATOS 
 
La información recogida durante la fase de valoración debe ser completa, objetiva y exacta, ya que los diagnósticos 
y las intervenciones de enfermería se basan en esta información. La validación consiste en una «doble 
comprobación» o verificación de los datos para confirmar que son exactos y objetivos. La validación de los datos 
permite al profesional de enfermería realizar los siguientes pasos: 
 

 Asegurarse de que la información recogida durante la valoración es completa. 

 Asegurarse de que los datos objetivos y subjetivos relacionados concuerdan. 

 Obtener información adicional que puedan haberse pasado por alto. 

 Diferenciar los indicios de las deducciones. Los indicios son datos objetivos o subjetivos que pueden 
ser observados directamente por el profesional de enfermería: es decir, los que el paciente dice o lo que el 
profesional de enfermería ve, oye, siente, huele o mide. Las deducciones son las interpretaciones o 
conclusiones del profesional de enfermería basadas en los indicios (p. Ej., un profesional de enfermería 
observa los indicios  de que una incisión está enrojecida, caliente e inflamada: el profesional de enfermería 
deduce que la incisión está infectada). 

 Evitar conclusiones precipitadas y tomar una dirección equivocada a la hora de identificar problemas. 
 
No todos los datos requieren una validación. Por ejemplo, los datos tales como la estatura, el peso, la fecha de 
nacimiento de los estudios de laboratorio que es posible medir con una escala precisa pueden aceptarse como 
objetivos. Como regla general, el profesional de enfermería comprueba la validez de los datos cuando existen 
discrepancias entre los datos obtenidos en la entrevista de enfermería (datos subjetivos) y la exploración física 
(datos objetivos), o cuando las afirmaciones del paciente difieren en distintos momentos de la valoración. En la tabla 
16-6 se muestran las directrices para la validación de los datos. 
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Tabla 16-6 Validación de los datos de la valoración 

Directrices Ejemplo 

Comparar los datos subjetivos y objetivos  
Para verificar las declaraciones del paciente con las 
observaciones realizadas por el profesional de enfermería  

Es preciso comparar las percepciones de «sentir 
calor» con la medición de la temperatura corporal 

Aclarar cualquier comentario ambiguo o vago. Paciente: «me siento mal de vez en cuando desde 
hace unas 6 semanas » 
Profesional de enfermería: ¿puede describir sus 
molestias?¿qué significa para usted de «de vez en 
cuando»? 
 

Asegurarse de que los datos consisten en indicios y no en 
deducciones 

Observación: piel seca y disminución de la turgencia 
cutánea. 
Deducción: deshidratación. 
Acción: obtener datos adicionales necesarios para 
realizar la deducción en la fase de diagnóstico. Por 
ejemplo, determinar la ingesta de líquido del 
paciente, la cantidad y el aspecto de la orina, y la 
tensión arterial. 
 

Doble comprobación de los datos extremadamente 
anormales. 

Observación: pulso en reposo de 30 latidos por 
minutos o una tensión arterial de 210/95. 
Acción: repetir la determinación. Utilizar otro equipo o 
instrumento, según sea necesario, para confirmar las 
anomalías o pedir a otra persona que obtenga los 
mismos datos. 
  

Determinar la presencia de factores que puedan interferir en 
una medición exacta. 

Un lactante que llora puede tener una frecuencia 
respiratoria anormal y para poder realizar una 
determinación exacta necesitará que se le 
tranquilice. 
 

Utilizar bibliografía (libros de texto, revistas, artículos de 
investigación) para explorar los fe3nómenos. 

Un profesional de enfermería considera que las 
diminutas áreas inflamadas de color violáceo o 
negro-azulado ubicadas bajo la  lengua de un 
paciente anciano son anormales hasta que lee 
acerca de los cambios físicos asociados al 
envejecimiento. Estas varicosidades son frecuentes. 

 
Para recoger los datos de forma exacta es preciso que el profesional en enfermería conozca sus propios prejuicios, 
valores y creencias y que diferencie los hechos de las deducciones, las interpretaciones y las suposiciones. Por 
ejemplo, un profesional de enfermería que ve que un hombre se sujeta un brazo contra el pecho podría suponer que 
está experimentando un dolor torácico, cuando en realidad el problema es un dolor en la mano. 
 
Para crear una base de datos exacta en preciso validar las suposiciones en relación con la conducta física o 
emocional del paciente. En el ejemplo anterior, el profesional en enfermería debe preguntar al paciente por qué se 
sujeta el brazo contra el pecho. La respuesta del paciente puede validar la suposición del profesional en enfermería 
o suscitar nuevas preguntas. 
 
REGISTRO DE LOS DATOS 
 
Para completar la fase de valoración, el profesional de enfermería debe registrar los datos del paciente. Es esencial 
realizar un registro exacto e incluir todos los datos obtenidos sobre el estado de salud del paciente. Los datos se 
registran de forma objetiva, sin interpretaciones. Por ejemplo, el profesional de enfermería registrará lo que el 
paciente ha cómodo en el desayuno (datos objetivos) como «me siento mal de vez en cuando desde hace unas 6 
semanas », en vez de escribir: «buen apetito» o «apetito normal» puede tener significados diferentes para distintas 
personas. Para aumentar la exactitud, deben registrarse datos subjetivos con las propias palabras del paciente. 
Expresar en otras palabras lo que otros han dicho aumenta la posibilidad de modificar el sentido original. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
 
Revisión de las preguntas de autoevaluación 
Presentación de esquemas 
Revisión de investigaciones 
Revisión de cuadros sinóptico 
Presentación de dibujo 
Presentación de trabajos en equipo y/o individual 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Investigar la relación entre el pensamiento crítico y el proceso de enfermería 
Elaborar un cuadro sinóptico del razonamiento inductivo y deductivo 
Esquematizar las actitudes que fomentan el pensamiento crítico 
Realizar un dibujo con los elementos del pensamiento crítico 
Hacer un cuadro sinóptico que contenga la valoración en el proceso de enfermería 
Investigar en equipo  las características del proceso de enfermería 
Redactar un resumen del primer paso del proceso de enfermería (la valoración) 
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AUTOEVALUACIÓN 
CUESTIONARIO   

1. ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
2. ¿ PARA QUE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA OBTENGA INFORMACIÓN PRECISA Y ORDENADA 

DEL INDIVIDUO DEPENDE DE: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3. ¿LA VALORACIÓN ES LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO ENFERMERO Y CONSISTE EN? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
4. ESCRIBE LOS  COMPONENTES DEL PROCESO DE VALORACIÓN. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

INSTRUCCIONES: SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA  
1. MÉTODO SISTEMÁTICO CENTRADO EN EL PACIENTE  CUYA FINALIDAD ES ESTRUCTURAR LA 

PRESTACIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
a. HABILIDADES DE ENFERMERÍA. 
b. VALORACIÓN. 
c. PLANEACIÓN. 
d. PROCESO DE ENFERMERÍA 
 

2. DURANTE LA FASE DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERÍA, EL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA: 

a. PROPONE HIPÓTESIS. 
b. GENERA LOS RESULTADOS ESPERADOS. 
c. VALIDA LOS DATOS. 
d. REGISTRA LOS CUIDADOS  
 

3. CUAL DE LOS SIGUIENTES DATOS ES UN DATO SUBJETIVO SECUNDARIO: 
a. EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA MIDE UNA PÉRDIDA DE PESO DE 4.5 KG. DESDE LA 

ÚLTIMA VISITA A LA CLÍNICA. 
b. EL MARIDO DE LA PACIENTE AFIRMAS QUE ÉSTA A PERDIDO TOTALMENTE EL 

APETITO. 
c. EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DETECTA POR PALPACIÓN UN EDEMA EN LAS 

EXTREMIDADES INFERIORES. 
d. LA PACIENTE REFIERE TENER UN DOLOR INTENSO AL SUBIR LAS ESCALERAS  

4. EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DESEA DETERMINAR LOS SENTIMIENTOS DEL PACIENTE EN 
RELACIÓN CON UN DIAGNÓSTICO RECIENTE. ¿QUÉ PREGUNTA DE LA ENTREVISTAONTENDRÁ 
CON MAYOR PROBABILIDAD ESTÁ INFORMACIÓN? 
a) ¿QUÉ LE DIJO EL MÉDICO SOBRE SU DIAGNÓSTICO? 
b) ¿LE PREOCUPA SU DIAGNÓSTICO? 
c) DIGAME ¿CÓMO SE SIENTE EN RELACIÓN CON SU DIAGNÓSTICO? 
d) ¿CÓMO HA TOMADO SU FAMILIA SU DIAGNÓSTICO? 

5. EL USO DE UN MARCO DE TRABAJO CONCEPTUAL O TEÓRICO PARA LA RECOGIDA Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA VALORACIÓN AYUDA A GARANTIZAR QUE EL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA: 

a) PUEDA COMPARAR LOS DATOS CON LOS DE OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO SANITARIO 
b) PUEDA DEMOSTRAR QUE SE HAN SUMINISTRADO UNOS CUIDADOS RENTABLES 
c) PUEDA UTILIZAR LA CREATIVIDADY LA INTUICIÓN PARA DESARROLLAR UN PLAN DE CUIDADOS 
d) INCLUYA TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA UNA ESTIMACIÓN COMPLETA. 
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UNIDAD IV.  PROCESO ENFERMERO (CONTINUACIÓN) 
 
PROPÓSITO 
Identifica el proceso de enfermería como la herramienta básica para proporcionar cuidados integrales planeados al 
paciente hospitalizado. 
 
LECTURAS 
 

NANDA. Diagnósticos Enfermeros 2018-2020. Edición Hispanoamericana. Elsevier  2019.Decima primera  
MOORHEAD, S. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) Elsevier.  2019. Sexta edición 

ANDRADE Cepeda. Rosa Maria Guadalupe. El proceso de atención de enfermería: Libro de texto. Trillas.  2018. 
Primera edición 

ANDRADE Cepeda. Rosa Maria Guadalupe.  Proceso de atención de enfermería. Guía interactiva para la 
enseñanza. Trillas. 2018. Tercera     edición 

 
 
4.1. DIAGNÓSTICO. 
 

 
FIG. 1. Diagnóstico. Segunda fase del proceso de enfermería de gran importancia, en la que el profesional de 
enfermería interpreta los datos se la valoración, identifica los factores favorables y los problemas de salud del 
paciente y formula enunciados diagnósticos. 
 
El diagnóstico es la segunda fase del proceso de enfermería. En esta fase, los profesionales de enfermería utilizan 
las habilidades del pensamiento crítico para interpretar los datos obtenidos durante la valoración, e identificar los 
aspectos positivos y los problemas del paciente. Todas las actividades que preceden a esta fase están encaminadas 
a la formulación de los diagnósticos de enfermería; todas las actividades de planificación de los cuidados que siguen 
a esta fase se basan en los diagnósticos de enfermería (véase fig. 1). 
 
La identificación y el desarrollo de los diagnósticos de enfermería tuvieron su comienzo formal en 1973, cuando dos 
miembros del cuadro docente de la saint louis university, Kristine Gebbie y Mary Ann Lavin, percibieron la necesidad 
de identificar las funciones de los profesionales de enfermería en el marco de los cuidados ambulatorios. La first 
national conference,  que identificó los diagnósticos de enfermería, estuvo patrocinada por la saint louis 
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universityschool of nursing and allied health professions en 1973. En 1975, 1980 y cada 2 años a partir de entonces, 
hantenido lugar conferencias nacionales adicionales. 
 
 
 
El reconocimiento internacional llegó con la first national conference, celebrada en toronto en 1997 y con la 
international nursing conference celebrada en mayo de 1987 en calgary, alberta, canadá. En 1982, el grupo de la 
conferencia aceptó el nombre de north american nursing diagnosis association (NANDA, asociación norteamericana 
de diagnósticos de enfermería) y reconoció la participación y las contribuciones de los profesionales de enfermería 
de Estados Unidos y Canadá. 
 
El propósito de la NANDA es definir, perfeccionar y fomentar una taxonomía de la terminología de los diagnósticos 
de enfermería de uso generalizado para los profesionales de enfermería. Una taxonomía es un sistema de 
clasificación o un conjunto de categorías estructuradas en función de un único principio o de un conjunto de 
principios. Entre los miembros de la NANDA se incluyen profesionales de enfermería en plantilla, especialistas 
clínicos, profesorado, directores de enfermería, decanos, teóricos de la enfermería e investigadores. Este grupo ha 
probado actualmente más de 150 etiquetas diagnósticas de enfermería para uso clínico y evaluación. En 2000 se 
llevó a cabo la revisión de taxonomía i, que actualmente recibe el nombre de taxonomía II. 
 
 

 4.1.1. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA DE LA NANDA. 
 
Con el fin de utilizar con eficacia el concepto de diagnóstico de enfermería para generar y poner en práctica un plan 
de cuidados de enfermería, el profesional debe estar familiarizado con las definiciones de los términos empleados, 
así como con los tipos y los componentes de los diagnósticos de enfermería. 
 
DEFINICIONES  
 
La expresión proceso diagnóstico se refiere al proceso de razonamiento, en tanto que le término diagnóstico es un 
enunciado o conclusión en relación con la naturaleza de un fenómeno. Los nombres estandarizados de la NANDA 
para los diagnósticos reciben el nombre de etiquetas diagnósticas; el enunciado del problema del paciente, consiste 
en la etiqueta diagnóstica más la etiología (relación casual entre un problema y sus factores relacionados o factores 
de riesgo) se denomina diagnóstico de enfermería.  
 
En 1990, la NANDA adoptó una definición oficial de trabajo para el diagnóstico de enfermería: «… un juicio clínico 
sobre las respuestas de un individuo, una familia o una comunidad a procesos vitales/problemas de salud reales o 
potenciales. Los diagnósticos de enfermería proporcionan la base para la selección de intervenciones de enfermería 
destinadas a lograr los resultados de los que es responsable el profesional de enfermería» (tal como se cita en 
NANDA internacional, 2003). Esta definición implica los siguientes aspectos: 
 

 El profesional de enfermería es responsable de emitir los diagnósticos de enfermería, aunque otros 
miembros del personal de enfermería puedan adoptar datos al proceso diagnóstico y poner en práctica 
cuidados de enfermería específicos. Los standards of clinical nursing practice (estándares de enfermería 
clínica) de la american nurses association (asociación americana de enfermería) son responsables de estas 
fases del proceso de enfermería. La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 
(JCAHO, comisión conjunta de organizaciones sanitarias) exige la presencia de los diagnósticos de 
enfermería también en la historia clínica de los pacientes (JCAHO, 2001). 

 El ámbito de los diagnósticos de enfermería solo incluyen aquellos estados de salud que los profesionales de 
enfermería están capacitados y autorizados a tratar. Por ejemplo, los profesionales de enfermería no han 
sido preparados para diagnosticar o tratar enfermedades tales como la diabetes mellitus; esta tares se define 
legalmente como una tarea que pertenece al ámbito de la medicina. Sin embargo, los profesionales de 
enfermería pueden diagnosticar y tratar el déficit de conocimientos, el afrontamiento ineficaz o el 
desequilibrio nutricional, todos los cuales pueden acompañar a la diabetes mellitus. 

 Un diagnóstico de enfermería es un juicio que se emite únicamente tras obtener información de forma 
sistemática y exhaustiva. 

 Los diagnósticos de enfermería describen un ámbito continuo de estados de salud: desviaciones respecto de 
la salud, presencia de factores de riesgo y áreas de enriquecimiento personal.  
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TIPOS DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
 
Los cinco tipos de diagnósticos de enfermería son: reales, de riesgo, de bienestar, posibles y de síndrome. 
 

1. Un diagnóstico de enfermería real es un problema del paciente que está presente en el momento de la 
valoración de enfermería. Ejemplos de ello son patrón respiratorio ineficaz y ansiedad. Un diagnóstico de 
enfermería real se basa en la presencia de los signos y síntomas asociados. 

2. El diagnóstico de enfermería de riesgo es un juicio clínico de que no existe un problema, pero la 
presencia de factores de riesgo indican que es probable que se presente un problema, a menos que le 
profesional de enfermería intervenga. Por ejemplo, todas las personas que ingresan en un hospital tienen 
cierta probabilidad de adquirir una infección; sin embargo, un paciente con diabetes o con una afectación 
del sistema inmunitario presenta un mayor riesgo. Por consiguiente, el profesional de enfermería debe 
utilizar la etiqueta riesgo de infección para describir el estado de salud del paciente. 

3. Un diagnóstico de bienestar «describe las respuestas humanas a los niveles de bienestar de un 
individuo, una familia o una comunidad que tienen una disposición para mejorar».) NANDA international, 
2003). Son ejemplos de diagnósticos de bienestar disposición para mejorar el bienestar espiritual o 
disposición para mejorar el afrontamiento familiar. 

4. Un diagnóstico de enfermería posible es un diagnóstico en el cual las pruebas de que existe un 
problema de salud no están claras o son insuficientes. Un diagnóstico de enfermería posible requiere más 
datos para refutar o apoyar el diagnóstico. Por ejemplo, una viuda anciana que vive sola ingresa en el 
hospital. El profesional de enfermería observa que no tiene visitantes y que le agrada que el equipo de 
enfermería la atienda y converse con ella. Hasta obtener nuevos datos, el profesional de enfermería puede 
anotar un diagnóstico de enfermería de posible aislamiento social relacionado con una etiología 
desconocida. 

5. Un diagnóstico de síndrome es un diagnóstico que se asocia a un grupo de otros diagnósticos (Alfaro-
Le-Fevre, 1998) international seis diagnósticos de síndrome. Por ejemplo, los pacientes confinados en 
cama durante largo tiempo pueden experimentar riesgos de síndrome por desuso. Los grupos de 
diagnósticos asociados a este síndrome son: deterioro de la movilidad física, riesgo de deterioro de la 
integridad tisular, riesgo de intolerancia a la actividad, riesgo de estreñimiento, riesgo de infección, riesgo 
de lesión, riesgo de impotencia, déficit del intercambio gaseoso, etc. 

 
COMPONENTES DE UN DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA DE LA “NANDA” 
 
Un diagnostico de enfermería consta de tres componentes: 1) el problema y su definición; 2) la etiología; y 3) las 
características definitorias. Cada componente tiene una finalidad correcta. 
 
PROBLEMA (ETIQUETA DIAGNOSTICA) Y SU DEFINICIÒN 
 
El enunciado del problema, o etiqueta diagnostica, describe el problema de salud o la respuesta del paciente para 
los que se esta proporcionando la intervención de enfermería. Describe el estado de salud del paciente con claridad 
y concisión en pocas palabras. La finalidad de la etiqueta diagnostica es guiar la elaboración de los objetivos del 
paciente y los resultados esperados. También puede sugerir algunas intervenciones de enfermería. 
Para se de utilidad en la practica clínica, las etiquetas diagnosticas tienen que ser especificas; cuando una etiqueta 
de la “NANDA” se sigue de la palabra especificar, el profesional de enfermería debe indicar el área en la que ocurre 
el problema por ejemplo. Déficit de conocimientos (medicamentos) o déficit de conocimientos (ajustes dietéticos). 
 
Los calificadores son palabras que se han añadido a algunas etiquetas de la NANDA para completar el significado 
del enunciado diagnostico. Por ejemplo: 
 
-deficiente (inadecuado en cantidad, calidad o grado; no suficiente; incompleto). 
-deterioro (evolución a peor; debilitamiento, lesión, reducción). 
-disminución (menor tamaño, menor cantidad o menor grado). 
-ineficaz (que no produce el efecto deseado). 
-comprometido (vulnerable a una amenaza). 
 
Cada etiqueta diagnostica aprobada por la NANDA se asocia a una definición que aclara su significado. Por ejemplo 
la definición de la etiqueta diagnostica intolerancia a la actividad se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Componentes de una etiqueta de diagnóstico de enfermería 

 
Diagnostico y definición 
 

 
Etiología/factores relacionados 
 

Características definitorias 
 
 

 
Intolerancia a la actividad: 
insuficiente energía 
fisiológica o psicológica 
para tolerar o completar las 
actividades de la vida diaria 
necesarias o deseadas 
 
 
 
 
 

 
Reposo en cama o inmovilidad 
 
Debilidad generalizada 
 
Desequilibrio entre el aporte y la 
demanda de oxigeno 
 
Estilo de vida sedentario 
 
 
 
 
 

 
Expresa verbalmente fatiga o 
debilidad 
 
Respuesta anormal de la 
frecuencia cardiaca o de la 
presión arterial a la actividad 
 
Cambios electro cardiográficos 
que reflejan arritmias o isquemia 
 
 
Malestar o disnea de esfuerzo 
 

 
ETIOLOGIA (FACTORES RELACIONADOS Y FACTORES DE RIESGO) 
El componente etiológico de un diagnostico de enfermería identifica una o mas causas  probables del problema de 
salud, orienta el tratamiento de enfermería necesario, y permite al profesional de enfermería individualizar al cuidado 
del paciente. Como se muestra en la tabla 1, las causas probables del diagnóstico  de intolerancia a la actividad  son 
el estilo de vida sedentario, la debilidad generalizada, etc. En el diagnostico  de enfermería es esencial  distinguir las 
causas posibles, ya que cada una de ellas puede requerir intervenciones de enfermería diferentes etiologías y que, 
por lo tanto, requieren distintas intervenciones. 
 
CARACTERISTICAS DEFINITORIAS 
Las características definitorias son el conjunto de signos y síntomas que indican la presencia de una etiqueta 
diagnostica específica. Para los diagnósticos de enfermería reales, las características definitorias son los signos y 
síntomas del paciente. Para los diagnósticos de enfermería de riesgo, no hay signos subjetivos ni objetivos. Así los 
factores responsables de que el paciente presente una vulnerabilidad al problema mayor de”lo normal” constituyen 
la etiología de una diagnostico de enfermería de riesgo. 
Las listas de la NANDA de características definitorias se encuentran todavía en proceso de la elaboración y 
perfeccionamiento. Las características se relacionan de forma separada de acuerdo con su naturaleza objetiva o 
subjetiva. 
 
DISTINCION ENTRE DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA Y DIAGNOSTICOS MEDICOS 
Un diagnostico de enfermería es un enunciado de un juicio de enfermería y hace referencia a un trastorno que los 
profesionales de enfermería están autorizados a tratar. Un diagnostico medico es aquel que realiza un medico en 
relación con un trastorno que solo un medico puede tratar. Los diagnósticos médicos se refieren a enfermedades-
respuestas fisiopáticas especificas que son bastante uniformes de un paciente a otro. En cambio, los diagnósticos 
de enfermería describen las repuestas físicas, socioculturales, psicológicas y espirituales  a una enfermedad o a un 
problema de salud. Observe en el ejemplo siguiente como estas respuestas varían entre los distintos individuos: 
 
Mary Caín, de 70 años y Kristi Vidan, de 20 años, tienen artritis reumatoide. Sus enfermedades son prácticamente 
iguales. Los estudios radiológicos demuestran en ambas pacientes inflamación y un número de articulaciones 
afectadas similar, y ambas pacientes experimentan dolor casi constante. La Sra. Cain considera que su afección 
forma parte del proceso de envejecimiento y responde a ella aceptándola. En cambio, la Sra. Vidan reacciona con 
rabia y hostilidad. Porque considera su enfermedad como una amenaza  a su identidad personal a su realización y a 
su autoestima. 
 
Es posible que los profesionales de enfermería no prescriban todos los cuidados  para un diagnostico de enfermería, 
pero si el problema es un diagnostico de enfermería, el profesional de enfermería puede prescribir la mayoría de las 
intervenciones para su prevención o su resolución. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes con un diagnostico de 
enfermería de dolor recibe analgésicos bajo prescripción medica, pero muchas intervenciones de enfermería 
independientes pueden también aliviar el dolor. En relación con los diagnósticos de enfermería, los profesionales de 
enfermería están obligados a realizar tratamientos o medidas prescritas por el medico, es decir las funciones 
dependientes. Véase en el capitulo 18 un análisis de las intervenciones de enfermería independientes y 
dependientes. 
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DISTINCION ENTRE DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA Y PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES 
 
Un problema interdependiente es un tipo de problema potencial que los profesionales de enfermería tratan mediante 
intervenciones tanto dependientes como prescritas por el medico. Las intervenciones de enfermería independiente 
se centran fundamentalmente  en la vigilancia del estado del paciente  y en la prevención del desarrollo de la 
potencial complicación. El tratamiento definitivo del proceso requiere intervenciones tanto médicas como de 
enfermería. 
 
Los problemas interdependientes tienden a estar presentes cuando existe una enfermedad o tratamiento específico; 
es decir, cada enfermedad o tratamiento tiene complicaciones  específicas  que siempre asocian a ellos. Por 
ejemplo, en un enunciado de problemas  interdependientes es: “complicaciones potencial de neumonía: atelectasia, 
insuficiencia respiratoria, derrame pleural, pericarditis y meningitis” 
 
Por el contrario, los diagnósticos de enfermería guardan relación con las respuestas humanas, que varían 
enormemente de una persona a otra. Por consiguiente, no es posible esperar que una determinada enfermedad o 
trastorno se produzca el mismo conjunto de diagnósticos de enfermería; además, un único diagnostico de 
enfermería que puede establecerse en respuesta a varias enfermedades. Por ejemplo, todas las pacientes posparto 
tienen problemas interdependientes similares, como “compilación potencial del parto: hemorragia posparto” pero no 
todas las mujeres que acaban de dar a luz tienen los mismo diagnósticos de enfermería. Algunas pueden 
experimentar una alteración parental (retraso de vinculación), aunque la mayoría no la experimentara; algunas 
pueden presentar un déficit de conocimientos, en tanto que otras no lo presentaran. La tabla 2 muestra comparación 
de diagnósticos de enfermería, problemas médicos y problemas interdependientes. 
 
 

Tabla  2 Comparación entre los diagnósticos de enfermería, los diagnósticos médicos y los problemas interdependientes 

Categoría Diagnósticos de 
enfermería 

Diagnósticos médicos Problemas interdependientes 

Ejemplo 
 
 
 

Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientación y 
responsabilidad 

Para el diagnostico 
 
 

Prescripciones de 
tratamiento 

 
 
 
 
 
 

Objetivo central de 
enfermería 

 
 

Intolerancia a la 
actividad relacionada 
con una disminución del 
gasto cardiaco. 
 
Describe las repuestas 
humanas a las 
enfermedades o a los 
problemas de salud; 
consta de un enunciado 
de una, dos o tres 
partes, y habitualmente 
incluye un problema y su 
etiología. 
 
Orientado al individuo; el 
profesional en 
enfermería es 
responsable del 
diagnostico. 
 
 
El profesional de 
enfermería prescribe la 
mayoría de las 
intervenciones de 
prevención y tratamiento 
 
 
Prevenir y tratar 
 

Infarto de miocardio 
 
 
 
 
Describe la enfermedad y las 
bases  patológicas; no 
considera otras repuestas 
humanas; habitualmente  
consiste en no más de tres 
palabras 
 
 
 
 
 
Orientación a las bases 
patológicas; el médico es 
responsable del diagnostico; 
el diagnostico no entra en el 
ámbito de la práctica de 
enfermería 
 
En medico prescribe 
principalmente  las 
intervenciones destinadas a 
prevenir y tratar 
 
 
 
Poner en práctica las 

Compilación potencial del infarto 
de miocardio; insuficiencia 
cardiaca congestiva. 
 
Implica repuestas humanas; 
consta de un enunciado de dos 
partes de una 
situación/fisiopatología, y la 
complicación potencial 
 
 
 
 
 
 
Orientado a la fisiopatología; los 
profesionales de enfermería son 
responsables del diagnostico 
 
 
 
El profesional de enfermería 
colabora con el médico y con 
otros profesionales sanitarios para 
prevenir y establecer el 
tratamiento definitivo. 
 
 
Presente cuando esta presente la 
enfermedad o situación 
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Actuaciones de 
enfermería 

 
Duración 
 
Sistema de 
clasificación 

 
 
Independientes 
 
 
Cambia con frecuencia 
 
Sistemas de calificación 
desarrollado y en uso, 
pero sin aceptación 
universal 
 

prescripciones médicas para 
el tratamiento y vigilar el 
estado del trastorno. 
 
Dependientes 
 
 
 
 
Permanece constante 
mientras dure la enfermedad 
 
Sistemas de clasificación bien 
desarrollado y aceptado por la 
profesión médica. 

 
 
No hay un sistema de clasificación 
universalmente aceptado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4.1.2. EL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

 
Éste  es el tercer paso que incluye la valoración de enfermería y la segunda etapa del proceso, el cual no debe 
confundirse con el diagnóstico médico o el de otros profesionistas,  ya que la diferencia en los diagnósticos surgen 
de la perspectiva de cada profesional respecto a sus responsabilidades y formas de proceder y del conocimiento 
necesario para la práctica de cada uno en su campo de competencia.  
 
Generalmente, el diagnóstico de enfermería se confunde con el diagnóstico médico; sin embargo éste último sólo 
identifica y califica el proceso patológico del paciente basado en manifestaciones clínicas, generaliza a varios 
pacientes, es constante hasta la recuperación o muerte del paciente, y se hace con el propósito de seguir un 
tratamiento para curar la enfermedad o reducir el daño.  Si el padecimiento n puede identificarse, con frecuencia el 
tratamiento se dirige a eliminar o reducir manifestaciones clínicas. 
 
El diagnóstico de enfermería no sólo considera  el diagnóstico médico, sino que se  basa en las necesidades y 
problemas del paciente, es individualizado y específico, está sujeto a modificaciones según el estado de salud o 
enfermedad, describe los efectos de los síntomas y estados patológicos en relación con las actividades y forma de 
vida del paciente.  Su redacción puede ser descriptiva, predictiva o explicativa.  
 
Para identificar un lenguaje en el personal de enfermería a utilizar en la práctica, educación e investigación, la 
American Nurses Association (ANA) ha recomendado las interrelaciones de los lenguajes sobre: 
 

 Diagnósticos de la North American Nursing Association (NANDA).  Los elementos que los integran son 
etiqueta o nombre, definición, características definitorias, manifestaciones clínicas (fisiológicas, 
conductuales, afectivas y cognitivas) y factores relacionados o de riesgo con la etiología, ya sean causales 
o asociados (fisiológicos, psicológicos, socioculturales, ambientales o espirituales) 

 Intervenciones de la Nursing Interventions Classification (NIC).  Las intervenciones y tratamientos se 
agrupan en los campos fisiológicos, conductual, de seguridad, familiar, sistema sanitario y comunidad.  
Constan de etiqueta o nombre, definición y actividades. 

 Resultados  que se correlacionan con los cuidados enfermeros, de la Nursing Outcomes Classification 
(NOC).  Describen el estado, conductas, respuestas y sentimientos de un paciente derivados de los 
cuidados proporcionados. Éstos tienen una etiqueta, definición y una lista de indicadores para evaluar los 
resultados.  
 

Los diagnósticos de la NANDA son el inicio de una lista de términos propuestos para problemas de salud sugeridos 
que pueden ser identificados y tratados por los profesionales de enfermería.  Se clasifican de acuerdo con la 
Taxonomía I de Modelos de respuesta humana en la que se incluyen nueve patrones de respuesta humana de la 
persona unitaria que constituyen el marco de organización de los diagnósticos.  Los nueve patrones reflejan de qué 
manera las personas se relacionan con el entorno que le rodea, y son los siguientes:  
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 Intercambio: patrón de respuesta humana que implica dar y recibir (intercambio hidroelectrolítico) 

 Comunicación: patrón de respuesta humano que implica el envío de mensajes (comunicación) 

 Relación: patrón de respuesta humano que implica establecimiento de lazos (vínculo familiar) 

 Valores: patrón de respuesta humana que implica la asignación de un valor relativo (espiritualidad) 

 Elección: patrón de respuesta humana que implica la selección de alternativas (decisión para escoger) 

 Movimiento: patrón de respuesta humana que implica actividad (actividad) 

 Percepción: patrón de respuesta humana que implica la recepción de información. 

 Conocimiento: patrón de respuesta humana que implica el significado asociado con la información. 

 Sentimiento: patrón de respuesta humana que implica el conocimiento subjetivo de información. 
 

Cada uno de los diagnósticos de la NANDA lleva implícito una de estas nueve categorías, en tanto que las 
subcategorías se utilizan cuando los diagnósticos requieren más especificidad.  
 
Básicamente las partes del diagnóstico son dos: 
 

 La respuesta humana en el contexto del diagnóstico que identifica cómo responde el paciente ante un 
estado de salud o enfermedad. 

 Los factores relacionados con la etiología, con el fin de impedir, reducir o mitigar una respuesta en el 
paciente; estos factores fisiológicos, psicológicos, socioculturales, ambientales o espirituales son la causa 
que contribuye a la respuesta manifestada por el paciente.  Siempre se unirán por la frase “relacionado 
con”, lo que sugiere intervenciones de enfermería que pueden utilizarse para controlar la atención del 
paciente. 

 
Las autoras sugieren utilizar la terminología de estas clasificaciones para dar nombre a los diagnósticos 
identificados, seleccionar intervenciones apropiadas y obtener resultados satisfactorios en los cuidados de 
enfermería.  En caso de no encontrar  diagnósticos descritos en la lista  correspondiente, se elaborarán en sus 
propios términos usando el formato PES (problema, etiología signos y síntomas). 
 
La formulación diagnóstica de enfermería es indispensable en el quehacer profesional, y requiere de una práctica 
continua en el cuidado del paciente para que se traduzca en una habilidad y una competencia del personal de 
enfermería.   
Estas formulaciones son: 
 

 Formulaciones diagnósticas reales (signos y síntomas definitorios) 

 Formulaciones diagnósticas de riesgo (factores de riesgo sin características definitorias) 

 Formulaciones diagnósticas posibles o probables (ausencia de características definitorias y factores 
relacionados) 

 Formulaciones diagnósticas interdependientes. 
 
Cada categoría diagnóstica consta de tres componentes: 
 

 Título o etiqueta: que ofrece una descripción concisa del problema de salud 

 Características definitorias: grupo de signos y síntomas que con frecuencia se ven en un diagnóstico en 
particular 

 Factores relacionados, etiológicos y contribuyentes: que identifican factores situacionales, patológicos 
y de maduración que pueden causar o contribuir al problema. 

 
Formulaciones diagnósticas de enfermería reales 
 
Para escribir las formulaciones de los diagnósticos de enfermería reales se usa el formato PES, que incluye: 
 

              P                                              E                                        S 
       problema                             etiología               signos y síntomas (características                definitorias) evidentes 

en el paciente 

 
 
El formato PES aplica el principio básico de identificación del problema y su etiología, y agrega el concepto de 
validación. 
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Para escribir una formulación diagnóstica de enfermería real, se debe unir el problema real con su etiología usando 
las palabras “relacionado con”, añadiendo “manifestado por” o “evidenciado por” y escribir los signos y síntomas 
mayores que validen la existencia de ese diagnóstico. 
 
 

FORMULACIÓN DIAGNÓSTICA REAL 

 
PROBLEMA REAL 
 
 

    ETIOLOGÍA 
“relacionado con” 
“manifestado por” 
“evidenciado por” 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 
 
 

 
Ejemplo:  
 
Problema de salud                                   Limpieza ineficaz de las vías aéreas 
 
 
 
Etiología                                                     “relacionado con” tos débil y dolor 
                                                                                  en la incisión 
 
 
 
Signos y síntomas                                           manifestado por poco o ningún 
(Características definitorias)                       esfuerzo para toser y afirmaciones de 
                                                                    que incisión le duele mucho cuando tose 
 
 
Así la formulación diagnóstica es: “limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionadas con tos débil y dolor en la 
incisión, manifestado por poco o ningún esfuerzo para toser y afirmaciones de que la incisión le duele 
mucho cuando tose” 
 
Formulaciones diagnósticas de enfermería de riesgo 
 
La formulación de los diagnósticos de enfermería de riesgo se escribe en dos partes: 
 
P: identificación o expresión del problema potencial 
E: agregado de “relacionado con” para unir el problema y los factores contribuyentes 
 

FORMULACIÓN DIAGNÓSTICA DE RIESGO 

 
PROBLEMA 

ETIOLOGÍA 
“relacionado con” 

Unido a factores contribuyentes o de riesgo 

 
Ejemplo de formulación diagnóstica de riesgo:  
 
“Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con la edad avanzada y la movilidad del paciente”. 
 
Si se sospecha sobre la existencia de un diagnóstico, pero no se dispone de suficiente información, debe 
etiquetarse como formulación diagnóstica de enfermería posible o probable; por ejemplo, “posible alteración de los 
patrones sexuales”. 
 
Las formulaciones diagnósticas interdependientes no se escriben en el plan  de cuidados, ya que los cuidados de 
enfermería generalmente  están determinados por las políticas, procedimientos y estándares del hospital o las 
indicaciones del médico. 
 
Carpenito (1987), remarca la importancia de contar con una terminología para describir los problemas 
interdependientes y sugiere el término complicación potencial, uniendo el problema con su etiología usando 
“secundario a” o “relacionado con”. 
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FORMULACIONES DIAGNÓSTICAS INTERDEPENDIENTES 

 
COMPLICACIÓN POTENCIAL 
 
 

 
PROBLEMA 

 
 

 
ETIOLOGÍA 

        “secundario a” 
       “relacionado con” 
 

 
 
Ejemplo de diagnóstico interdependiente: complicación potencial; sepsis del recién nacido secundaria a 
onfalitis. 
 

4.2 PLANIFICACIÓN 
 
Las intervenciones de enfermería dependen de las características del diagnóstico, del resultado deseado por el 
paciente, viabilidad, aceptación y capacidad del personal de enfermería (fig. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 

 
 
 
 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
(Seguir la medición a través de indicaciones de resultados respecto 

a características definitorias, factores relacionados, 
características del paciente y preferencias personales) 

 
 
 
 
PRINCIPALES                                                                SUGERIDAS                                           OPCIONALES 
 
 
 

Fig. 2.  Planificación de enfermería 
 
 
 
 

Características       Deseado por el     Viabilidad       Aceptación        Capacidad del  
del diagnóstico            paciente                                                             personal de                          enfermería 
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Una vez elaborados los diagnósticos de enfermería, se dará inicio a la planificación; esta fase del proceso de 
enfermería es el acto de determinar qué puede hacerse para apoyar al paciente en el restablecimiento, 
conservación o el fomento de la salud, previa determinación del enfoque que le ayudará a solucionar, disminuir o 
reducir el efecto de sus problemas. 
 
Esta fase comprende tres pasos: establecimiento de prioridades, identificación  de objetivos y planificación  de las 
acciones de enfermería. 
 

Planificación = Establecimiento  +   identificación    +   intervención 
                              de prioridades           de objetivos          de enfermería 

 
Establecimiento de prioridades o jerarquía de necesidades 
 
El proceso de establecer las prioridades inicia con la lista de los diagnósticos de enfermería entre el personal de 
enfermería y el paciente para determinar el orden en que deben resolverse los problemas de éste. 
 
La clasificación de prioridades es el proceso para establecer un orden de preferencias a los problemas más 
importantes en la distribución de los cuidados de enfermería.  Este establecimiento no significa que un problema 
debe resolverse completamente antes de poder considerar otro, ya que los  problemas suelen tratarse de manera 
simultánea. 
 
Sin embargo, el hecho de elegir un diagnóstico como el más importante se basa en varios factores: por ejemplo, los 
problemas que ponen en peligro la vida, como son el deterioro grave o la pérdida de la función cardíaca, circulatoria, 
respiratoria o neurológica; es por ello que una situación amenazante presente o inminente es prioritaria sobre una 
situación potencial de peligro para la vida. 
 
El establecimiento de prioridades se facilita  por la puesta en marcha de teorías, modelos, conceptos y principios.  
Un modelo que con mayor frecuencia se utiliza para evaluar la prioridad de las necesidades es el de Maslow, el cual 
sostiene que las necesidades fisiológicas, de protección, amor, estima y autorrealización, son las cinco metas de las 
necesidades humanas básicas.  Estas metas están relacionadas y dispuestas en una jerarquía que comienza con 
las necesidades fisiológicas,  y asciende hasta llegar a la autorrealización.   Cuando una necesidad se satisface, 
aparece una urgencia gradual de la siguiente necesidad de la jerarquía; es decir; la satisfacción de las necesidades 
básicas de supervivencia adquieren relevancia,  ya que de ellas depende la vida del paciente y, por tanto, el 
personal de enfermería debe centrarse en éstos (oxígeno, agua, alimento, etc.).   Sin embargo, en un paciente con 
necesidades de crecimiento (amor, estima, autorrealización), también se podrán desarrollar e implementar planes 
para estas necesidades no cubiertas, en forma simultánea. 
 
Cabe aclarar que el personal de enfermería, no sólo debe resolver problemas del paciente en estado de 
enfermedad, sino también atender sus necesidades de salud. 
 
Ahora bien, para el establecimiento de prioridades o problemas, la participación del paciente y su familia es 
fundamental, ya que la cooperación que puedan proporcionar en la identificación y jerarquización de sus 
necesidades será de inestimable valor para el personal de enfermería, pues de esta manera tendrá oportunidad de 
educar al paciente sobre su estado y poder obtener mayor cooperación para aliviar a su enfermedad. 
 
Identificación de objetivos 
 
Una vez que se han determinado y jerarquizado las prioridades, el personal de enfermería establecerá los objetivos 
que habrán de dar la pauta a seguir para abordad los problemas o diagnósticos del paciente. 
 
Trazarse objetivos es necesario, en primer lugar, para permitir conocer específicamente lo que desea lograrse; es 
decir, un objetivo describe un resultado futuro de una acción particular, que permite identificar el qué, cómo, cuándo 
y quién del actuar de la enfermera y el paciente. 
 
Roger Mager enuncia tres razones aplicables al desarrollo de objetivos en enfermería: primero; los objetivos dan 
dirección para seleccionar las estrategias y el orden; segundo, el objetivo definido en forma apropiada implica el 
contenido de la estrategia; por último, los objetivos proporcionan medios para que la enfermera y el paciente 
organicen sus esfuerzos.  Por tanto, los objetivos son instrumentos útiles en el diseño, implementación y evaluación 
del cuidado del paciente. 
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Para la elaboración de objetivos puede incluirse una o las tres áreas de acción: cognoscitiva, afectiva y psicomotriz, 
que permita tanto a la enfermera como al paciente comprender hacia qué dirección va enfocada la atención para 
resolver su problema; es decir, los objetivos necesitan exponerse en términos del paciente y no de enfermería. 
 
Existen requisitos o lineamientos para la elaboración de objetivos: 
 

 Deben estar centrados en el paciente y reflejar reciprocidad o empatía con las personas que apoyan su 
cuidado. 

 Deben ser realistas, reflejando las capacidades y limitaciones del paciente. 

 Deben ser realistas de acuerdo con el grado de habilidad y experiencia del personal de enfermería 

 Deben ser congruentes y dar apoyo a otras terapias que el paciente esté recibiendo 

 Debe iniciarse con los lineamientos a corto plazo 

 Deben ser observables y medibles 

 Deben describirse en forma de resultados o logros a alcanzar y no como acciones de enfermería. 
 
Por último, los objetivos pueden ser a corto o largo plazo. Los objetivos a corto plazo son los resultados que 
pueden lograrse de modo favorable y rápido, en cuestión de horas o días.  Son adecuados para establecer la 
atención inmediata en situaciones de urgencia. 
 
Los objetivos a largo plazo requieren de un tiempo largo y existen dos tipos: el primero abarca un periodo 
prolongado y requiere acciones continuas de enfermería que median directamente entre el objetivo y su logro; 
el segundo tipo es aquel que se obtiene mejor a través de una secuencia de objetivos a corto plazo. 
 
Planificación de cuidados de enfermería 
 
El plan de atención de enfermería se considera como el núcleo o centro del proceso de enfermería, ya que en 
él se plantean problemas, objetivos, acciones y respuestas y, por tanto, es el que dirige el actuar de la 
enfermera para asistir al paciente en la solución de problemas o para cubrir sus necesidades. 
 
Se sugieren los siguientes lineamientos para redactar planes: 
 

 El plan debe tener fecha y la firma de la enfermera responsable.  La fecha se usa  como punto de referencia 
para evaluación y planeación futura, y la firma demuestra su responsabilidad tanto ética como legal. 

 Debe ser actual y flexible.  Esto quiere decir que el plan puede concluirse a medida que las necesidades del 
paciente varían, o también estar sujetos a revisión si se desea. 

 Deben redactarse en términos del estado del estado del paciente y de las acciones de enfermería para lograr 
las metas y objetivos. 

 Deben expresarse en términos específicos, dando dirección a la conducta de la enfermera y del paciente 

 Deben incluir aspectos preventivos, de promoción y rehabilitación, no solamente los de curación 

 Deben incluir la colaboración y coordinación de actividades con otros profesionistas que están al cuidado del 
paciente, o también con las mismas enfermeras 

 Los planes deben ordenarse en una secuencia apropiada basada en la prioridad o jerarquización de los 
problemas del paciente 

 Deben prescribir las medidas de acción de enfermería que deben basarse en principios científicos para 
propiciar una eficacia terapéutica 

 
Finalmente, en cuanto a las acciones o cuidados a realizar por el personal de enfermería para ayudar al 
paciente a lograr sus objetivos, deben incluir los siguientes lineamientos: 
 

 Ser seguros para el paciente 

 Ser realistas y congruentes con otros tratamientos 

 Desarrollar una serie de acciones para el logro de cada objetivo 

 Elegir acciones específicas de enfermería para lograr la conducta descrita en el objetivo 

 Ser importantes para el paciente y compatibles con los objetivos y valores personales del mismo 

 Elegir acciones de enfermería, basadas en conocimientos y experiencias previas 

 Listar en secuencia lógica las acciones de enfermería y con base en la jerarquización de 
necesidades. 
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4.3 EJECUCIÓN O IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
 
La ejecución es la aplicación real del plan de cuidados de enfermería al paciente, en forma integral y 
progresiva, en coordinación con el personal de salud que participa en su atención y sus familiares. 
 
En esta etapa debe continuar la comunicación terapéutica para identificar otras necesidades y problemas, 
resultados de las acciones planeadas y determinar modificaciones o posibles soluciones para su resolución. 
 
Esta fase del proceso de enfermería incluye cinco elementos: validación del plan, fundamentación científica en 
cada una de las acciones, otorgamiento de cuidados, continuidad y registro de estos. 
 

 
Ejecución  =  validar  +  fundamentar  +  brindar cuidados  +  continuar  +  registrar 
                      el plan       los cuidados      de enfermería       los cuidados   cuidados 
 

 
  
Validación del plan de cuidados 
 
En la validación de todo plan de cuidados de enfermería, independientemente de la preparación y experiencia del 
personal que lo haya realizado, deberá intervenir personal que lo haya realizado, deberá intervenir personal de la 
misma disciplina y otros profesionistas del equipo de salud, según las necesidades o problemas del paciente para 
asegurar mayor éxito en su realización. 
 
Cuando el personal de enfermería sin experiencia redacta un plan de atención, es recomendable que consulte a un 
colega de mayor experiencia para pedirle su opinión y, en su caso, la aprobación al respecto, ya que de esto 
depende en muchas ocasiones, el éxito de la atención del paciente. 
 
Fundamentación o razonamiento científico 
 
El  conocimiento es la base para implementar las acciones de enfermería.  La fundamentación científica describe y 
explica la base de esos cuidados.  Además, el fundamento se basa en teorías, modelos, esquemas y principios 
científicos de las ciencias naturales, de la conducta y de las humanidades. 
 
Para fundamentar científicamente las acciones de enfermería se sugieren los siguientes elementos: 
 

 El razonamiento o fundamento científico se dirige al tópico, estrategia identificada y a la individualidad del 
paciente y la familia 

- El tópico se refiere al contenido del plan u orden de enfermería, como nutrición, higiene personal, ejercicio, 
comunicación, etc. 

- La estrategia es aquella que específica los métodos a través de los cuales se realiza la implementación. 
- La individualidad refleja la forma de vida y los aspectos del desarrollo sociocultural, biofísico, espiritual y 

psicológico del paciente 

 El fundamento o razonamiento científico se basa en los hallazgos experimentados y la literatura actual 
 
Estos hallazgos experimentados se refieren a aquellas investigaciones que han realizado y que sirven como guía 
para fundamentar los cuidados de enfermería.  Otras fuentes a las cuales se puede acudir son las entrevistas con 
expertos, libros de texto, artículos de revistas científicas, libros de referencia, etc. 
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Brindar cuidado de enfermería 
 
Una vez validado el plan de cuidados de enfermería y fundamentado científicamente, se procederá a su ejecución, 
pero debe considerarse que el paciente puede presentar durante su atención en la comunidad o estancia 
hospitalaria, necesidades, problemas o situaciones inesperadas que alteren dicho plan para que realiza las 
modificaciones pertinentes sin que esto altere la atención del paciente. 
 
Continuidad del cuidado 
 
La ejecución de un plan de enfermería contribuye a la continuidad del cuidado del paciente por el personal de 
enfermería de diferentes niveles académicos y turnos de trabajo, ayuda en la habilidad consistente de la atención de 
enfermería, facilita la identificación de las metas y los objetivos a corto y largo plazo logrados y apoya la elaboración 
de una lista de las preferencias o expectativas del paciente para proponer enfoques de atención. 
 
Registro de los cuidados 
 
El registro de los cuidados de enfermería es un requisito legal que se convierte en un reporte permanente del 
paciente donde quedan plasmadas las evidencias de los diagnósticos, evaluación, tratamiento y cambios,  centrados 
en los problemas reales, de riesgo, posibles o probables e interdependientes de acuerdo con los estándares o 
normas de cada institución de salud. 
 
Estos registros deben ser claros, precisos, veraces, concisos, completos, para asegurar la continuidad y calidad de 
enfermería en los diferentes turnos, y que otros integrantes del equipo de salud conozcan con detalle y los considere 
en la atención interdisciplinaria que debe prestarse al paciente. 
 

4.4 EVALUACIÓN 
 
La evaluación es el proceso de valorar o revalorar los progresos del paciente hacia los objetivos de salud, así como 
la calidad de atención que recibe por parte del personal de enfermería y otros profesionistas que intervienen en su 
cuidado. 
 

 
Evaluación  =  evaluación del logro  +  revaloración o modificación del plan 

de los objetivos                         de cuidados 
 

 
La evaluación tiene como propósitos: 
 

 Determinar el adelanto del paciente para alcanzar las metas u objetivos establecidos. 

 Juzgar la eficacia de los planes, estrategias y cuidados de enfermería. 
 
La evaluación debe ser un proceso continuo, formal y parte integral de cada uno de los componentes del proceso de 
enfermería, comenzando con la implementación, en donde el personal de enfermería observa la respuesta del 
paciente a los cuidados de enfermería y decide si los planes están ayudando o no al progreso de éste: 
 
Las actividades de la fase de evaluación son la evaluación del logro de los objetivos y la revaloración o modificación 
del plan. 
 
La evaluación del logro de los objetivos se inicia con la valoración del paciente; esto significa que nuevamente se le 
tendrá que examinar y entrevistar para reunir datos de su estado actual de salud o enfermedad.  Algunas preguntas 
que se sugieren son: 
 

 ¿Los problemas son los mismos que se identificaron y definieron originalmente? 

 ¿Los problemas son más complicados que los que se describieron al principio? 

 ¿Han surgido nuevos problemas? 
 
Una vez respondidas estas interrogantes, se estará en condiciones de evaluar o comprobar el alcance de los 
objetivos. 
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Existen variables que afectan el logro de los objetivos, por eso es necesario revisar qué sucedió durante los 
diferentes etapas del proceso de enfermería para determinar  qué pudo afectar el logro de los objetivos. 
 
Algunas de estas variables que facilitan o dificultan el progreso del plan de cuidados y, por ende, el logro de los 
objetivos son el estado de conciencia del paciente, la opinión del paciente, la familia o amistades. 
 
La revaloración o modificación del plan se realiza cuando se identifican algunas variables que impidieron  la 
ejecución del plan y que afectaron el logro de los objetivos.  Así, se fijan objetivos nuevos y realistas que permitan 
identificar nuevas intervenciones o cambiar el entorno o momento de éstos. 
 
Ser realista e incorporar los factores que refuerzan el logro de objetivos, o bien reducirlos o eliminarlos, será la clave 
para lograr un plan de cuidados eficaz, eficiente e individualizado. 
 
El proceso de evaluación es un factor clave para determinar estándares, protocolos, normas y procedimientos que 
ayudarán al personal de enfermería a proporcionar cuidados de calidad, ya que éstos han sido valorados, 
planificados y sistematizados, así como a promover y realizar continuamente la investigación en enfermería. 
 
Así pues, la evaluación sirve para identificar aquellas estrategias eficaces y puede promover la investigación en 
enfermería. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
 
-revisión de las preguntas de autoevaluación 
-presentación de esquemas 
-revisión de investigaciones 
-revisión de cuadros sinóptico 
-presentación de trabajos en equipo y/o individual 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Resolver actividades de autoevaluación 
Hacer  un cuadro sinóptico con los pasos del diagnóstico 
Investigar los diagnósticos de enfermería de la NANDA 
Elaborar un cuadro sinóptico con los tipos de diagnósticos de enfermería 
Elaborar una tabla con los componentes de una etiqueta de diagnóstico de enfermería 
Redactar formulaciones de un diagnóstico de enfermería real, de riesgo y de interdependencia 
Elaborar un cuadro con los elementos de la fase de ejecución del proceso de enfermería. 
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AUTOEVALUACIÓN. 
 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
1. ¿QUÉ ES EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA? 
 
 
 
 
2. ¿EN QUÉ CONSISTEN LOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA DE LA NANDA? 
 
 
 
 
 
3. ¿CUÁLES SON LAS PARTES DEL DIAGNÓSTICO? 
 
 
 
4. ¿CÓMO SE ESCRIBE UNA FORMULACIÓN DIAGNÓSTICA DE ENFERMERÍA REAL? 
 
 
 
 
5. ¿CÓMO SE ESCRIBE LA FORMULACIÓN DIAGNÓSTICA DE RIESGO? 
 
 
 
 
6. ¿CÓMO SE ESCRIBE UNA FORMULACIÓN DIAGNÓSTICA INTERDEPENDIENTE 
 
 
 
 
7. ¿EN QUÉ CONSISTE LA PLANIFICACIÓN EN EL PROCESO DE ENFERMERÍA? 
 
 
 
 
8. ¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA? 
 
 
 
 
9. ¿QUÉ ES LA EJECUCIÓN EN EL PROCESO DE ENFERMERÍA? 
 
 
 
 
10. ¿QUÉ OTRO NOMBRE RECIBE LA EJECUCIÓN EN EL PROCESO DE ENFERMERÍA? 
 
 
 
11. ¿EN QUÉ CONSISTE LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENFERMERÍA? 
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SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 
 
1. EN LA FASE DE DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE ENFERMERÍA, ENTRE EL ANÁLISIS DE DATOS Y LA 
FORMULACIÓN DEL ENUNCIADO DIAGNÓSTICO EL PROFESIONAL DEBE: 

a. VALORAR LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. 
b. DETERMINAR LOS PROBLEMAS Y LOS FACTORES FAVORABLES DEL PACIENTE. 
c. DETERMINAR QUE INTERVENCIONES TIENE MAYOR PROBABILIDAD DE ÉXITO. 
d. TODOS LOS INCISOS ANTERIORES. 
 

2. UN PROBLEMA INTERDEPENDIENTE ESTÁ INDICADO EN VEZ DE UN DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA O 
UN DIAGNÓSTICO MÉDICO CUANDO? 
                        a. SE NECESITA INTERVENCIONES MEDICAS Y DE ENFERMERÍA PARA TRATAR EL 
PROBLEMA  
                       b.. EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA NO PUEDE EMPRENDER ACCIONES INDEPENDIENTES 
PARA TRATAR EL PROBLEMA. 
                      c. LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA SON LAS ACCIONES PRINCIPALES NECESARIAS 
PARA TRATAR EL PROBLEMA. 
                      d. NO PUEDE ESTABLECERSE UN DIAGNÓSTICO MÉDICO. 

 
3. EL PLAN DE CUIDADOS REVELA UNA PRESCRIPCIÓN DE ENFERMERÍA ENUNCIADO DE LA SIGUIENTE 
FORMA: MEDIR LA INGESTA Y  LA ELIMINACIÓN DE LOS LÍQUIDOS DEL PACIENTE FERNANDO.  ¿QUE 
ELEMENTO DE UNA PRESCRIPCIÓN DE ENFERMERÍA CORRECTAMENTE ENUNCIADA SE HA OMITIDO EN 
LA FASE ANTERIOR? 

a. VERBO DE ACCIÓN. 
b. CONTENIDO 
c. TIEMPO. 
d. NINGUNO. 

4. LA NUEVA VALORACIÓN DE PACIENTE, DETERMINAR LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, SUPERVISAR LOS CUIDADOS DELEGADOS Y REGISTRO DE 
INTERVENCIONES SON PASOS QUE SE DESARROLLAN EN: 

a. PROCESO ENFERMERO 
b. VALORACIÓN 
c. PLANEACIÓN 
d. EJECUCIÓN 

 
5. DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ¿QUE PASÓ DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 
ENFERMERÍA SE REALIZÓ PRIMERO? 

a. PONER EN PRÁCTICA LAS PRESCRIPCIONES DE ENFERMERÍA. 
b. VOLVER A VALORAR AL PACIENTE. 
c. DETERMINAR LA NECESIDAD DE ASISTENCIA. 
d. REGISTRAR LAS INTERVENCIONES. 

 
6. EL PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA FASE DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LOS 
CUIDADOS, ES DETERMINAR SI: 

a. SE HAN CONSEGUIDO LOS RESULTADOS ESPERADOS  
b. SE LLEVARON A CABO LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA. 
c. LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA FUERON EFICACES. 

                                d. EL ESTADO DEL PACIENTE HA CAMBIADO 
 
7. ES UN JUICIO CLÍNICO SOBRE LAS RESPUESTAS DEL PACIENTE  O PROBLEMAS DE SALUD. 

a. DIAGNÓSTICO ENFERMERO. 
b. VALORACIÓN ENFERMERO. 
c. PROCESO ENFERMERO. 
d. PROBLEMAS DE LA ETIOLOGÍA. 
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GLOSARIO  
 

 Agente de cambio.- cuando se actúa como ayuda  a otros para modificar la propia conducta. 

 Análisis crítico.- supone la aplicación de un conjunto  de preguntas a una situación  o una idea específica 
para determinar la información  y las ideas esenciales y para descartar la información y las ideas 
superfluas. 

 Asesoramiento.- proceso de ayudar a reconocer y enfrentarse a problemas  sociales o psicológicos 
estresantes, a desarrollar  mejores relaciones interpersonales., mediante apoyo intelectual, emocional y 
psicológico. 

 Caballeros de san Lorenzo.- agrupación que durante las cruzadas se dedicó al cuidado de personas  con 
sífilis, y enfermedades cutáneas crónicas. 

 Clara Barton.- enfermera voluntaria  y que durante la guerra civil norteamericana, organizó los servicios 
de enfermería  de la cruz roja norteamericana. 

 Cliente.-  persona que requiere los consejos o servicios  de otra que está cualificada para proporcionar 
dichos servicios. 

 Comunicador.- persona capaz de identificar alguna problemática y posteriormente comunicar  
verbalmente  o por escrito a otros. 

 Conceptos.- se les denomina los ladrillos de las teorías, son difíciles de definir, debido a que la definición 
debe  incluir todo. 

 Consumidor.- individuo o grupo de personas o comunidad  que utiliza un servicio o producto. 

 Creatividad.- forma de pensamiento que desemboca  en el desarrollo de nuevas ideas  y productos. 

 Cuidados.- actividad que realiza una persona y que ayudan física y psicológicamente  a la vez que 
preservan la dignidad a otra persona. 

 Defensor del paciente.- rol que  desempeña el enfermero/a para representar las necesidades, deseos y 
derechos del paciente.  

 Demografía.- estudio de la población, incluyendo estadísticas  sobre la distribución por edad y lugar de 
residencia, mortalidad y morbilidad  de enfermedades. 

 Disciplina práctica.- especialidad cuyo objetivo primordial  es la realización de un papel  profesional. 

 Doctrina.- es un primer esfuerzo por definir fenómenos de enfermería , y sirve como base para la 
formulación  de teorías posteriores.. 

 Educador.- rol que  desempeña el enfermero/a para ayudar al paciente a aprender sobre su salud y sobre 
los procedimientos sanitarios que necesita realizar para recuperar  o mantener su salud. 

 Enfermería.- son los atributos, las características y las acciones  del personal de enfermería, con el fin de 
proporcionar cuidados   para  el paciente o junto con éste. 

 Entorno.- medio interno y externo que afecta al paciente. 

 Fabiola.- matrona pudiente cristiana que utilizó su fortuna para proporcionar casas de cuidados y curación 
para los pobres, enfermos  y personas sin hogar. 

 Florence Nightingale.- fundadora de la enfermería moderna, influyó en el desarrollo de la enseñanza, la 
práctica y la gestión de la enfermería. 

 Gestor.- tarea que desempeña el personal de  enfermería con el fin de medir la efectividad del plan  de 
gestión y medir los resultados. 

 Interrogatorio socrático.- es una técnica que puede utilizarse  para ir mas allá de la superficie , identificar 
y examinar  suposiciones, buscar incoherencia , examinar múltiples puntos de vista , y diferenciar lo que 
uno sabe  de lo que uno simplemente cree. 

 Intuición.- es la comprensión o la percepción de cosas sin el uso  consciente del razonamiento. 

 Líder.- individuo que influye en los otros para trabajar conjuntamente  con el fin de lograr un objetivo 
concreto. 

 Marco conceptual.- grupo de ideas, afirmaciones o conceptos relacionados. 

 Metaparadigma.- del griego meta que significa con y paradigma  que significa modelo conceptos  que se 
puede superponer. 

  Modelo conceptual.- definición que suele utilizarse indistintamente  con el de marco conceptual. 

 Paciente.- del latín sufrir o soportar,  persona que está esperando recibir  o está recibiendo tratamiento  y 
cuidados médicos. 

 Paciente.- receptor de los cuidados  de enfermería. 

 Paradigma.- patrón de conocimientos compartidos  y suposiciones sobre la realidad  y el mundo. 
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 Pensamiento critico.- proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, y/o 
evaluar  de forma activa y experta la información obtenida  o generada mediante la observación, la 
experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación  como una guía para las opiniones  o las 
acciones. 

 Proceso de enfermería.- método sistemático y racional  de planificar y proporcionar  cuidados de 
enfermería  individualizados. 

 Profesión.- ocupación que implica una formación profunda, o una vocación que requiere  unos 
conocimientos, capacidades  y formación especiales. 

 Profesionalidad.- se refiere al carácter, espíritu o métodos profesionales. 

 Profesionalización.- es el proceso de hacerse profesional, es decir de adquirir características  que se 
consideran profesionales. 

 Razonamiento deductivo.- es el razonamiento que va de lo general a lo específico. 

 Razonamiento inductivo.- se establecen generalizaciones a partir de un conjunto de datos  u 
observaciones. 

 Reglamentación.- es el establecimiento y mantenimiento  de disposiciones sociales. 

 Resolución de problemas.- posterior a la obtención de información que aclara  la naturaleza del 
problema  y sugiere soluciones posibles, posteriormente se evalúan y se escoge la más adecuada para 
ejecutarla. 

 Salud.- grado de estar bien o de bienestar que experimenta el paciente. 

 Socialización.- proceso mediante el cual las personas  aprender a ser miembros de grupos y de la 
sociedad  y aprenden las normas sociales  que determinan las relaciones  en las que van a participar. 

 Telecomunicación.- es la transmisión de información de un lugar a otro, a través de equipos de 
transmisión  de información en forma de signos, señales, palabras  o imágenes mediante cable, radio u 
otros sistemas. 

 Teoría crítica.- describe las teorías que ayudan a elucidar como afectan las estructuras  sociales  a una 
gran variedad de experiencias  humanas, desde el arte a las prácticas sociales. 

 Teoría general.- definición que suele utilizarse indistintamente  con el de  modelo conceptual, así como el 
de marco conceptual. 

 Teoría.- suposición o sistema de ideas que se propone para explicar  un fenómeno determinado. 

 Teorías de nivel medio.- se centran en la exploración de conceptos  tales como dolor, autoestima, 
aprendizaje y resistencia. 

 Toma de decisiones.- proceso de pensamiento crítico consistente en seleccionar las mejores acciones  
para alcanzar el objetivo  que se desea. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

Modalidades de evaluación del curso (7) 

Modalidad escolarizada  
Entrega de resúmenes                                                              
5% 
Presentación de investigaciones                              5% 
Trabajos (exposiciones, debates)                            5% 
Examen de tema                                                    15% 
Prácticas en taller de enfermería                           10% 
 

Modalidad no escolarizada 
Resolución de las actividades de la guía               10%  
Elaboración  esquemas                                          10% 
Elaboración cuadros sinópticos                              10%                             
Realizar reporte de investigación                           20% 
Elaboración de resúmenes                                     10% 

 

 
 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


