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RESUMEN 

La enfermera constituye el eje fundamental del equipo para la coordinación y 

planificación de  actividades que benefician al paciente. 

Considerando que el área cirugía del hospital “José Carrasco Arteaga”, brinda 

atención de tercer, la enfermera profesional juega un papel importante en el 

cuidado del enfermo, por tanto, su preparación incluye un conjunto de 

conocimientos teórico-práctico y humanos sobre los cuales se basa su 

accionar. 

 

El proceso de atención de enfermería al ser un método a través del cual se 

aplica una base teórica y científica al ejercicio profesional; permite a partir del 

diagnostico de enfermería, planificar, ejecutar y evaluar el cuidado en forma 

eficaz. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la  aplicación  del  

proceso de atención de enfermería en pacientes post operados. 

 El método  de investigación fue cuali-cuantitativo; las técnicas: entrevista y 

observación; la muestra de 10 enfermeras profesionales de cuarto nivel y dos 

internas de enfermería. 

 

Según resultados obtenidos en nuestra investigación, las enfermeras 

profesionales que laboran en el servicio de cirugía conocen las cinco etapas del 

proceso de atención de enfermería, pero la aplicación de estas en el cuidado 

directo es de  forma parcial, situación que repercute  en la atención del 

paciente. 

 

Por la importancia que tiene la atención de enfermería para mejorar  la calidad 

de vida de los pacientes, se elaboro una propuesta para que el personal 

profesional rememore y este en constante actualización sobre los avances 

científicos, técnicos  

PALABRAS CLAVES : atención de enfermera,  proceso de enfermería, 

pacientes internos, hospitales públicos, servicio de cirugía.  
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SUMMARY 

The nurse constitutes the fundamental axis of the equipment for the 

coordination and planning of activities that benefit the patient. 

Considering that the area surgery of the hospital “Jose Carrasco Arteaga”, 

offers attention of third, the professional nurse plays an important role in the 

care of the patient, therefore, its preparation includes a theoretical-practical set 

of knowledge and humans on who his is based to drive. 

 

The process of attention from infirmary to the being a method through what a 

theoretical and scientific base is applied to the professional exercise; it allows 

from the infirmary diagnosis, to plan, to execute and to evaluate the care in 

effective form. 

 

The present investigation had like objective to determine the application of the 

process of attention of infirmary in operated patients post. 

 The investigation method was cuali-quantitative; the techniques: interview and 

observation; the sample of 10 professional nurses of fourth level and two interns 

of infirmary. 

 

According to results obtained in our investigation, the professional nurses who 

toil in the service of surgery know the five stages the process attention 

infirmary, but the application of these in the direct care is of partial form, 

situation that repels in the attention of the patient. 

 

By the importance that has the infirmary attention to improve the quality of life of 

the patients, I make a proposal so that the professional personnel recalls and 

this in constant update on the scientific advances, technical  
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciencia de enfermería se basa en un amplio sistema de teorías que es 

básico para la práctica de la profesión, que permite brindar a los usuarios un 

cuidado de calidad integral. 

El proceso de atención de enfermería es el método mediante el cual se 

aplica un sistema de teorías en forma lógica y racional para que la enfermera 

organice la información, analice y aplique un enfoque deliberativo para la 

resolución de los problemas y brindar un cuidado de enfermería adecuado, 

eficiente y eficaz. 

La aplicación del proceso en la práctica de enfermería exige el empleo de 

habilidades cognitivas, psicomotoras e interpersonales. 

El proceso ha evolucionado junto con la naturaleza evolutiva de la profesión, 

se han escrito varias obras sobre el proceso, con varios enfoques siendo el 

resultado de estas investigaciones un procedimiento lineal y difícil de 

manejar lo que ha hecho que en varios entornos prácticos, las  enfermeras 

crean que es un proceso complejo, difícil,  poco aplicable y no actualizado 

haciendo que la práctica profesional carezca de identidad y reconocimiento  

general. 

Yura Walsh, fue el autor de la primera publicación en el que describía el 

proceso de enfermería  con cuatro fases: valoración, planificación, ejecución 

y evaluación, a mediados de los años 70 Bloch(1974), Roy, Mundinger, 

Jauron(1975) y Aspinall(1976), añadieron la fase diagnostica, dando lugar a 

un proceso de atención de enfermería de cinco  fases, desde ese momento 

ha sido legitimado como el sistema de la práctica de enfermería, utilizado así 

como una guía para el desarrollo de las pautas de la asistencia. 

En la actualidad el proceso de atención de  enfermería (PAE),  es un sistema 

de planeación y ejecución  de  cuidados de enfermeros que contempla  cinco  

pasos: valoración,  diagnostico de enfermería, planeación, ejecución y 

evaluación, cuya aplicación da como resultado un plan de enfermería  
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fundamentado para los procedimientos a emplearse en el cuidado de la 

salud individual o colectiva. 

Las categorías revisadas dentro de nuestra investigación fueron el PAE, 

modelos de enfermería y el pre y post operatorio.  

El desarrollo de esta  investigación estuvo orientado a valorar la aplicación  

del PAE en los pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía del Hospital 

“José Carrasco Arteaga” con la finalidad de  tallar la aplicación de los cinco 

pasos  de este proceso. 

El estudio fue de tipo descriptivo, estudio las situaciones y eventos para 

orientar, evaluar e interpretar los resultados de la aplicación del proceso 

enmarcado en el enfoque a la planificación del cuidado, que permitió 

sistematizar  la práctica profesional  y evaluar la capacidad de resolución de 

problemas y satisfacción de las necesidades del paciente por parte del 

personal profesional de enfermería. 

La presente investigación estuvo orientada a rescatar y resaltar la 

importancia de aplicar el PAE en la práctica profesional. 

Para la recolección de la información se utilizo: 

1. Entrevista a los profesionales e internas de enfermería para conocer 

la aplicación del PAE. 

2. La observación directa del proceso de trabajo de las enfermeras en 

los diferentes turnos para obtener criterios de valor personal  sobre el 

proceso de enfermería, para poder aplicar el formulario de 

observación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El proceso de atención de enfermería es un método ordenado y sistemático 

para obtener información e identificar y diagnosticar las situaciones de salud 

(bienestar y problema) del individuo, familia y comunidad, con el fin de 

planificar, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería, por lo tanto es la 

aplicación del método científico al quehacer de enfermería. 

La enfermería como profesión científica basa su accionar en teorías que se 

han elaborado como producto de su evolución histórica. 

La evaluación de la actuación de enfermería permitirá identificar las 

deficiencias, el cuerpo de acción y caracterizar la practica vigente, para el 

desarrollo de filosofías, teorías y resultados, que proporcionen los 

conocimientos necesarios para mejorar y evaluar la práctica cotidiana de 

enfermería a través de la  descripción y análisis de la realidad y tomar 

decisiones para alcanzar autonomía e identidad profesional.       

El gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, junto con la actual situación  

de salud en el Ecuador; han orientado al  quehacer de la enfermería a  

nuevas y cambiantes funciones y asignaciones, determinando que la 

enfermera debe adquirir nuevas habilidades y actualizar sus conocimientos 

para enfrentar situaciones cotidianas y  de crisis. 

La aplicación del proceso de atención de enfermería como método de 

trabajo profesional permitió identificar las funciones que desempeña el 

personal profesional de enfermería, el contexto en el que se ejecutan, los 

factores que posibilitan o limitan su aplicación garantizando  la dinámica de 

la praxis profesional y potenciando las capacidades cognitivas y técnicas del 

profesional de enfermería. 

La aplicación del proceso de enfermería exige un  serio compromiso, 

esfuerzo, conducción científica, una organización,   administración, 

estructura administrativa. Además su implementación en el cuidado reviste 

gran importancia como el logro de objetivos y resultados satisfactorios, para 
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hablar y fortalecer la identidad, recuperando la imagen, control de la 

profesión; en suma para hablar de la personalidad profesional, entre 

diferentes vicisitudes, salvaguardando la integridad y bienestar de las 

personas. 
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JUSTIFICACIÓN Y USO DE RESULTADOS 
 

El tema de nuestro investigación fue sobre, LA APLICACION DEL 

PROCESO DE ENFERMERIA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL  “JOSE CARRASCO 

ARTEAGA”.CUENCA 2009;  

Tiene relevancia para el desarrollo profesional porque da identidad y 

pertinencia social a la práctica de enfermería debido a que: 

La enfermería ha sufrido diversas transformaciones pasando a constituirse 

en una profesión con fundamentos científicos, técnicos, que obligan a la 

enfermera a aplicar el proceso de atención de enfermería (PAE), para 

brindar una atención integral y coadyuvar en la recuperación del paciente. 

 La aplicación del proceso de enfermería ligado conceptualmente al tema de 

la filosofía del cuidado y al método científico, permite sistematizar la atención 

de enfermería para resolver problemas y necesidades del pacientes, familias 

y comunidad, produciendo, un mayor impacto social, de la atención de 

enfermería y cuidado de la salud. El proceso de enfermería fue 

conceptualizado como un conjunto de pautas organizadas y dirigidas a 

mantener el bienestar del paciente.  

La enfermera profesional por el hecho de permanecer junto al paciente las 

24 horas del día, está en mejores condiciones de realizar una correcta 

evaluación clínica y social de determinadas patologías que exigen cada vez 

más la utilización de numerosos recursos para lograr un optimo enfoque 

diagnóstico, ello demanda realizar una buena planificación ejecución y   

evaluación de acciones directas para los pacientes contribuyendo a su 

rápida recuperación y reintegración del individuo a sus actividades 

productivas. 

El  hospital José Carrasco Arteaga  se constituyo  en escenario de estudio 

por ser una institución de salud de tercer nivel, que da cobertura de atención 
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en cirugía al Austro del país  con numerosas intervenciones quirúrgicas que 

requieren una correcta aplicación del PAE. 

La presente investigación considero  a los pacientes de cirugía  del hospital 

“José Carrasco Arteaga” para la aplicación del proceso; en función de que 

todo paciente es considerado como paciente critico  debido a sus posibles 

complicaciones, que puede repercutir principalmente en la fase 

postoperatoria  con consecuencias variables, que pueden incluir desde un 

retorno al quirófano hasta un retraso en su egreso o inclusive una mortalidad 

postoperatoria; pero considerando que también es importante una correcta 

preparación antes de la cirugía, para evitar inconvenientes.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 

GENERALIDADES 

 

La aplicación del proceso de enfermería ha permitido el desarrollo de una 

enfermería moderna y eficaz, herramienta que le permite desarrollar mejores 

conocimientos, habilidades y destrezas en la atención integral del paciente 

en sus áreas biopsico-social espiritual, en el marco del proceso salud-

enfermedad. 

La aplicación del Proceso de Enfermería tiene repercusiones sobre la 

profesión, el paciente y la enfermera; profesionalmente, el proceso 

enfermero define el campo del ejercicio profesional y contiene las normas de 

calidad; el cliente es beneficiado, ya que mediante este proceso se garantiza 

la calidad de los cuidados de enfermería; para el profesional enfermero se 

produce un aumento de la satisfacción, así como de la profesionalidad. 

DEFINICIÓN 

 

“El proceso de enfermería es el método a través del cual se aplica una base 

teórica y científica al ejercicio profesional, es decir, al cuidado propiamente 

dicho, a partir de una reflexión previa que exige capacidades cognitivas, 

técnicas y de relaciones interpersonales con el equipo de salud. 
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BENEFICIOS 

 

Los beneficios de la aplicación del proceso de enfermería para el paciente 

son: 

 

� Participación en su propio cuidado. 

� Continuidad en la atención. 

� Mejora la calidad de la atención.  

 

En tanto que para la enfermera serían:  

 

� Adquirir experiencia. 

� Satisfacción de un  trabajo. 

� Eficaz, eficiente, efectivo. 

� Crecimiento profesional.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Las autoras y autores estudiosos del tema, han definido las características 

más sobresalientes del proceso: 

 

� Tiene una finalidad: Se dirige a un objetivo. 

 

� Es sistemático: Implica partir de un planteamiento organizado para 

alcanzar un objetivo. 

 

� Es dinámico: Responde a un cambio continuo. 

 

� Es interactivo: Basado en las relaciones recíprocas que se establecen 

entre la enfermera y el paciente, su familia y los demás profesionales 

de la salud. 
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� Es flexible: Se puede adaptar al ejercicio de la enfermería en 

cualquier lugar o área especializada que trate con individuos, grupos 

o comunidades. Sus fases pueden utilizarse sucesiva o 

conjuntamente. 

 

� Tiene una base teórica: El proceso ha sido concebido a partir de 

numerosos conocimientos que incluyen ciencias y humanidades, y se 

puede aplicar a cualquier modelo teórico de enfermería. 

 

� Actúa con autonomía, integridad e identidad al poseer una mejor 

comprensión de las bases filosóficas del sujeto de atención y la 

profesión que ejerce. 

 

� Identifica, selecciona e incorpora la teoría de enfermería más 

apropiada en la atención de enfermería al paciente/familia y 

comunidad. 

 

� Aplica, implementa y evalúa el proceso de atención de enfermería 

como instrumento operacional, práctico y científico en el quehacer 

profesional. 

 

� Educa y asesora a profesionales y estudiantes de enfermería en la 

teoría y práctica del proceso de enfermería, trabajando en equipo. 

 

� Promueve cambios sistemáticos en el servicio que labora permitiendo 

que la atención de enfermería sea eficaz, eficiente y oportuna, 

logrando la satisfacción total del paciente”.1 

 

 

                                                           
1 CABRERA C, Proceso de Atención de Enfermería, Cuenca, Octubre-2006.- separata. srp. 
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GRÁFICO Nº1 

 
DIAGRAMA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE 

ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: TESIS SOBRE LA APLICACIÓN DEL POCESO DE ENFERMERÍA EN LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL.  
 
 
OBJETIVOS: 

 

� “El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una 

estructura que pueda cubrir, individualizando las necesidades del 

paciente, la familia y la comunidad.  

 

� Al aplicar el proceso se logra individualizar los cuidados frente a las 

demandas derivadas de las situaciones de salud-enfermedad, tanto 

del individuo como de su familia y comunidad. 
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� Elaborar diagnósticos de bienestar e identificar problemas sean estos 

reales o potenciales basados en la obtención de datos de las fuentes 

existentes. 

 

� Planificar, ejecutar y evaluar las acciones de enfermería de forma 

secuencial e integral. 

 

� Actuar en promoción, prevención recuperación y rehabilitación de la 

salud individual y colectiva. 

ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENFERMERÍA: 

 

- Fundamento en bases teóricas. 

- El proceso es el método por el cual se aplica la teoría. 

- Plan para resolver problemas. 

- Se basa en una reflexión. 

- Capacidad cognitiva, técnica y humana. 

 

VENTAJAS DEL PROCESO DE ENFERMERÍA: 

 

� Determinar las normas y asegurar la calidad de los cuidados. 

 

� Facilitar los medios para sistematizar y realizar investigaciones en 

enfermería. 

 

� Asegurar una atención  individualizada. 

 

� Facilitar el establecimiento de parámetros de evaluación y permite 

evaluar el impacto de la atención. 

 

� Permite que el usuario participe activamente en su propio tratamiento 

en forma activa y continua. 
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� Proporciona atención de salud integral al enfocar tanto situaciones de 

salud como de enfermedad. 

 

� Genera respuestas individuales. 

 

� Define el campo de acción y propicia el crecimiento profesional. 

 

� Garantiza la eficiencia y eficacia del accionar de enfermería. 

 

� Tiende a la superación personal y de la enfermería como profesión”.2 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL PAE? 

 

El Proceso de Atención de Enfermería, PAE, es un sistema de planificación 

en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: 

valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Como todo 

método, el PAE configura un número de pasos sucesivos que se relacionan 

entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por separado, sólo 

tiene un carácter metodológico, ya que en la puesta en práctica las etapas 

se superponen. A continuación analizaremos cada una de ellos. 

 

I. ETAPA DE VALORACIÓN 

 

La valoración del paciente como el primer paso del proceso de 

enfermería tiene como fuente de observación de datos a la entrevista, 

revisión de la historia clínica y la valoración física. 

 

Es la primera fase proceso de enfermería, se lo puede definir como un 

proceso organizado y sistemático de recolección y recopilación de datos 

sobre el estado de salud del paciente, a través de diversas fuentes, que 

                                                           
2 CABRERA C, Proceso de Atención de Enfermería, Cuenca, Octubre-2006.- separata. Srp. 
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incluyen al paciente, como fuente primaria, al expediente clínico, a la 

familia o a cualquier otra persona que tenga relación con el paciente. 

Es de suma importancia en la recolección de datos considerar los 

procesos vitales del paciente que implican consideraciones psicológicas, 

socioculturales, de desarrollo y espirituales. Desde un punto de vista 

holístico es necesario que la enfermera conozca los patrones de 

interacción para identificar las capacidades y limitaciones de la persona 

y ayudarle a alcanzar un nivel óptimo de salud. 

 

REQUISITOS: Se ha considerado algunos requisitos previos que deben 

poseer las enfermeras para realizar una adecuada valoración del 

paciente, los requisitos señalados son los siguientes: 

 

• Las convicciones del profesional: Conforman la actitud y las 

motivaciones de la enfermera, lo que piensa, siente y cree sobre la 

enfermería, el ser humano, la salud, la enfermedad, etc. Estas 

convicciones se consideran constantes durante el proceso. 

 

• Los conocimientos profesionales: La enfermera debe tener una base 

de conocimientos sólida, que le permitan hacer una valoración del 

estado de salud integral del individuo, la familia y la comunidad. Los 

conocimientos deben abarcar también la resolución de problemas, 

análisis y toma de decisiones. 

• Habilidades: Referidas principalmente a las destrezas que se 

adquieren con la utilización de métodos y procedimientos que hacen 

posible la toma de datos. 

 

• Observar sistemáticamente: Implica la utilización de formularios o 

guías que identifican los tipos específicos de datos que necesitan 

recogerse. 

• Diferenciar entre signos e inferencias y confirmar las impresiones: Un 

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

una inferencia es el juicio o interpretación de esos signos.  
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ORDEN DE LA VALORACIÓN:  La valoración requiere de un orden, de 

forma que en la práctica la enfermera no olvide ningún dato, obteniendo 

la máxima información en el tiempo disponible de la consulta de 

enfermería. 

 

La recolección de datos puede basarse en distintos criterios, se han 

señalado básicamente tres: 

 

- Criterios de valoración siguiendo un orden (céfalo-caudal): Sigue el 

orden de valoración de los diferentes órganos del cuerpo humano, 

comenzando por el aspecto general desde la cabeza hasta los pies, 

de forma sistemática. 

 

- Criterios de valoración por “sistemas y aparatos”: Se valora el aspecto 

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

aparato de forma independiente, comenzando por las zonas más 

afectadas. 

 

- Criterios de valoración por “patrones Funcionales de Salud”: Se pone 

de manifiesto los hábitos y costumbres del individuo/familia 

determinando el funcionamiento positivo, alterado o en situación de 

riesgo con respecto al estado de Salud. 

 

TIPOS DE DATOS A RECOLECTAR: Un dato es una información 

concreta, que se obtiene de las personas, referida a su estado de salud o 

las respuestas del sujeto a su situación actual.  

 

- Datos subjetivos: Lo que la persona dice que siente o percibe. 

Solamente el afectado los describe y verifica. (sentimientos). 

 

- Datos objetivos: Se pueden medir por cualquier escala o instrumento. 
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- Datos históricos - antecedentes: Son aquellos hechos que han 

ocurrido anteriormente y comprenden hospitalizaciones previas, 

enfermedades crónicas o patrones y pautas de comportamiento 

(eliminación, adaptaciones pasadas, etc.). 

 

- Datos actuales: Son datos sobre las necesidades vitales y sus 

alteraciones que constituyen el problema o enfermedad actual. 

 
 

MÉTODOS PARA OBTENER DATOS 

 

A) ENTREVISTA 

 

Es una técnica indispensable en la valoración, que permite obtener el 

mayor número de datos. La entrevista puede ser formal o informal; la 

primera consiste en una comunicación con un propósito específico, la 

segunda es una conversación entre enfermera y paciente en el 

transcurso de los cuidados. 

 

Las finalidades señaladas para la entrevista son las siguientes: 

 

• Obtener información específica y necesaria para el diagnóstico de 

enfermería y la planificación de los cuidados. 

 

• Facilitar la relación enfermera/paciente. 

 

• Permitir al paciente informarse y participar en la identificación de 

su problema actual y en el planteamiento de sus objetivos. 

 

• Ayuda a la enfermera a determinar que otras áreas requieren un 

análisis específico a lo largo de la valoración. 
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B) LA OBSERVACIÓN  

 

• “Directa: ya sea en forma  de signos clínicos o referencias 

verbales, recogidas en la entrevista o la exploración mientras 

que en otras deriva de un proceso de deducción a partir de la 

interpretación de expresiones y referencias indirectas”3. 

  

• La recogida de datos supone un esfuerzo de comprobación, 

selección y clasificación, debe ser contrastable y admitida por 

el resto del equipo de salud, además todo lo relacionado con el 

motivo de consulta con los siguientes ámbitos: 

 

� Información de carácter general, nombre, edad, sexo, 

estado civil, residencia, etc. 

 

� Información personal, idioma, raza, religión, nivel 

socioeconómico, nivel de educación, ocupación, etc. 

 

� Hábitos, estilo de vida, tipo de alimentación, hábitos  de 

deposición, pautas habituales de ejercicio y recreación, 

hábitos de descanso, relajación, sueño, etc. 

 

� Sistemas de apoyo, familiar comunitario, social. 

 

� Antecedentes de salud personal y familiar, antecedentes 

hereditarios, enfermedades pasadas y actuales, embarazos, 

cirugías, accidentes, etc. 

 

� Estado físico, constantes vitales, peso, talla, estado de 

conciencia, alimentación, excreción, sueño, oración física, 

etc. 

                                                           
3 GRUPO OCEANO, Nuevo Manual de la enfermería; Ed. 2009; Barcelona España; grupo océano ; Pág. 1080-1083 
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� Datos biológicos: tipo de sangre, alergias, uso de prótesis, 

etc. 

 

� Datos psicosociales, nivel de estrés, ansiedad,  autonomía, 

etc. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: “ se considera que información 

primaria debe obtenerse a partir de la propia persona enferma, 

a través de la entrevista y el examen físico, los datos de 

laboratorio y pruebas complementarias. 

Es un método de comunicación que constituye una autentica 

técnica de de observación, en la que se plantea preguntas 

directas, pero donde también se brinda a la persona la 

oportunidad de expresar libremente sus sentimientos, el 

cuestionario debe cubrir diversas áreas de interés conviniendo 

recurrir a formulario preestablecidos; no obstante se trata de 

preguntar y escuchar sino de entender la importancia de la 

observación, las expresiones faciales, gestos, la forma no 

verbal de sus emociones. 

Debe tenerse en cuenta la información procedente de las 

fuentes secundarias como los familiares, así como los datos de 

registrados en la historia clínica; cabe recurrir a los materiales 

bibliográficos oportunos que permitan adquirir o reforzar los 

conocimientos para elaborar un análisis crítico, así como el 

comentario  de los profesionales expertos. 

La recogida de datos debe ser continua mientras persista la 

relación con los pacientes. Por tanto la enfermera no debe 

dejar de observa, indagar, consultar, cuestionar, recopilar y 

validar los datos relativos a la persona enferma; de este modo 
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se adquiere una información capaz de aconsejar una 

modificación, o replanteamiento del plan de intervención”4. 

Es importante la organización y registro de los datos obtenidos 

para evitar el olvido.  

       

 

C) LA EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

El examen físico es la última actividad en la recolección de datos. La 

exploración física se centra en: determinar en profundidad la 

respuesta de la persona al proceso de la enfermedad, obtener una 

base de datos para poder establecer comparaciones y valorar la 

eficacia de las actuaciones. 

La realización de la valoración física implica el uso de los órganos de 

los sentidos: vista, oído, tacto, y en menor escala el olfato, de acuerdo 

a la aplicación de las diferentes técnicas semiológicas: inspección, 

palpación, percusión y auscultación, las mismas que en ocasiones 

demanda del uso de instrumentos auxiliares que ayudan a la precisión 

de los hallazgos. Se debe recordar que la semiología se ocupa del 

estudio de signos y síntomas, entendiéndose por signos las 

evidencias objetivas físicas o químicas del estado de salud-

enfermedad, en  tanto que los síntomas se refieren a las evidencias 

subjetivas del mismo. 

 

•  Inspección: Es el examen visual cuidadoso y global del paciente, 

para determinar estados o respuestas normales o anormales. 

Para la realización correcta de la inspección se deberá tener en 

cuenta:  

o Privacidad, comodidad y respeto al pudor del examinado. 

o Iluminación adecuada. 

o Uso de posiciones que faciliten el examen. 

                                                           
4 GRUPO OCEANO, Nuevo Manual de la enfermería; Ed. 2009; Barcelona España; grupo océano ; Pág. 1080-1083 
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o Adecuada concentración y atención por parte del 

examinador. 

o Planificación, orden y secuencia en la observación. 

 

• Palpación: Consiste en la utilización del tacto para determinar 

ciertas características de la estructura corporal por debajo de la 

piel: tamaño, forma, textura, temperatura, humedad, pulsos, 

vibraciones, consistencia y movilidad. Los movimientos corporales 

y la expresión facial son datos que nos ayudarán en la valoración. 

La realización de la palpación puede ser:  

Directa, mediante la aplicación de los dedos o de las manos sobre 

la piel. 

Indirecta, cuando se requiere de ayuda de instrumentos. 

La palpación debe recabar información sin causar dolor por 

exagerada presión y al igual que la inspección, será planificada, 

ordenada, secuencial y completa. 

 

• Percusión: Implica el dar golpes con uno o varios dedos sobre la 

superficie corporal, con el fin de obtener sonidos. 

  

Los tipos de sonidos que podemos diferenciar son:  

 

o Mate, se obtiene sobre órganos o tejidos carentes de aire. 

o Timpánico, se obtiene al percutir estomago o intestinos, 

puede ser agudo o grave dependiendo del contenido de la 

cavidad abdominal. 

o Claro o resonante pulmonar, es característico de la 

percusión sobre los pulmones y resulta de la vibración del 

aire. 

 

• Auscultación: Aplica el sentido de la audición para valorar ruidos o 

sonidos producidos en algunos órganos como: corazón, bazo, 

pulmones e intestino. 
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Cuando se aplica el oído directamente sobre la zona a auscultar 

se denomina directa, en tanto que si se realiza a través de 

instrumentos se denomina indirecta. 

Mediante la auscultación pueden valorarse la frecuencia, 

intensidad, ritmo y duración de los sonidos. 

 

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE LA VALORACIÓN 

 

Este componente de la fase de valoración responde a la necesidad de 

documentar correctamente la información recopilada, en la historia 

clínica, se han señalado varias razones que justifican su uso 

señalaremos las más importantes: 

 

• Constituye un sistema de comunicación entre los profesionales del 

equipo sanitario. 

• Facilita la calidad de los cuidados al poder compararse con unas 

normas de calidad. 

• Permite una evaluación para la gestión de los servicios 

enfermeros, incluida la gestión de la calidad. 

• Prueba de carácter lega. 

• Permite la investigación en enfermería. 

 

Las normas que Iyer (1989), establece para la correcta anotación de 

registros en la documentación son: 

 

• Deben estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios, juicios de 

valor u opiniones personales, también hay que anotar (entre 

comillas), la información subjetiva que aporta el paciente, los 

familiares y el equipo sanitario. 

• Las descripciones e interpretaciones de los datos objetivos se 

deben apoyar en pruebas y observaciones concretas. 

• Se deben evitar las generalizaciones y los términos vagos como, 

normal, regular, etc. 
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• Los hallazgos deben describirse de manera meticulosa, forma, 

tamaño, etc. 

• La anotación debe ser clara y concisa. 

• Se escribirá de forma legible y con tinta indeleble. Trazar una línea 

sobre los errores. 

• Las anotaciones serán correctas ortográfica y gramaticalmente. Se 

usarán sólo las abreviaturas de uso común. 

 

ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 

Los diagnósticos son juicios de enfermería sobre la condición de un paciente 

valorado, efectuado con autonomía, independencia y autoridad profesional. 

El diagnóstico constituye un enunciado del problema real o potencial del 

paciente que requiera de la intervención de enfermería con el objeto de 

resolverlo o disminuirlo. El problema real se refiere a una situación que 

existe en el momento actual y el problema potencial, a una situación que 

puede ocasionar dificultad en el futuro. 

 

El diagnóstico de enfermería no es lo mismo que un diagnóstico médico, por 

ello no se lo debe tomar como sinónimo. 

 

TIPOS DE DIAGNÓSTICOS:  Los diagnósticos pueden ser de cuatro tipos: 

reales, de alto riesgo (potenciales), de bienestar y  posibles. Veamos como 

se ha definido a cada uno de ellos. 

 

- REAL:  Representa un estado que ha sido clínicamente validado 

mediante características definitorias. 

 Consta de tres partes, formato PES: problema (P) + etiología (E) + 

signos/síntomas (S). Estos últimos son los que validan el Diagnóstico. 

 

- ALTO RIESGO:  Es un juicio clínico al que un individuo, familia o 

comunidad son vulnerables a desarrollar  problemas. Para respaldar un 

Diagnóstico potencial se emplean los factores de riesgo. La descripción 
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concisa del estado de Salud alterado de la persona va precedido por el 

término “alto riesgo” y consta de dos componentes, formato PE: problema 

(P) + etiología (E). 

- POSIBLE:  Son enunciados que describen un problema sospechado para 

el que se necesitan datos adicionales, para confirmar o excluir. Consta de 

dos componentes, formato PE: problema (P) + etiología (E). 

 

- DE BIENESTAR:  Juicio clínico respecto a una persona, grupo o 

comunidad en transición desde un nivel específico de bienestar hacia un 

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

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

de un componente, conteniendo sólo la denominación, “no contienen 

factores relacionados”. Lo inherente a estos Diagnósticos es un usuario o 

grupo que comprenda que se puede lograr un nivel funcional más 

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

capacidad basándose en los deseos expresos de la persona o del grupo 

por la Educación para la Salud. 

 

Se puede añadir un quinto tipo: 

 

- DE SÍNDROME: comprenden un grupo de Diagnósticos de Enfermería 

reales o potenciales que se suponen que aparecen como consecuencia 

de un acontecimiento o situación determinados. 

 

RECOMENDACIONES PARA ESCRIBIR UN DIAGNÓSTICO 

 

� Redactar en términos claros y precisos. 

 

� Evitar emitir juicios de valor, basarse en datos objetivos y subjetivos 

que se hayan recogido y validado con el usuario. 
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� Evitar invertir el orden de las partes del Diagnóstico, puede llevar a un 

enunciado confuso. 

 

� No mencionar signos y síntomas en la primera parte del Diagnóstico. 

 
� No escribir un Diagnóstico de Enfermería que repita una orden 

médica. 

 

� No rebautizar un problema médico para convertirlo en un Diagnóstico 

de Enfermería. 

 

� Evitar indicar dos problemas al mismo tiempo, porque dificulta la 

formulación de los objetivos. 

 

 PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS 

 

La planificación  constituye la tercera fase del proceso de enfermería. 

Consiste en priorizar los diagnósticos, plantear metas y planear cuidados 

específicos. 

 

En la planificación de los cuidados de enfermería se debe considerar las 

funciones dentro del equipo de trabajo y que se refieren a: 

 

a) Funciones independientes, o propias de la profesión, decisión y 

responsabilidad de enfermería.  

b) Funciones interdependientes, actividades de enfermería que 

complementa la de otros profesionales. Ejemplo: toma de muestra de 

orina. 

 

c) Funciones dependientes, se relaciona con actividades a funciones de 

responsabilidad legal del médico, como la prescripción de 

medicamentos. 
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En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo los cuidados de 

enfermería, que conduzcan al cliente a prevenir, reducir o eliminar los 

problemas detectados. La fase de planeación  del proceso de enfermería 

incluye cinco etapas. 

1. ESTABLECER PRIORIDADES EN LOS CUIDADOS:  Realiza una 

selección de los problemas y/o necesidades más apremiantes, ya que 

no pueden ser abordados todos, por falta de disponibilidad de la 

enfermera, de la familia, posibilidades reales de intervención, falta de 

recursos económicos, etc. Por tanto, se trata de ordenar 

jerárquicamente los problemas detectados. “Los criterios que orientan 

la jerarquización son: satisfacción del paciente, efecto o impacto 

sobre problemas potenciales, posibilidades reales de intervención, 

disponibilidad de recursos”5. 

 

2. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL USUARIO CON 

RESULTADOS ESPERADOS:  Describir los resultados esperados, 

tanto por parte de los individuos y/o de la familia como por parte de 

los profesionales. Son necesarios porque proporcionan la guía común 

para el equipo de enfermería, de tal manera que todas las acciones 

van dirigidas a la meta propuesta. Igualmente formular objetivos 

permite evaluar la evolución del paciente así como los cuidados 

proporcionados. 

 

Los objetivos deben formularse en términos de conductas observables 

o cambios mensurables, realistas y tener en cuenta los recursos 

disponibles. 

Es importante que los objetivos se decidan y se planteen de acuerdo 

con la familia, que se establezca un compromiso de forma que se 

sientan implicadas ambas partes. 

 

                                                           
5 CABRERA C, Proceso de Atención de Enfermería, Cuenca, Octubre-2006.- separata. Srp. 
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3. ELABORACIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA: 

“ enfocados a la causalidad del problema, orientadas a eliminar los 

factores causantes, las acciones deben estar basadas en principios 

científico, individuales para cada  situación, proveer un ambiente 

terapéutico seguro, implica un juicio crítico para la toma de 

decisiones”6. Esto es, fijar los objetivos de enfermería, determinar de 

actividades; las acciones especificadas en el plan de cuidados 

corresponden a las tareas concretas que la enfermera y/o familia 

realizan para hacer realidad los objetivos. Estas acciones se 

consideran instrucciones u órdenes de enfermería que han de llevar a 

la práctica todo el personal que tiene responsabilidad en el cuidado 

del paciente.  

 

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO:  En esta etapa se empieza 

priorizando los problemas que se incluirán en el plan de cuidados, 

éstos deben consensuarse con el paciente. Se trata de establecer las 

necesidades que son prioritarias para el paciente. 

 

Son problemas prioritarios las situaciones de emergencia, como 

problemas de carácter biofisiológico, se debe dar preferencia a 

aquellos diagnósticos de enfermería y complicaciones potenciales, 

referidos a las necesidades que el paciente da prioridad 

consensuadamente con la enfermera. Las actividades que la 

enfermería desarrolla tienen suma importancia dentro del campo 

asistencial y del desarrollo humano, ya que les ayuda a detectar, 

reconocer y potenciar sus propios recursos, esto es satisfacer sus 

necesidades humanas, ello favorece en gran medida a la 

recuperación de la enfermedad. 

 

Una vez priorizados los problemas se debe de definir los objetivos con 

respecto a cada problema. Lo que se pretende con los objetivos de 

                                                           
6 CABRERA C, Proceso de Atención de Enfermería, Cuenca, Octubre-2006.- separata. Srp. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

 

ZOILA MALDONADO GUTIERRÉZ/ 2010 
NARCISA NAULA GALABAY. 
MARIELA SUQUINAGUA LUDIZACA  

35 

las actuaciones enfermeras es establecer que se quiere conseguir: 

cómo, cuándo y cuánto. 

 

En la formulación de objetivos se debe considerar dos tipos: Los 

objetivos de enfermería o criterios de proceso y los objetivos del 

paciente o criterios de resultado. 

 

La última fase del plan de cuidados es el registro ordenado de los 

diagnósticos y  cuidados  de enfermería. Ello se obtiene mediante  EL PLAN. 

En la documentación de los planes de cuidados, hay que tener en cuenta 

que todos los elementos son dinámicos, por lo que se precisa de una 

actualización diaria; los diagnósticos, resultados esperados y las actuaciones 

que ya no tengan validez deben ser eliminados. 

 

Los planes de cuidados deben tener lo siguiente: 

 

- Diagnostico o problema. 

- Razón científica(fisiopatología) 

- Objetivos. 

- Cuidados  de enfermería (actividades). 

- Evaluación. 

 

EJECUCIÓN 

 

Esta fase corresponde a la práctica del plan de enfermería, elaborado 

previamente, cuya meta es conducir a la persona hacia la independencia 

que antes de su enfermedad tenia o por lo menos acercarla a esta; 

dentro de lo posible se debe intentar que la  propia persona enferma, con 

la debida ayuda y acompañamiento lleve a cabo el máximo de los 

cuidados planificados y a medida que se produzca una evolución positiva 

se intentara que la responsabilidad pase progresivamente a la persona 

enferma, de este modo ira adquiriendo nuevamente su independencia. 
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La relación entre la enfermera y la persona enferma adquiere su máxima 

significación y no solo se debe tender a  la resolución de problemas de 

salud sino también atender sus problemas emocionales, como son: 

sentimientos, temores, ansiedad porque se debe tomar en cuenta que tan 

importante como las técnicas medico quirúrgicas son la comunicación la 

comprensión y el apoyo psicológico y emocional de la persona enferma. 

 

Durante la fase de ejecución la comunicación es importante ya que 

deben explicarse con detalle los cuidados y la forma de ejecución, las 

exploraciones, y los tratamientos a que debe someterse; cabe destacar 

que el plan de actuación se utiliza como guía puesto que se continua 

obteniendo información sobre el estado de salud de la persona y ello 

puede implicar una modificación o complementación de las estrategias; 

por lo que es importante registrar todas las practicas aplicadas, los 

resultados, y la respuesta. 

 

V.  EVALUACIÓN 

 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada 

entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, 

es emitir un juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, 

comparándolo con uno o varios criterios. Los dos criterios más 

importantes que valora la enfermería, en este sentido, son: la eficacia y la 

efectividad de las actuaciones. 

 

El proceso de evaluación consta de dos partes: 

 

• Recogida de datos sobre el estado de salud/problema/diagnóstico que 

queremos evaluar. 

• Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre la 

evolución del paciente hacia la consecución de los resultados 

esperados. 
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Las valoraciones de la fase de evaluación de los cuidados enfermeros, 

deben ser interpretadas, con el fin de poder establecer conclusiones, que 

nos sirvan para plantear correcciones en las áreas estudio, veamos las 

tres posibles conclusiones (resultados esperados), a las que podremos 

llegar: 

 

• El paciente ha alcanzado el resultado esperado. 

• El paciente está en proceso de lograr el resultado esperado, nos 

puede conducir a plantearse otras actividades. 

• El paciente no ha alcanzado el resultado esperado y no parece que lo 

vaya a conseguir. En este caso podemos realizar una nueva revisión 

del problema, de los resultados esperados, de las actividades 

llevadas a cabo. 

 

La evaluación se lleva a cabo sobre las etapas del plan, la intervención 

enfermera y sobre el producto final. La continuidad es una característica 

a tener en cuenta en la evaluación, sólo así se puede detectar como va 

evolucionando el paciente y realizar ajustes o introducir modificaciones. 

 

TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA 

 

Las teorías son una serie de conceptos relacionados entre sí que 

proporcionan una perspectiva sistemática, predictiva y explicativa de los 

fenómenos. Pueden empezar como una premisa no comprobada (hipótesis) 

que llega a ser una teoría cuando se verifica y se sustenta. Las teorías son 

verificadas y validadas a través de la investigación y proporcionan una 

orientación para esa investigación.  

 

Las teorías en el campo de la enfermería han tenido como finalidad definir 

los conceptos básicos para orientar y mejorar su práctica, en el proceso de 

construcción de los diferentes cuerpos teóricos; sobre enfermería han 

influido factores que van desde las concepciones religiosas y culturales 
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hasta los adelantos científicos y técnicos en el campo de la salud, pasando 

obviamente por las exigencias sociales de cada época en particular. 

 

En el desarrollo histórico de la enfermería se han propuesto diferentes 

teorías y modelos, cada uno de ellos han respondido a necesidades 

oportunas en la atención de salud, que exigían una definición del proceso 

enfermero como un componente con características propias, fundamentadas 

en un marco teórico conceptual propio, que le otorgue un nivel de 

autonomía. Desde finales del siglo XIX la construcción de teorías y modelos 

de enfermería han sido constantes, cobrando un impulso mayor a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, en que la investigación científica en el campo de 

la salud relacionada con la enfermería adquiere nuevos caracteres y la 

construcción de teorías y  modelos de atención se vuelven fructíferos. 

 

TEORÍA DEL ENTORNO 

 

 (Florence Nightingale, 1820_1910) 

 

1.  BIOGRAFÍA 

 

“Ella es la madre de la enfermería moderna, crea el primer modelo 

conceptual de enfermería.  Enfermera inglesa, nacida en Florencia el 

12 de Mayo de  1820, de ahí el nombre que le pusieron sus padres 

(aunque eran de origen británico), y muerta en Londres en 1910.  

Procedente de familia victoriana, creció en un ambiente donde la 

educación era muy estricta. Realizó prácticas en los hospitales de 

Londres, Edimburgo y kaiserswerth (Alemania), y en 1853 trabajó en 

el Hospital for Invalid Gentlewomen de Londres. En 1854 ofreció sus 

servicios en la guerra de Crimea y con un grupo de enfermeras 

voluntarias se presentó en los campos de batalla, siendo la primera 

vez que se permitía la entrada de personal femenino en el ejército 
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británico. Su brillante labor consiguió bajar la mortalidad en los 

hospitales militares y contribuyó a corregir los problemas del 

saneamiento (condiciones higiénicas en general). En 1856 enfermó 

de cólera y tuvo que regresar a Londres, donde fundó una escuela de 

enfermeras, y allí recibió el apelativo de la creadora de la enfermería 

moderna. Está considerada como la fundadora de las escuelas de 

enfermeras profesionales. Fue la primera mujer en recibir la British 

Order of Merit (1907)”.7 

 

 

2. SU TEORÍA 

 

“El fundamento de la teoría de Nightingale es el entorno: todas las 

condiciones y las fuerzas externas que influyen en la vida y el 

desarrollo de un organismo. 

 

El objetivo fundamental de su modelo es conservar la energía vital del 

paciente, y partiendo de la acción que ejerce la naturaleza sobre los 

individuos, colocarlo en las mejores condiciones posibles para que 

actúe sobre él. 

 

Su teoría se centró en el medio ambiente, creía que un entorno 

saludable era necesario para aplicar unos adecuados cuidados de 

enfermería.   

Ella afirmó: Que hay cinco puntos esenciales para asegurar la 

salubridad de las viviendas: el aire puro, agua pura,  desagües 

eficaces, limpieza y luz.    

Otra de sus aportaciones hace referencia a la necesidad de la 

atención domiciliaria, las enfermeras que prestan sus servicios en la 

atención a domicilio, deben de enseñar a los enfermos y a sus 

familiares a ayudarse a sí mismos a mantener su independencia”.8 

                                                           
7 ALMEIDA, Elsa y otros. Manual de la enfermería; Ed. 2005; Madrid España; grupo cultural ; Pág. 20-24 
8 http://www.modelosdeenfermeria.monografias.com.htm. 
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3. ELEMENTOS Y CONCEPTOS DE SU TEORÍA: 

 

A. Enfermería:  la que colabora para proporcionar aire fresco, luz, 

calor, higiene, tranquilidad. La que facilita la reparación de una 

persona. 

 

B. Persona:  ser humano afectado por el entorno y bajo la 

intervención de una enfermera, denominada por Nightingale como 

paciente. 

C. Salud:  bienestar mantenida. Para Nightingale la enfermedad se 

contempla como un proceso de reparación instaurado por la 

naturaleza. 

 

D. Entorno:  está constituido por los elementos físicos en los que el 

paciente es tratado, tales como la ventilación, temperatura, 

higiene, luz, ruido; en tanto que el entorno psicológico (estrés) está 

relacionado con aspectos emocionales que pueden afectar 

negativamente al paciente. Según Nightingale el entorno social 

que comprende el aire limpio, el agua y la eliminación adecuada, 

esto  implica la recogida de datos sobre la enfermedad y la 

prevención de la misma. 

 

Florence Nightingale basó sus ideas en los valores individuales, sociales y 

profesionales. Sus influencias más significativas fueron la educación, la 

observación y la experiencia directa. Su teoría ha influido significativamente 

en otras teorías: como la Teoría de la Adaptación, Teoría de las 

Necesidades y Teoría del Estrés. 
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MODELO PSICOANALÍTICO CONTEMPORANEO 

 

(Hildegard Peplau, 1952 ) 

 

1. BIOGRAFÍA 

 

Hildegard Peplau inicia su carrera como enfermera en 1931. Ha 

desplegado  puestos en el ejército de los Estados Unidos, hospitales 

generales y privados, ha realizado investigación, docencia y práctica 

privada en enfermería psiquiátrica. En 1952 publica su modelo en el que 

integra las teorías psicoanalíticas, el aprendizaje social, la motivación 

humana y el desarrollo de la personalidad. Desarrolló el primer 

currículum conceptual para la Licenciatura de ciencias en el programa de 

enfermería de la Universidad de Rutgers. 

 

2. SU TEORÍA 

 

Peplau basa su modelo en la enfermería psicodinámica, que ella define 

como la utilización de la comprensión de la conducta de uno mismo para 

ayudar a los demás a identificar sus dificultades. La enfermera 

psicodinámica aplica los principios de las relaciones humanas a los 

problemas que surgen en todos los niveles de la experiencia humana. 

 

Este modelo se centró en el desarrollo de la relación terapéutica como 

proceso básico y buscó proporcionar una relación que pudiera hacer que 

la persona permaneciese sana. Realizar esto de una manera eficaz 

significa que las enfermeras deben aprender a emplear la ansiedad 

experimentada por un paciente o por un familiar para ayudarles a 

comprender en qué consisten los problemas y el modo en que estos 

problemas pueden solucionarse. Utilizando la relación de este modo, 

colaborando, educando y siendo una terapeuta, la enfermera será capaz 
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de involucrarse con los problemas del paciente. Como consecuencia de 

todo ello, tanto la enfermera como el paciente aprenden y maduran. 

 
GRÁFICO Nº2 

MODELO DE REGISTRO 

Fases:    Valoración  Planificación  Ejecución  Evaluación  
Orientación             
Identificación             
Aprovechamiento              
Resolución              

FUENTE: http://www.modelosdeenfermeria.monografias.com.htm. 

 

Las dificultades que podemos encontrar en el modelo de Peplau son: 

1) Que la enfermera ha de asumir distintos roles, dado que el modelo de 

Peplau utiliza este enfoque como la principal base paro los cuidados, 

la enfermera ha de ser capaz de controlar las emociones que emanan 

de su representación de nuevos roles, tanto ella como del paciente. 

La enfermera ha de proporcionar un apoyo terapéutico apropiado y 

para esto es crucial que se sienta segura de su capacidad para 

comunicarse con eficacia. 

 

2) Habilidades de asesoramiento: que no se trata de dar consejo sino de 

proporcionar una oportunidad al paciente para que solucione 

mentalmente los problemas y saque algunas conclusiones 

razonables. 

 

3) Proporcionar una red de apoyo para el personal. Supone exigencias 

emocionales importantes para la persona que presta los cuidados. La 

enfermera necesita también contar con un apoyo. Debe invertirse 

tiempo en el apoyo del personal. La enfermera necesita disponer de 

tiempo para discutir la práctica clínica. 
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4) El empleo de su modelo queda limitado en el trabajo con pacientes 

seniles, comatosos, neonatos, En dicha situación la relación 

enfermera-paciente es unilateral, por tanto no puede considerarse con 

el calificativo de general. 

 

5) Le falta precisión empírica. Aunque está basada en la realidad, hay 

que validarla y verificarla por parte de otros científicos y faltan 

investigaciones posteriores. 

 

ELEMENTOS Y CONCEPTOS DE SU TEORÍA: 

 

A. Enfermería: Para Peplau “es un proceso significativo, terapéutico e 

interpersonal que actúa de forma conjunta con otros procesos 

humanos que posibilitan la salud. Es una relación humana entre un 

individuo que está enfermo o que siente una necesidad y una 

enfermera que está preparada para reconocer y responder a la 

necesidad de ayuda”. La enfermera consigue sus metas mediante lo 

promoción del desarrollo de las habilidades del paciente para afrontar 

los problemas y conseguir un estado saludable; es un proceso mutuo 

y de cooperación que intenta resolver el problema. 

La enfermera es la que colabora para proporcionar aire fresco, luz, 

calor, higiene, tranquilidad. La que facilita la reparación de una 

persona. 

 

Peplau contempla el proceso de enfermería como una serie de pasos 

secuénciales que se centran en las interacciones terapéuticas. Incluye 

la utilización de las técnicas de resolución de problemas por la 

enfermera y el paciente; en la que la enfermera actúa como persona 

de recursos, consejera y vicario. “Por ejemplo cuando el cliente busca 

ayuda, la enfermera y el cliente analizan la naturaleza del problema y 

la enfermera explica los servicios disponibles. A medida que se 

desarrolla la relación cliente-enfermera  y definen de forma conjunta el 
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problema y las soluciones posibles. El cliente sale ganando con esta 

relación, utilizando los servicios disponibles para resolver las 

necesidades y la enfermera ayuda al cliente reduciendo la ansiedad 

relacionada con el problema de salud.   

 

B. Persona:  “como un individuo, no incluye a la familia, grupos, ni 

comunidades, la describe como un organismo en desarrollo que se 

esfuerza por reducir la ansiedad provocada por las necesidades, 

considera que la persona vive endeble. Según Peplau la enfermera 

debe tener en cuenta la cultura y los valores cuando acomode al 

paciente en el entorno hospitalario, pero no trata las posibles 

influencias ambientales sobre el paciente. 

 

C. Salud:  como un concepto que implica un movimiento dirigido de la 

personalidad y otros procesos propios del hombre hacia una vida 

creativa, constructiva, productiva, personal y en comunidad. Según 

Peplau la salud consta de condiciones interpersonales y psicológicas 

que interactúan. Es promovida a través del proceso interpersonal. 

 

D. Entorno:  Peplau no lo define de forma explícita. Según Peplau la 

enfermera debe tener en cuenta la cultura y los valores cuando 

acomode al paciente en el entorno hospitalario, pero no trata las 

posibles influencias ambientales sobre el paciente”.9 

 

                                                           
9 http://www.modelosdeenfermeria.monografias.com.htm. 
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MODELO SUPLEMENTARIO Y COMPLEMENTARIO 

 

(VIRGINIA HENDERSON, 1966) 

 

1. BIOGRAFÍA 

 

Virginia Henderson, se graduó en la Army School of Nursing en 1921. Su 

interés por la enfermería surgió de la asistencia al personal militar 

enfermo y herido durante la primera guerra mundial. Desarrolla sus ideas 

motivada por sus preocupaciones sobre las funciones de las enfermeras 

y su situación jurídica. En 1955 publica su obra “principios básicos de los 

cuidados enfermeros” el mismo que ha sido texto de referencia para 

muchas enfermeras y se ha traducido a más de veinte idiomas. 

 

El pensamiento de Henderson gira alrededor de los conceptos de 

enfermería, persona, salud, cuidados y entorno; considera a opina que el 

ejercicio de enfermería es independiente del médico,   para ella la familia 

y la persona constituyen una unidad.  

 

Henderson define funcionalmente la enfermería como: “la asistencia al 

individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que 

contribuyen a su salud o recuperación, actividades que la persona 

realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento 

necesario; todo esto debe hacerse de manera que se ayude a la persona 

a ganar independencia lo más pronto posible. Donde el concepto de 

cuidados enfermeros gira alrededor de una visión humanista.” 

 

2. SU TEORÍA 

 

Su modelo está basado en ciencias como la fisiología, medicina, 

psicología y física, pero también utiliza la observación de su práctica 

diaria para dar forma a su teoría. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

 

ZOILA MALDONADO GUTIERRÉZ/ 2010 
NARCISA NAULA GALABAY. 
MARIELA SUQUINAGUA LUDIZACA  

46 

Hace hincapié en el arte de enfermería con experiencia en rehabilitación; 

hace e identifica que el ser humano necesita satisfacer catorce 

necesidades fundamentales: 

 

 

1) “Necesidad de respirar normalmente. 

2) Necesidad de beber y comer adecuadamente. 

3) Necesidad de eliminar los residuos corporales. 

4) Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas. 

5) Necesidad de dormir y reposar. 

6) Necesidad de seleccionar la indumentaria adecuada, vestirse y 

desvestirse. 

7) Necesidad de mantener la temperatura corporal en los límites 

normales, adaptando el vestido y modificando el ambiente. 

8) Necesidad de estar limpio, aseado y protegerlos tegumentos. 

9) Necesidad de evitar los peligros ambientales e impedir que estos 

perjudiquen a los demás. 

10) Necesidad de comunicarse con los demás para expresar 

emociones, necesidades, miedos y opiniones. 

11) Necesidad de observar el culto de acuerdo con la propia fe y de 

actuar según sus creencias y sus valores. 

12) Necesidad de trabajar de manera que exista un sentido de 

autorrealización. 

13) Necesidad de participar en diferentes actividades recreativas. 

14) Necesidad de aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que 

conduce al desarrollo normal y a la salud”.10 

 

3. ELEMENTOS Y CONCEPTOS DE SU TEORÍA: 

A. Enfermería:  “La define como la ayuda principal al individuo enfermo 

o sano para realizar actividades que contribuyan a la salud o a una 

muerte tranquila. La persona con suficiente fuerza, voluntad o 

                                                           
10 GRUPO OCEANO, Nuevo Manual de la enfermería; Ed. 2009; Barcelona España; grupo océano ; Pág. 1080-1083 
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conocimiento realizaría estas actividades sin ayuda. La enfermería 

ayuda a la persona a ser independiente lo antes posible. 

Henderson señala como funciones de la enfermera las siguientes: 

Sucesora, porque compensa lo que le falta al paciente; ayudante, 

establece las intervenciones clínicas y compañera porque fomenta la 

relación terapéutica con el paciente y actúa como un miembro del 

equipo de salud. 

Requiere un conocimiento básico de ciencias sociales y 

humanidades, además de las costumbres sociales y las prácticas 

religiosas. Ayuda al paciente a satisfacer las 14 necesidades básicas. 

Establece la necesidad de elaborar un Plan de Cuidados Enfermeros 

por escrito, basándose en el logro de consecución de necesidades 

básicas y un registro para conseguir un cuidado individualizado para 

la persona. 

 

Cuidados: estos consisten en suplir  las necesidades en situaciones 

de salud enfermedad, esto significa hacer para la persona aquello que 

ella misma haría si tuviera la fuerza, voluntad, o los conocimientos. 

Donde el objetivo fundamental de enfermería es, conservar y conducir 

a la persona hacia la independencia lo más pronto posible.    

 

Su modelo involucra a los principales conceptos y describe que se 

pueden resumir con los siguientes elementos: 

 

B. Persona:  individuo que necesita de la asistencia para alcanzar salud 

e independencia o para morir con tranquilidad. Considera a la familia 

y a la persona como una unidad. 

 

Tiene necesidades básicas que cubrir para su supervivencia. Necesita 

fuerza, voluntad o conocimiento para lograr una vida sana. 
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Valores: la persona quiere y desea independencia en cada una de sus 

actividades, donde la enfermera cree y confía en las capacidades de 

la persona para lograr su independencia. 

 

C. Salud:  Henderson al equiparar la salud con la independencia dice que 

para ella la calidad de salud, más que la vida en sí misma, es la 

reserva de energía mental, y física que permite a la persona trabajar 

de forma efectiva y conseguir satisfacción en la vida. 

Es la capacidad y satisfacción de funcionar independiente en relación 

a las 14 necesidades:  

 

� Siete están relacionadas con la fisiología (respiración, alimentación,      

eliminación, movimiento, sueño y reposo, ropa apropiada, 

temperatura). 

 

� Dos con la seguridad (higiene corporal y peligros ambientales). 

 

� Dos con el afecto y la pertenencia (comunicación y creencias). 

 

� Tres con la autorrealización (trabajar, jugar y aprender). 

 

D. Entorno:  este integra los factores externos que influencian positiva o 

negativamente la satisfacción de las necesidades, aunque existen 

factores internos, con estrechos lazos entre lo psíquico y físico”.11 

 

                                                           
11 GRUPO OCEANO, Nuevo Manual de la enfermería; Ed. 2009; Barcelona España; grupo océano ; Pág. 1080-1083 
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MODELO DEL AUTOCUIDADO  

 

(DOROTHEA OREM, 1971) 

 

1. BIOGRAFÍA 

 

0rem nació en Baltimore, y se educó con las Hijas de la Caridad de S. 

Vicente de Paúl Se graduó en 1930.   

Dentro de su trayectoria como teorista no influyó ninguna enfermera más 

que otra, sino que fue el conjunto de todas con las que había tenido 

contacto, y la experiencia de las mismas lo que le sirvió de fuente teórica.   

 

2. SU TEORÍA 

  

Orem, integro en su modelo un concepto general de Enfermería que 

después posibilitó razonamientos deductivos sobre la enfermería. Orem cree 

que la vinculación con otras enfermeras a lo largo de los años le proporcionó 

muchas experiencias de aprendizaje, y considera que sus trabajos con 

estudiantes graduados fueron muy valiosos. 

 

 

La Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta por 

tres teorías relacionadas entre sí: Teoría del Auto cuidado, Teoría del Déficit 

de Auto cuidado y Teoría de los Sistemas de Enfermería. 

a) Teoría del Autocuidado: En la que explica el concepto de autocuidado 

como una contribución constante del individuo a su propia existencia: El 

autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia 

un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, 

dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el 

entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. 
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Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los 

objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado:  

  

o Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana.  

 

o Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de 

condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en 

los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser 

humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez.   

 

o Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen o 

están vinculados a los estados de salud.   

b) Teoría del déficit de autocuidado: En la que describe y explica las 

causas que pueden provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a 

limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella, no pueden asumir el 

autocuidado o el cuidado dependiente. Determina cuándo y por qué se 

necesita de la intervención de la enfermera.  

 

c) Teoría de los sistemas de enfermería: En la que se explican los modos 

en que las enfermeras/os pueden atender a los individuos, identificando tres 

tipos de sistemas: 

 

- Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple 

al individuo.   

- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de 

enfermería proporciona autocuidado.   
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- Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda.   

 

LA PRÁCTICA DE LA TEORÍA DE OREM SUPONE LLEVAR A CA BO 

ALGUNOS PASOS 

 

PRIMERO: implica el examen de los factores, los problemas de salud y los 

déficit de auto cuidado, abarca la recolección de datos acerca de estas áreas 

y la valoración del conocimiento, habilidades motivación y orientación del 

cliente. El análisis de los datos para descubrir cualquier déficit de auto 

cuidado, lo cual supondrá la base para el proceso de intervención de 

enfermería. 

 

SEGUNDO: el diseño y la planificación. Centrado en capacitar y animar al 

cliente para que participe activamente en las decisiones del auto cuidado de 

su salud.  

 

TERCERO: poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de 

cuidador u orientador; una relación que se lleva a cabo entre la enfermera y 

el paciente. 

 

3. ELEMENTOS Y CONCEPTOS DE SU TEORÍA  

ENFERMERÍA:  Enfermería es proporcionar a las personas y/o grupos 

asistencia directa en su autocuidado, según sus requerimientos, debido a las 

incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales.    

Los cuidados de Enfermería se definen como ayudar al individuo a llevar a 

cabo y mantener, por si mismo, acciones de autocuidado para conservar la 

Salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias 

de esta.  
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Orem define el objetivo de la enfermería como: Ayudar al individuo a llevar a 

cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la 

salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias 

de dicha enfermedad. Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco 

métodos de ayuda: actuar compensando déficits, guiar, enseñar, apoyar y 

proporcionar un entrono para el desarrollo.  

La enfermera actúa cuando el individuo, por cualquier razón, no puede 

autocuidarse. Los métodos de asistencia de enfermería de D. 0rem,  se 

basan en la relación de ayuda y/o suplencia de la enfermera hacia el 

paciente, y son:    

o Actuar en lugar de la persona, por ejemplo en el caso del enfermo 

inconsciente. 

 

o Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de 

las recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. 

 

o Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, 

aplicar el tratamiento médico que se haya prescrito.   

 
o Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por 

ejemplo las medidas de higiene en las escuelas.    

 
o Enseñar a la persona que se ayuda; por ejemplo, la educación a un 

enfermo colostomizado en cuanto a la higiene que debe realizar.   

PERSONA:  Concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y 

pensante. Como tal es afectado por el entorno Y es capaz de acciones 

predeterminadas que le afecten a él mismo, a otros y a su entorno, 

condiciones que le hacen capaz de llevar a cabo su autocuidado. Además es 

un todo complejo y unificado objeto de la naturaleza en el sentido de que 

está sometido a las fuerzas de la misma, lo que le hace cambiante. Es una 

persona con capacidad para conocerse, con facultad para utilizar las ideas, 
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las palabras y los símbolos para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, 

capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia y hechos colaterales, a 

fin de llevar a cabo acciones de autocuidado y el cuidado dependiente.   

Salud:  La Salud es un estado que para la persona significa cosas diferentes 

en sus distintos componentes. Significa integridad física, estructural y 

funcional; ausencia de defecto que implique deterioro de la persona; 

desarrollo progresivo e integrado del ser humano como una unidad 

individual, acercándose a niveles de integración cada vez más altos.   

El hombre trata de conseguir la Salud utilizando sus facultades para llevar a 

cabo acciones que le permitan integridad física, estructural y de desarrollo.    

Entorno:  Es entendido en este modelo como: todos aquellos factores 

físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean estos familiares o 

comunitarios que pueden influir e interactuar en la persona".12  

 

MODELO SISTEMA DEL CUIDADO SANITARIO 

 

(BETTY NEWMAN 1972) 

 

1. BIOGRAFÍA 

 

Betty Neuwman es una enfermera que trabajó en Salud Mental, fue pionera 

en salud mental comunitaria en la década de los 60, su teoría se publica en 

1972. Inició el desarrollo de su modelo mientras era profesora de salud 

comunitaria en la Universidad de UCLA. California (Los Ángeles); este 

modelo nace como respuesta de la petición de sus alumnos de post-grado. 

 

 

                                                           
12 http://www.modelosdeenfermeria.com.htm. 
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2. SU TEORÍA 

 

Newman utiliza el modelo de contenido abstracto y de ámbito general; 

predice los efectos de un fenómeno sobre otro, e integro la teoría predictiva 

o de relación de factores, mediante el análisis de la información del cliente; 

principalmente diagnóstico, tratamiento e intervención y utiliza un sistema de 

prevención primario, secundario y terciario. 

 

En su teoría dice que: un sistema está formado por componentes distintos y 

las partes se apoyan unas a otras, están relacionadas entre sí, comparten 

una misma finalidad y en conjunto forman un todo. 

 

“Una entrada es  la información que entra al sistema, una salida es el 

producto final del sistema, la retroalimentación es el proceso por el cual la 

salida se vuelve a introducir en el sistema”. 

 

“Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados Existe un intercambio de 

información entre el sistema y el entorno. Los factores que cambian el 

entorno también pueden tener un algún impacto sobre el sistema. Un 

sistema cerrado es aquel que no interacciona con el entorno”.         

 

EJEMPLO 

 

El proceso de enfermería es un sistema abierto, porque interacciona con su 

entorno, que cambia continuamente, a medida que cambia las necesidades 

enfermeras del paciente. Las entradas del sistema proceden de los datos de 

valoración del paciente; la salida la respuesta del paciente a las acciones de 

enfermería y se devuelve al sistema de retroalimentación cuando el paciente 

funciona bien o mal de regreso en su entorno.    
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LAS ACCIONES DE ENFERMERÍA SE ENCUENTRAN EN LAS 

CATEGORÍAS 

  

PRIMARIA:  se centra en reforzar una línea de defensa mediante 

identificación  de factores de riego reales o potenciales. 

 

SECUNDARIA:  refuerza las defensas internas y los recursos, estableciendo 

prioridades y planes de tratamiento para los síntomas identificados. 

 

TERCIARIA:  se basa en la readaptación. “El objetivo principal de la 

prevención terciaria es reforzar la resistencia a los factores estresantes 

mediante la educación para la salud y ayudar a prevenir la repetición de la 

respuesta el estrés”.     

 

3. ELEMENTOS Y CONCEPTOS DE SU TEORÍA   

 

1) enfermería:  está dirigido a la reducción de los factores estresante 

inter, intra y extrapersonales; ayudando a la persona a mantener el 

equilibrio y responder a estos factores de estrés, de condiciones 

adversas que potencial o realmente influye en las funciones óptimas 

del paciente, ayudando a un individuo, familia o comunidad a 

centrarse en su patrón específico mediante la negociación.  

 

2) persona:  es un conjunto dinámico de componentes fisiológicos, y 

socioculturales, de desarrollo, psicológicos y culturales que funcionan 

como un sistema abierto; la persona interactúa, se ajusta, y es 

ajustada al entorno, el mismo que es considerado un factor 

estresante. 

 

3) salud:  El modelo de Neuwman considera la salud de forma 

individualizada viéndola desde el punto de vista de la persona/cliente, 
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de como la siente; limita mucho las variables del entorno que influyen 

en la persona dando prioridad a lo psíquico y al estrés. La Postura 

enfermera tiende al paternalismo debido al desarrollo de 

intervenciones hipotéticas y la negociación del cambio prescrito con el 

cliente. 

Se refiere a como la persona tras la retroalimentación ha 

experimentado el significado que para él representa ó entiende su 

grado de bienestar o enfermedad. La conciencia que tiene sobre ello, 

es una fusión entre la salud y la enfermedad. 

4) entorno:  interno está constituido por: el interior del paciente 

(intrapersonales), el entorno externo por influencias externas 

(interpersonales) y el entorno creado es el intento del paciente por 

crear un escenario seguro. Todo entorno tiene amenazas potenciales 

de agentes estresantes, que desestabilizan el sistema.13 

 

MODELO MODO DE VIDA   

 

(NANCY ROPPER, LOGAN WINIFRED, TIERNEY ALISON. 1975 .) 

 

1. BIOGRAFÍA  

 

Nació en el Reino Unido el 29 de Septiembre del 1918. Luego de terminar el 

programa general de educación abandonó su centro de enseñanza en 1936 

e inició estudios de tres años en un hospital de niños, donde obtuvo el título 

de Registered Sick Children's Nurse (RSCN).  

 

En esta época se afilió a la asociación de estudiantes del Royal College Of. 

Nursing. Realizó un programad e formación de Enfermería con el título de 

                                                           
13 http://www.modelosdeenfermeria.com.htm. 
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Registered General Nurse (RGN). Fue llamada al servicio militar recortando 

así sus opciones profesionales, pero en la militar tenía puesto de docente. 

 

En 1963 se convirtió en profesional autónoma y se dedicó a la creación de 

libros, siendo la primera enfermera Británica que adoptó una decisión 

semejante (Elegir entre docencia y escritura). 

 

En 1970 fue nombrada miembro de la Universidad de Edimburgo, lo que 

aprovecho para realizar un Master en Filosofía en esa Universidad. Con tal 

motivos se dedicó a investigar el núcleo de cuidados de Enfermería que 

requieren los pacientes con independencia de donde ellos se encontraran, 

definió ésta labor central de la enfermería y diseño un modelo vital y un 

modelo de enfermería. La monografía donde se recogen estas 

investigaciones titulada " Clinical Experience in Nurse Education" se publicó 

en 1976.  

 

Entre 1974 y 1978 Ropper sirvió en el Scottish Home and Heatth 

Departament, como directora de investigación en enfermería. Ellos le 

permitieron emprender acciones a corto plazo encomendada por la 

Organización Mundial del a Salud (OMS). En su oficina Europea de 

Copenhaque y en la oficina del mediterráneo Oriental en Alejandría; lo que 

confirmó una dimensión Internacional para su experiencia profesional. 

Actualmente mantiene su colaboración con Logan y Tirney para depurar el 

modelo de enfermería basado en el ciclo vital de los seres humanos, más 

conocido por las iniciales de sus autoras R/L/T ( Ropper, Logan y Tirney). El 

objetivo de estos es apoyar la práctica en un cuerpo común de 

conocimientos de enfermería que podría estructurarse con ayuda del marco 

conceptual de las actividades vitales. 

 

2. SU TEORÍA 

 

Ropper integro en su modelo las teorías de varias teoristas que le 

antecedieron, pero sus fundamentos básicos son: 
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1. “La vida se describe como una mezcla de Actividades Vitales.  

2. Lo propio del individuo viene marcado por como realiza estas 

actividades. 

 

3. El Ser Humano es valioso en todas sus fases de la vida, y va siendo 

progresivamente más independiente hasta ser adulto. 

 

4. La dependencia que pueda tener una persona no limita su dignidad. 

 

5. Ropper refiere que " Hay unos factores que influyen en el 

conocimiento, actitudes y conducta del individuo: como son los 

biológicos, psicológicos, socioculturales, ambientales y político-

económicos". 

 

Sin embargo, una persona enferma puede tener un problema real o 

potencial. A su vez, estos problemas surgen por diferentes  hechos 

importantes que parecen querer satisfacer sus actividades vitales conocido 

como Problema potencial el cual engloba además, del fomento y 

mantenimiento de la salud, la prevención de la enfermedad”14. 

 

Entrando de lleno en el modelo de enfermería de Nancy Ropper, se tiene 

que ella basa su trabajo en las siguientes actividades para él y del paciente: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://www.modelosdeenfermeria-nancyropper.com.htm. 
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GRÁFICO Nº3 

 

ESQUEMA DEL MODELO DE NANCY ROPPER 

 
 

2. CICLO VITAL 

4. ACTIVIDADES VITALES 5. FACTORES 3. NIVEL DE 
DEPENDENCIA-

INDEPENDENCIA 

1. PROCESO DE ENFERMERÍA INDIVIDUALIZADA:  
Valoración 

Diagnóstico de enfermería 
Planificación 

Ejecución 
Evaluación del cuidado 

Dependencia o 
independencia en 
la realización de 
cada actividad 
vital 

Nacimiento  Muerte  

1. Entorno seguro. 
2. Comunicación. 
3. Ejercicio y movimiento. 
4. Limpieza y arreglo 

personal. 
5. Comida y bebida. 
6. Eliminación. 
7. Respiración. 
8. Mantenimiento de la 

temperatura corporal. 
9. Trabajo y diversión. 
10. Expresión de la 

sexualidad. 
11. Sueño. 
12. Agonía y muerte. 

- Físicos. 
- Psicológicos. 
- Sociocultural

es. 
- Ambientales. 
- Político-

económicos 

 
 FUENTE: CABRERA C, APUNTES DE SALUD PUBLICA.- separata. srp. 
 
 
1. ACTIVIDADES VITALES  

 

en este modelo se trata a la persona, y como persona se caracteriza por 

las siguientes 12 actividades vitales: mantenimiento de un entorno 

seguro, comunicación, respiración, comida y bebida, eliminación, higiene 

personal y vestido, control de la temperatura corporal, movilidad, trabajo 
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y ocio, expresión de la sexualidad y sueño. En las actividades vitales, 

variaran completamente de una persona a otra, porque están 

compuestos por numerosos elementos que destacan por la prioridad que 

establecemos todas las personas sobre unos o sobre otros. Esta idea de 

prioridad de unas actividades vitales, ante otro es esencial en la 

enfermería, porque tendremos que tratar la relevancia que tienen cada 

dato que se ha recogido del paciente en estudio. 

 

2. TIEMPO DE VIDA 

 

Este concepto se define como el momento que transcurre entre el 

nacimiento y la muerte de las personas. Estos datos temporales sé 

registran en la mayoría de los países, apuntando la causa del fallo, aun 

pudiendo así realizar predicciones de cada grupo de población. 

 

3. LÍNEA CONTINUA DE DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA  

 

Aquí se estudia la dependencia e independencia de la persona. Estudia 

lo relacionado con cada actividad vital, por separado. Se reconoce 

además que hay fases de la vida en la que una persona todavía no ha 

perdido la capacidad de realizar las actividades vitales.  

 

4. INDIVIDUALIDAD VITAL 

 

Aquí se estudian las influencias que tienen cinco factores a la hora de 

que la persona consiga satisfacer sus actividades vitales. Los factores 

influyentes, son los ya nombrados anteriormente: biológicos, 

psicológicos, socioculturales, ambientales y político-económicos. 

 

En el transcurso de su vida las personas requieren asistencia de enfermería. 

Las Profesionales de Enfermería deben ser conscientes de esta 

individualidad vital antes de evaluar.  
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NOTA: Este modelo de Enfermería fue sometido a la crítica y en ella se 

habla de una sencillez, pues el modelo parece simple, porque utiliza un 

lenguaje asequible pero en realidad los conceptos son complejos.  

 

Además el modelo puede adaptarse a cualquier situación de la enfermería, y 

aplicarse como objetivo de: un fomento y mantenimiento de salud, 

prevención de la enfermedad y relación con esta, ayuda a morir dignamente, 

para cualquier grupo de edad, para cualquier estado tanto de independencia, 

como de dependencia, y para cualquier tipo de situación cultural, social, 

político-económicas. 

 

Un modelo no tiene porque intentar ser aplicable a todas las vertientes de 

una disciplina. Llegando a la conclusión que estos tipos de modelos 

(Ropper) pueden utilizarse en cualquier tipo de situación de la enfermería. 

 

3. ELEMENTOS Y CONCEPTOS DE SU TEORÍA  

 

a. ENFERMERÍA: “profesionales que deben ser en cierto modo 

educadoras de la salud, y su actuación, se basa en colaborar con el 

paciente, quien normalmente posee autonomía a la hora de tomar 

decisiones, es decir lo específico de la enfermera es prevenir, 

investigar, resolver o afrontar de forma positiva los problemas 

relacionados con las Actividades Vitales.  

 

La función principal de la Profesional de Enfermería  se centra 

básicamente en prevenir problemas potenciales. 

 

Objetivos de Enfermería:  

 

1) Prevenir los problemas potenciales que pueden convertirse en 

reales. 

2) Mitigar o resolver los problemas reales. 
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3) Afrontar positivamente los problemas que no puedan resolverse. 

4) Prevenir la reaparición de los problemas. 

5) Afrontar positivamente la muerte y el estado agonizante del 

paciente dolor de los allegados. 

 

b. PERSONA:  denominada el centro del modelo, es decir la persona 

individual, dentro de un contexto influido por factores biológicos, 

psicológicos, socioculturales, ambientales y político-económicos. 

 

c. SALUD:  aquí se habla de independencia asistida. Una persona puede 

sentirse sana aun cuando tenga una discapacidad manifestada. El 

resultado que se espera es la adquisición y el mantenimiento de un 

estado de salud positivo. 

 

d. ENTORNO: se refiere a todo aquello que es físicamente externo a la 

persona”.15  

 

EL PRE Y POSTOPERATORIO 

 

FASE PREOPERATORIA 

 

DEFINICIÓN 

Todo lo que antecede al tratamiento propiamente dicho. Se entiende por 

preoperatorio la realización del diagnóstico y el establecimiento con toda las 

ventajas o inconvenientes que pueda acarrear al enfermo la intervención. 

 

 La enfermería preoperatoria comienza con la decisión y termina con la 

transferencia del individuo al quirófano. 

 

                                                           
15 http://www.modelosdeenfermeria-nancyropper.com.htm. 
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Las actividades de enfermería durante este tiempo pueden establecer una 

valoración antes del día de la cirugía al  realizar una entrevista preoperatoria 

(que incluye valoración física y emocional, antecedentes anestésicos 

previos, presencia de alergias conocidas), asegurarse que las pruebas 

necesarias se han realizado, coordinar con los servicios de consulta 

apropiados y proporcionar educación preoperatoria sobre la recuperación de 

la anestesia y el tratamiento postoperatorio. 

 

VALORACIÓN PSICOSOCIAL 

 

ALIVIO DE LA ANSIEDAD: 

 

• El paciente dialoga con el anestesiólogo sus preocupaciones sobre los 

tipos de anestesia e inducción de la misma. 

 

• Expresa comprensión en cuanto al medicamento preanestésico y 

anestesia general. 

 

• Habla con la enfermera o el médico sobre las preocupaciones de último 

minuto. 

 

• Expresa al trabajador social su preocupación en cuanto a la cuenta del 

hospital y otros gastos en caso necesario. 

 

• Solicita la presencia de un miembro del clero cuando lo cree apropiado. 

 

• Se relaja después de que lo visitan los miembros del equipo de salud. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

 

ZOILA MALDONADO GUTIERRÉZ/ 2010 
NARCISA NAULA GALABAY. 
MARIELA SUQUINAGUA LUDIZACA  

64 

ALIVIO DEL TEMOR: 

 

• Cada persona expresa el temor de forma diferente por ejemplo puede 

manifestarlo de manera indirecta, cuando formula muchísimas preguntas 

y las repite constantemente, a pesar de que ya fueron respondidas.  

• En otros casos, la reacción puede ser de retraimiento, que puede 

manifestarse por ejemplo con la concentración en la lectura de un libro o 

viendo televisión, hay otras personas que hablan demasiado 

innecesariamente. 

 

• Cuando un paciente expresa inquietud con preocupación debido a una 

cirugía inminente, es importante mantener abiertos los canales de 

comunicación.  

 

• El temor a la anestesia, al dolor, a la muerte. A lo desconocido, a una 

deformidad o a cualquier otra amenaza a la imagen corporal puede 

provocar inquietud y ansiedad. La enfermera puede hacer mucho para 

disipar  creencias erróneas o desinformación y, cuando es posible, para 

tranquilizar a la persona. La enfermera puede examinar esos temores y, 

si es necesario, solicitar la ayuda de otros miembros del personal. Si la 

preocupación se deriva del temor al pronóstico se informa al médico. 

 

CREENCIAS RELIGIOSAS Y CULTURALES: 

 

• Estas desempeñan un papel importante en el manejo del temor y 

ansiedad. Independientemente de la religión del paciente, las creencias 

espirituales pueden resultar tan terapéuticas como los medicamentos. 

Debe hacerse todo lo posible por brindar a la persona la ayuda espiritual 

que requiere; la fe proporciona una fuerza de poyo por ende, debe 

respetarse y apoyarse las creencias de cada paciente. 
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• El respeto por los valores culturales y creencias del paciente favorece la 

afinidad y confianza. Entre las áreas de valoración se encuentra al grupo 

étnico al que pertenece el paciente, sus costumbres, sus creencias sobre 

la enfermedad y los médicos. 

 

• Algunas personas no acostumbran expresar abiertamente sus 

sentimientos, las enfermeras deben considerar ese patrón al valorar el 

dolor ya que hay personas  que como signo de respeto no miran 

directamente a los ojos, por lo tanto es importante que la enfermera sepa 

que esa falta de contacto visual no significa evasión o falta de interés. La 

herramienta principal de la enfermera en la comunicación, sobre todo si 

entabla una conversación y utiliza los principios de la entrevista y 

comunicación puede obtener directa o indirectamente información 

invaluable. 

 

VALORACIÓN FÍSICA  E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

 

FARMACOTERAPIA PREVIA 

 

Debido a los posibles efectos de los medicamentos en el curso 

perioperatorio y a la posibilidad de efectos de interacción farmacológica. Es 

necesario conocer de cada paciente información sobre farmacoterapia  

previa. Se anota cualquier medicamento que el paciente este utilizando o 

haya utilizado en el pasado incluso medicación que venden sin prescripción 

médica. 

 

Los fármacos que son de motivo de interés particular se consideran los 

siguientes: 

 

CORTICOIDES SUPRARRENALES : estos no deben suspenderse de 

manera abrupta antes de la cirugía. Una persona que ha estado tomando 
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corticoides por cierto tiempo podría sufrir un colapso cardiovascular, si se 

interrumpe abruptamente las dosis. Por lo tanto se debe administrar un bolo 

de esteroides intravenosos inmediatamente antes y después de la cirugía. 

 

DIURÉTICOS: Los diuréticos tiacidicos causan depresión respiratoria 

excesiva durante la anestesia; esto es debido a su relación con 

desequilibrios electrolíticos. 

 

FENOTIAZINAS : Incrementa la acción hipotensora de los anestésicos. 

 

INSULINA : Es importante considerar su posible interacción con los 

anestésicos en diabéticos que van a ser sometidos a una operación. 

 

ANTIBIÓTICOS : Productos como la neomicina y con menor frecuencia, 

estreptomicina pueden generar problemas, ya que al combinarse con 

relajantes musculares se interrumpe la transmisión nerviosa y aparece 

apnea por parálisis de los músculos respiratorios. 

 

ESTADO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA 

 

Uno de los objetivos principales en pacientes prequirúrgicos es que la 

función respiratoria sea óptima. En pacientes fumadores se les recomienda 

dejar de fumar de cuatro a seis semanas antes de la intervención. Se les 

enseña ejercicios quirúrgicos, por lo que suelen estar contraindicadas en 

caso de infecciones de vías respiratorias como: Asma, EPOC, se valora si 

hay amenazas presentes al estado pulmonar. Las dificultades respiratorias 

aumentan la posibilidad de atelectasia, bronconeumonía e insuficiencia 

respiratoria cuando se administran anestésicos, se debe valorar si los 

medicamentos que utilizan pueden afectar su recuperación postoperatoria. 
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PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA: 

 

• Valorar los resultados de gases en sangre para comprobar el grado de 

insuficiencia respiratoria. 

• En caso de infección respiratoria administrar los antibióticos prescritos e 

ir evaluado la respuesta del organismo a los mismos. 

 

• Enseñar al paciente a realizar ejercicios respiratorios para mejorar la 

ventilación pulmonar y la oxigenación de la sangre después de la 

anestesia general. 

 

ESTADO DE LA FUNCIÓN CARDIOVASCULAR 

 

Cuando una persona va a ser intervenido quirúrgicamente es importante que 

el aparato cardiovascular funcione adecuadamente y cubra las necesidades 

de oxígeno, líquidos y nutrición durante todo el periodo perioperatorio. 

 

En pacientes hipertensos/as no controlada, se pospone la cirugía hasta que 

la presión arterial este bajo control. Debido que la enfermedad 

cardiovascular aumenta el riesgo, los pacientes con este trastorno requieren 

mayor control en todas las fases del cuidado y tratamiento. Dependiendo de 

la gravedad de los síntomas la cirugía podría posponerse hasta que con un 

tratamiento médico adecuado mejore la condición del enfermo. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA: 

 

• Valorar estados de hipotensión. evitar cambios bruscos de posición. e 

inmovilización duradera y evitar sobrecarga con líquidos o sangre. 

 

• Control de la Presión arterial en caso de Hipertensión Arterial (reportar). 
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ESTADO DE LAS FUNCIONES HEPÁTICA-RENAL Y ENDÓCRINA 

El hígado y las vías urinarias deben funcionar al máximo para que los 

anestésicos, productos de desecho y toxinas se eliminen. 

Considerar que el hígado participa en la biotransformación de los 

anestésicos de manera que cualquier hepatopatía modifica la capacitación 

de estos. 

 

Los riñones intervienen en la excreción de anestésicos y sus metabolitos. El 

metabolismo acido básico y del agua también es una consideración 

importante en la administración de tales fármacos. 

 

La cirugía está contraindicada en pacientes con nefritis aguda, insuficiencia 

renal aguda, en caso de la diabetes no controlada, el paciente podría 

presentar una hipoglucemia o hiperglucemia pero el principal peligro es la 

hipoglucemia, que puede presentarse al momento de la anestesia o después 

de la cirugía eso se bebe a la ingestión deficiente de carbohidratos o 

sobredosis de insulina. 

 

La hiperglucemia puede ocurrir con el estrés quirúrgico y mayores niveles de 

hormonas contra reguladoras, la hiperglucemia aumenta el riesgo de 

infección en la herida quirúrgica. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA: 

 

• Reportar los resultados de los estudios de la función hepática. Bilirrubina, 

protrombina fosfatasa alcalina,  transaminasas (TGO, TGP) colesterol,  

proteínas: estudios radiológicos como: radiografías simple de abdomen. 

colecistografía, colangiografía. etc. 

 

• Reportar y valorar los resultados de las pruebas de la función renal, 

densidad, aclaración de creatinina, nitrógeno ureico, etc. Estudios 
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radiológicos urología excretoria. pielografía retrograda. cistoscopia. 

tomografía. etc. 

 

• Vigilancia frecuente de los valores de glucosa sanguínea antes, durante y 

después de la cirugía. 

 

• Explicar al paciente el significado de los exámenes que se le realicen y la 

importancia de estos en el preoperatorio con ello se disminuirá los 

temores del paciente y se obtendrá la colaboración necesaria. 

 

ESTADO DE LA FUNCIÓN INMUNITARIA: 

 

Otra de las funciones en la valoración preoperatoria es indagar si hay 

antecedentes de alergia, de importancia se debe conocer la sensibilidad a 

ciertos fármacos y las reacciones adversas presentadas. 

 

La inmunosupresión es común en el tratamiento con corticoides, trasplante 

de riñón, radioterapia, quimioterapia y trastornos que afectan el sistema 

inmunitario. El incremento más pequeño en la temperatura debe 

investigarse. Debida a que estos pacientes son altamente susceptibles a las 

infecciones. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA: 

 

• Se debe pedir al paciente que identifique cualquier sustancia que haya 

provocado reacciones alérgicas, como medicamentos, transfusiones 

sanguíneas. medios de contraste. látex, productos alimenticios; además 

que descríbalos signos y síntomas que produjeron ciertas sustancias. 
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CONSIDERACIONES GERONTÓLOGICAS 

 

Las personas ancianas suelen tener una combinación de problemas médicos 

a más de trastornos específicos que motiva la cirugía. 

Los riegos de la cirugía en los ancianos son proporcionales al número y 

gravedad de problemas de salud existentes. El paciente de edad avanzada 

tiene menos reservas fisiológicas (capacidad de un órgano para regresar a la 

normalidad después de una alteración en su equilibrio) que una persona más 

joven. Sus reservas cardiacas son menores así como las funciones renal y 

hepática y es probable que tenga disminución de la actividad 

gastrointestinal. A veces padece, estreñimiento y deshidratación. Es 

frecuente que los ancianos tengan artritis lo que entorpece la movilidad y 

dificultar los cambios de posición. 

La disminución de la sudación hace que la piel de los ancianos este seca y 

pruriginosa; debido a esta fragilidad cutánea, son propensos a sufrir 

abrasiones y raspaduras, por lo que hay que tener mayor cuidado al 

movilizarlos. La pérdida de grasa subcutánea los hace menos resistentes a 

cambios de temperatura. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA: 

 

• Brindar un entorno seguro. 

 

• Movilizar al paciente con lentitud. 

 

• Proteger las zonas óseas contra la presión prolongada poner cojines en 

zonas sensibles. 

 

• Dar suaves masajes para mejorar la circulación. 

 

• Cubrir con una manta abrigada para mantener la temperatura corporal. 
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• Proporcionar la oportunidad de expresar sus inquietudes, miedos que van 

a ayudar recuperar la tranquilidad. 

• En general el objetivo principal en el preoperatorio es contar con el mayor 

número de factores positivos. Cuando predominan los factores negativos, 

los riesgos y complicaciones postoperatorio son mayores. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Entre los principales tenemos: 

 

� “Ansiedad y temor ante la experiencia quirúrgica (anestesia y dolor) y 

resultados de la intervención. 

� Riesgo de manejo ineficaz  del régimen terapéutico relacionado con 

déficit de conocimientos sobre técnicas y protocolos preoperatorios, así 

como resultados esperados en dicho periodo”.16 

 

ENSEÑANZA PREOPERATORIA 

 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN PROFUNDA Y PARA LA TOS 

 

Uno de los objetivos de los cuidados de enfermería en el posoperatorio es 

mostrar la forma de mejorar la ventilación pulmonar y oxigenación de la 

sangre después de la anestesia general. El paciente debe estar sentado 

para promover la expansión pulmonar. La enfermera deberá mostrar como 

inspirar de manera lenta y profunda (inspiración máxima sostenida) Y como 

exhalar con lentitud. Después de haber practicado la respiración profunda 

varias veces, se le indica que respire profundamente, exhale por la boca, 

                                                           
16 BRUNNER Y SUDDARTH, tratado de enfermería médico-quirúrgica. tomo I, 9na. Ed. México. 
Interamericana.  2000. Pág. 363. 
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inspire rápido y tosa desde lo más profundo de sus pulmones. Además de 

mejorar la respiración estos ejercicios hacen que la persona se relaje. 

Si la incisión es torácica o abdominal la enfermera debe mostrar la forma de 

apoyarla con las manos para minimizar la presión y controlar el dolor. Es 

importante que el paciente coloque las palmas de ambas manos juntas y 

entrelace los dedos. La colocación de las manos sobre el sitio de la incisión 

es un apoyo eficaz al momento de toser. El objetivo de estimular la tos es 

movilizar las secreciones para eliminarlas, si no se alienta al paciente para 

que tosa, pueden surgir neumonía hipostática y otras complicaciones 

pulmonares. 

 

CAMBIOS DE POSICIÓN Y MOVIMIENTOS CORPORALES ACTIVO S 

 

El objetivo luego de una cirugía consiste en mejorar la circulación, prevenir la 

estasis venosa contribuir al funcionamiento respiratorio óptimo. Enseñar al 

paciente la manera de voltearse de un lado a otro u adoptar una posición 

lateral sin causar dolor o interferir con las sondas intravenosas, tubos de 

drenaje u otros aparatos. 

 

Los ejercicios de extremidades incluyen extensión y flexión de las 

articulaciones de las rodillas y cadera (semejantes al del pedaleo de la 

bicicleta) Al inicio se le ayuda al paciente y se le recuerda que haga los 

ejercicios para posteriormente pedirle que los haga por sí mismo, con la 

finalidad de mantener en tono y fuerza muscular para facilitar la 

deambulación. Es muy importante que la enfermera como el paciente, 

utilicen la mecánica corporal adecuada. 
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EXPLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR 

 

Después de una cirugía se administran medicamentos para aliviar el dolor y 

mantener la comodidad sin aumentar el riesgo de provocar un intercambio 

gaseoso inadecuado. 

Los métodos que se utilizan para analgesia son: epidural o subdural en 

quirófano,  en sala a través de catéter endovenoso, otros pacientes que 

están próximos a la alta reciben analgesia oral. 

 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

 

ESTADO NUTRICIONAL Y DE LÍQUIDOS 

 

Las necesidades nutricionales se valoran de acuerdo al peso y estatura de la 

persona, índice de la masa corporal, valores de proteínas séricas y balance 

nitrogenado. Cualquier deficiencia nutricional debe corregirse antes de la 

cirugía, para proporcionar un nivel proteico suficiente para la reparación 

histica, la tiamina es muy importante para oxidar los carbohidratos y 

conservar la función gastrointestinal. En deficiencias de tiamina aparecen 

enfermedades gastrointestinales: el ácido ascórbico es necesario para la 

cicatrización de heridas y la formación de colágena. La vitamina K es muy 

necesario para la coagulación de la sangre y la producción de protrobina. 

 

La obesidad aumenta en gran medida el riesgo y gravedad de las 

complicaciones asociadas con una cirugía. Durante la operación, los tejidos 

grasos son generalmente susceptibles a la infección. Además genera 

mayores problemas técnicos y mecánicos así tenemos que la dehiscencia 

(separación de los bordes de la herida) e infecciones de esta son más 

comunes. El o la obesa por su peso respira inadecuadamente cuando está 

en decúbito dorsal, con lo que aumenta el riesgo de hipo ventilación y 

complicaciones pulmonares en el posoperatorio. En ellos/as es más 
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frecuente la distención abdominal, flebitis y trastornos cardiovasculares, 

endocrinos, hepáticos y de vías biliares. 

 

La deshidratación, hipovolemia y desequilibrios electrolíticos pueden ser 

problemas de importancia en pacientes de edad avanzada. A menudo es 

difícil determinar el grado de intensidad. Los déficit leves de volumen puede 

atenderse durante la operación, sin embargo, en ocasiones se requiere más 

tiempo para corregir déficit pronunciados de líquidos y electrolitos con el fin 

de promover la mejor condición preoperatoria posible. 

INDICACIONES SOBRE ALIMENTOS Y LÍQUIDOS 

 

La dieta para una cirugía es normal en el día anterior a la cirugía excepto en 

cirugías intestinales,  para la que debe darse una dieta pobre en residuos no 

se les permite comer nada ocho horas antes de la cirugía,  debido a que la 

presencia de comida o líquidos en el estómago aumenta la probabilidad de 

aspiración de contenido gástrico si el paciente vomita durante la anestesia.  

Esto ocurre cuando se regurgitan alimentos o líquidos desde el estómago 

que luego entran en el sistema pulmonar pudiendo producir neumonía por 

aspiración. Si el paciente ha ingerido algún alimento en un tiempo cercano a 

la cirugía se debe comunicar al médico ya que puede ser necesario 

reprogramar la intervención quirúrgica. 

 

Los pacientes Deshidratados recibirán líquidos parenterales antes de la 

cirugía. Si se prevé que el paciente puede tener el peristaltismo disminuido 

después de la cirugía (como resultado de la anestesia o de la manipulación 

de las vísceras abdominales) puede colocarse una sonda nasogástrica antes 

de la cirugía. 
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PREPARACIÓN DEL INTESTINO PARA LA CIRUGÍA 

 

El objetivo del enema o laxante limpiador preoperatorio es prevenir la lesión 

del colon, proporcionar una buena visualización del área quirúrgica y 

prevenir traumatismos al intestino o contaminación accidental del peritoneo 

por heces. Los enemas preoperatorios solo se administran en cirugías del 

tracto gastrointestinal, o de zonas pélvicas,  perianales o perineales. 

 

Si hay que administrar edemas hasta que el líquido salga claro, se puede 

producir exceso de líquidos y defecto de potasio debido a la reiteración de 

enemas. Se puede preparar el intestino con dos o tres enemas que deben 

ser puestos la noche anterior a la cirugía y unas dos horas antes de la 

cirugía o según la prescripción médica específica. 

ELIMINACIÓN VESICAL 

 

Antes de ciertos tipos de cirugía se debe vaciar la vejiga debido a que su 

distensión dificulta la cirugía en la zona abdominal baja y aumenta La 

posibilidad de lesionarla durante la operación. Por esa causa algunos 

cirujanos solicitan sondear al paciente y dejar la sonda permanente antes de 

la cirugía, en caso de no sondear al paciente se debe hacer que vacíe la 

vejiga antes de la intervención quirúrgica. 

 

PREPARACIÓN  DE LA PIEL 

 

El objetivo (de la preparación de la piel es disminuir lo más posible el número 

de bacterias sin lesionarla, y con ello disminuir durante la cirugía la 

posibilidad de que pasen a la herida desde la superficie cutánea. 

 

Se recomienda el baño general con un jabón germicida para limpiar la piel 

antes de la cirugía. Se debe eliminar el vello de la superficie sin lesionar o 

irritar la zona de preparación; debido a que los microorganismos se adhieren 
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fácilmente al mismo. El acto de rasurar resulta más fácil si el pelo largo se 

corta primero con tijera y luego se procede a la rasura, de debe utilizar un 

equipo para cada paciente. 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA EN EL PREOPERATORIO 

 

“Antes que el paciente vaya al quirófano se comprueba las siguientes 

actividades. 

 

1. Finalidades generales del periodo preoperatorio: 

a) Apoyo Psicológico 

b) Comunicación al paciente sobre la intervención — educación. 

c) Satisfacer las necesidades espirituales (si el paciente lo solicita). 

 

2. Día anterior a la cirugía: 

a. Corte de uñas (retirar el esmalte) 

b. Baño general 

c. Preparación de la piel (campo operatorio) 

d. Enema 

e. Dieta 

f. Administrar la medicación preoperatoria por vía oral. 

 

3. Día de la Cirugía: 

• Control de ayunas 

• Retirar prótesis dentaria (su presencia causa obstrucciones 

respiratorias durante la anestesia) 

• Retirar objetos y joyas. 

• Cambio de ropa (bata. gorra de quirófano) 

• Vendaje de miembros inferiores si el paciente tiene riesgo de 

trombo embolismo o choque. 

• Control de signos vitales 

• Hacer que el paciente elimine la vejiga. 
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• Administrar la medicación preoperatoria venosa. 

• Reporte de enfermería. 

• Chequea que la historia clínica estén todos los datos recientes de 

laboratorio, radiografías, etc. 

• Trasladar al paciente al quirófano, colocar al paciente en una 

camilla cubrirlo, enviar la Historia clínica esté completa, comprobar 

que el paciente va al sitio designado”17. 

 

EVALUACIÓN 

 

Entre los resultados esperados tenemos: 

 

1. “Alivio de la ansiedad y temor. 

 

∗ Comprensión en cuanto a medicamentos anestésicos y anestesia 

en general. 

∗ Habla con enfermera o medico sobre las preocupaciones de último 

minuto. 

∗ Expresa al trabajador social su preocupación en cuanto a la cuenta 

del hospital y otros gastos en caso necesario. 

∗ Se relaja luego de la visita de los miembros del equipo de salud. 

 

2. Preparación para la intervención quirúrgica. 

 

∗ Participa en la preparación prequirúrgica. 

∗ Muestra y describe los ejercicios que debe realizar en el 

postoperatorio. 

∗ Se relaja mientras se transfiere al quirófano”.18 

 

                                                           
17 GARATE Z, Pre y Postoperatorio, Cuenca, Octubre-2007.- separata. srp. 
18 BRUNNER Y SUDDARTH, tratado de enfermería médico-quirúrgica. tomo I, 9na. Ed. México. 
Interamericana.  2000. Pág. 363. 
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FASE POSTOPERATORIA 

 

DEFINICIÓN 

La cirugía supone una agresión sobre el organismo del paciente. Es 

frecuente que aparezca fiebre y oliguria, que normalmente en dos o tres días 

se controlan evolucionando hacia la normalidad.  

 

El periodo posoperatorio se extiende desde el momento en que el paciente 

deja el quirófano hasta la última visita de seguimiento del paciente. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

PERÍODO POSTOPERATORIO INMEDIATO:  Transcurre desde la 

recuperación anestésica hasta las 24 horas después del acto quirúrgico. 

  

Durante el periodo postoperatorio, los cuidados de enfermería se dirigen a 

restablecer el equilibrio fisiológico del paciente, aliviar el dolor, prevenir 

complicaciones  

Este periodo es crítico siendo necesario observar atentamente al paciente y 

darle apoyo físico y psicológico hasta que desaparezca la mayor parte del 

efecto anestésico  Y se estabilice la situación general del paciente. 

 

PERÍODO POSTOPERATORIO MEDIATO: transcurre luego de las 24 horas 

hasta las 48 a 72 horas; otros autores lo consideran el tiempo de 

hospitalización del paciente. La valoración cuidadosa ayuda al paciente a 

recuperar el funcionamiento normal con la mayor rapidez, seguridad y 

comodidad posible  enseñando los cuidados personales necesarios. 

 

PERÍODO POSTOPERATORIO TARDÍO: transcurre luego del las 48-72 

horas o tras el alta del paciente, hasta su recuperación, siendo esta 

completa en unos casos o con secuelas como la discapacidad permanente 

en otros casos. 
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VALORACIÓN  

 

Dentro de la valoración postquirúrgica debe sobresalir: 

 

“La vigilancia de signos vitales, estado respiratorio,  nivel del dolor, 

integridad de la herida, consumo oral, estado nutricional, ruidos intestinales, 

distención abdominal, flatos, heces, equilibrio de líquidos, hematocrito, 

hemoglobina, como factores críticos que influyen en la recuperación del 

paciente. La tolerancia a la actividad, capacidad para participar en la 

atención, pues son el resultado de las actividades de enseñanza 

especifica”.19 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Entre los principales tenemos: 

 

� “Dolor relacionado con la incisión quirúrgica. 

 

� Incapacidad para eliminar las secreciones de las vías respiratorias, por 

función respiratoria deprimida, dolor y reposo en cama. 

 

� Intolerancia a las actividades a consecuencia del dolor y debilidad por la 

cirugía. 

 

� Alteración de la integridad cutánea por la incisión quirúrgica y los sitios de 

drenaje. 

 

� Riesgo de la infección de la herida por susceptibilidad a invasión 

bacteriana. 

 

                                                           
19 BRUNNER Y SUDDARTH, tratado de enfermería médico-quirúrgica. tomo I, 9na. Ed. México. 
Interamericana.  2000. Pág. 363. 
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� Riesgo de estreñimiento relacionado con los efectos de los 

medicamentos, cirugía cambios en dieta e inmovilidad”20. 

 

PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

DOLOR POSTOPERATORIO 

 

El dolor es una sensación y experiencia emocional desagradable asociada 

con el deterioro tisular real o posible. 

Es una respuesta al trauma quirúrgico, sin embargo además del estrés de la 

cirugía y del dolor las sustancias liberadas por lo tejidos provocan una 

respuesta hormonal que produce daño tisular y la liberación de mediadores 

inflamatorios. 

 

“La declaración en el foro Latinoamericano sobre el dolor desarrollado en 

Bogotá en Mayo del 2003 declara: 

 

� La necesidad de presentar al dolor como un problema de salud pública 

en la región. 

 

� La obligación de privilegiar el tratamiento del dolor como un derecho de 

los pacientes, en todos los niveles de atención sanitaria. 

 

� El compromiso de presentar ante las autoridades sanitarias de cada país, 

los indicadores que permitan que el dolor se registre en las estadísticas 

oficiales como una causa más de enfermedad y muerte. 

 

� El compromiso de cada país de convertir el dolor en el quinto signo vital. 

 

                                                           
20 BRUNNER Y SUDDARTH, tratado de enfermería médico-quirúrgica. tomo I, 9na. Ed. México. 
Interamericana.  2000. Pág. 363. 
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� La necesidad de interceder ante los estados para disminuir las 

restricciones en la provisión, distribución y uso nacional de analgésicos 

apiades con el objeto de evitar sufrimiento innecesario en los pacientes 

que requieran analgésicos de acción central”21. 

 

¿Qué Valorar? 

 

• Expresiones verbales como gritos, sollozos, llanto. 

• Cambios en la expresión facial. 

• Movimientos corporales como posición rígida, puños cerrados, inquietud, 

llevarse las manos al sitio de la herida quirúrgica. 

• Cambios en las constantes: vitales. 

• Sudoración profusa. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA:  

 

• Valorar el nivel del dolor, y efectividad de los medicamentos. 

 

• Brindar un tratamiento efectivo. 

 

• Ofrecer medicamentos con horario, en lugar de esperar a que la persona 

lo solicite cuando el dolor este causando molestia. 

 

• Se puede aplicar medidas no farmacológicas como la relajación, masaje, 

aplicación de frio o calor para complementar los medicamentos. 

 

VENTILACIÓN 

 

“Se debe observar la permeabilidad de las vías respiratorias, incluyendo la 

profundidad, frecuencia y ruidos; verificar que estos sean normales y se 

                                                           
21 GARATE Z, Pre y Postoperatorio, Cuenca, Octubre-2007.- separata. srp. 
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escuchen en ambos campos. La función respiratoria es vulnerable en el 

periodo postquirúrgico por acción de los anestésicos. 

 

Las respiraciones rápidas y superficiales suelan  ser por dolor, vendaje 

constrictivo, dilatación gástrica u obesidad. 

Los estertores gruesos indican acumulación de secreciones en las vías 

respiratorias que deben movilizarse mediante tos y ejercicios de respiración 

profunda. 

Cuando un tapón de moco obstruye por completo un bronquio el tejido 

pulmonar por debajo del tapón sufre colapso, lo que resulta en atelectasia 

masiva.”22  

 

                                                           
22 BRUNNER Y SUDDARTH, tratado de enfermería médico-quirúrgica. tomo I, 9na. Ed. México. 
Interamericana.  2000. Pág. 403. 
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GRÁFICO Nº 4 
 
PATRONES RESPIRATORIOS 
 
Tipo  Características  
Eupnea Frecuencia y ritmo respiratorio normales. Para adultos y 

adolescentes: 12-20 respiraciones/minuto; de 2 a 12 
años: 20-30 respiraciones/minuto; recien nacidos: 30/50 
respitaciones/minuto. Además, respiraciones profundas o 
suspiros ocasionales a una frecuencia de 2-3 por minuto. 

Taquipnea Respiraciones más rápidas, como ocurre en procesos 
febriles. La frecuencia aumenta aproximadamente en 2-4 
respiraciones / minuto or grado centígrado sobre la 
temperatura normal. 

Bradipnea Respiraciones más lentas pero regulares. Pueden ocurrir 
cuando el centro respiratorio del cerebro se ve afectado 
por narcóticos opiáceos, un tumor, alcohol, un transtorno, 
metabólico o descompesación respiratoria. Normal 
durante el sueño. 

Apnea Ausencia de respiración; puede ser periódica. 
Hipernea Respiraciones más profundas; frecuencia normal. 

 

Respiración de 
cheyne-Slokes 
 
 

Las respiraciones se hacen gradualmente más rápidas y 
profundas de lo normal; luego la respiracion se hace más 
lenta durante un periodo de 30 a 170 segundos. Alternan 
con periodos de apnea durante 20 a 30 segundos. 

Respiracion de 
Blot 
 

Respriaciones más rápidas y profundas de lo normal con 
pausas repentinas entre ellas. Cada respiración tiene la 
misma profundidad. Puede ocurrir con la meningitis 
espinal y en otros procesos patológicos del SNC. 

Respiracion de 
Kussmaul 
 
 

Respiraciones más rápidas y profundas sin pausas. En 
Adultos: más de 20 respiraciones/minuto. Las 
respiraciones son habitualmente laboriosas, con 
respiraciones profundas que parecen suspiros. Puede 
producirse por un fallo renal o acidosis metabólica. 

Respiracion 
apnéustica 
 

Inspiración prolongada en bocanadas, enseguida de una 
espiración extremadamente corta e ineficaz. Puede 
producir como consecuencia de lesiones en el centro 
respiratorio cerebral. 

FUENTE: GARATE Z, Pre y Postoperatorio.- separata. Srp. 
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OXIGENOTERAPIA 

 

Es el uso terapéutico del O2. Su administración mejorar la hipoxia 

aumentando la concentración de O2 inspirado, manteniendo  una PaO2 

dentro de los parámetros normales 95 a 100%. El aire que respiramos es 

una mezcla gaseosa que se forma principalmente de nitrógeno (78,62%) y 

02(20,84%), con cantidades mínimas de dióxido de carbono (0.04%) y vapor 

de agua (0.05%). 

 

GASES QUE INTERVIENEN EN LA RESPIRACIÓN: 

 

∞ Sa02 = Cantidad de 02 que se transporta en la sangre a través de la 

hemoglobina (95-100%) 

 

∞ Evalúa el intercambio gaseoso mediante la medición de la presiones 

parciales de oxigeno (Pa02) y de dióxido de carbono (PaCO2) y el pH en 

una muestra de sangre arterial. 

 

∞ La Pa02 indica la cantidad de oxigeno que los pulmones ceden a la 

sangre 

∞ La PaCO2 muestra la eficacia con que los pulmones eliminan el dióxido 

de carbono. 

 

∞ El pH refleja el nivel ácido base o la concentración del Ion hidrógeno 

(H+). 

 

∞ La muestra de sangre para la determinación de la G.A. puede extraerse 

mediante punción arterial percutánea o de una vía arterial. 
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VALORES NORMALES DE LA GASOMETRIA ARTERIAL: 

 

Pa02:     75-lOOmmHg 

PaCO2    35-45 mmHg 

PH     7.35-7.45 

Sa02     94%-l00% 

CO3H    22-26mEq/L 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA:  

 

• Para desalojar las secreciones y prevenir la neumonía, l enfermara amina 

al paciente a cambiar de posición y respirar profundamente cada 2 horas. 

 

• Los ejercicios pulmonares deben realizarse tan pronto como el paciente 

llega al área de hospitalización y continuar hasta el alta, incluso antes de 

despertar de la anestesia el paciente puede realizar respiraciones 

profundad varias veces lo cual ayuda a expulsar el anestésico residual, 

movilizar secreciones y prevenir el colapso alveolar.  

 

• Debe indicar que tosa para eliminar los tapones de moco. 

 

ATENCIÓN DEL SITIO QUIRÚGICO  

 

“El cuidado postoperatorio de la herida se centra en valorar la herida, 

prevenir contaminación e infección, antes de que sellen los bordes y 

promover la cicatrización. 

 

La creación del sitio quirúrgico interrumpe la integridad cutánea y la función 

protectora, aumenta el periodo de hospitalización, costo de la atención y 

riesgo de complicaciones ulteriores. 
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Varios factores colocan al individuo en riesgo de la infección de la herida, 

uno de ellos es el tipo de herida. 

 

Se debe observar sangrado, tipo  e integridad del vendaje y drenes. 

 

Los drenes son tubos que salen del área que rodean la incisión ya se hacia 

un dispositivo para succionar la herida (cerrado) o hacia los vendajes 

(abierto) el fundamento de este sistema es la salida desangre y líquidos 

serosos que pueden servir como medio de cultivo para las bacterias”23.    

 

PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA:  

 

• La enfermera vacía los drenes para calcular ingresos y pérdidas durante 

la permanencia del dren. 

 

• Valorar con frecuencia los vendajes para determinar  el gasto de drenaje 

sanguinolento o seroso. 

 

• Las cantidades drenadas en forma excesiva debe ser comunicado de 

inmediato al médico. 

 

• Cuando el drenaje es excesivo reforzar con apósitos de gasa.  

 

 COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 

 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 

 

“Es frecuente por laringoespasmo, lesión de la vía aérea, obstrucción por la 

lengua y/o secreciones en el paciente inconsciente. Esto cede rápidamente 

con el conecto posicionamiento de la mandíbula y succión de secreciones. Si 

                                                           
23 BRUNNER Y SUDDARTH, tratado de enfermería médico-quirúrgica. tomo I, 9na. Ed. México. 
Interamericana.  2000. Pág. 404-405. 
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persiste la obstrucción se utilizan cánulas nasales u orales. Si luego de las 

maniobras descritas el problema persiste se puede emplear dexametasona. 

 

HIPOXEMIA 

 

Definida cuando la saturación de 02 es menor del 90%. 

Este problema puede deberse abaja concentración de oxígeno, hipo 

ventilación o áreas de baja ventilación-perfusión. 

Se reconocer la Hipoxemia con una oximetría de pulso. 

El tratamiento es la administración de oxigeno por mascarilla según 

oximetría o gasometría. 

Si la hipoxemia persiste (Pa02< 60) se debe realizar intubación traqueal y 

ventilación mecánica. 

 

HIPOVENTILACIÓN 

 

Es la reducción de la ventilación alveolar con acumulación de C02. 

Las causas de retención de C02 son: depresión respiratoria central luego del 

uso de anestésicos, uso de narcóticos, deficiente función  muscular luego de 

la cirugía, sepsis. El tratamiento es mejorar la ventilación con la 

concomitante eliminación del C02 corrigiendo la causa. 

 

COMPLICACIONES CIRCULATORIAS 

 

Los factores anestésicos contribuyen en menor grado a este tipo de 

complicaciones, siendo los factores quirúrgicos y el paciente los 

determinantes. 

 

HIPOTENSIÓN ARTERIAL 

 

Generalmente significa disminución de la precarga, reducción de la 

contractilidad cardiaca, o una profunda reducción de las resistencias 
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vasculares sistémicas. El diagnóstico y tratamiento oportuno son importantes 

ya que la prolongada hipotensión resulta en hipoperfusión de los órganos 

nobles. 

 

El elevar los miembros inferiores y la administración de cristaloides 

intravenosos son la primera opción.  Si el problema persiste la 

administración de drogas vasopresoras es el tratamiento definitivo. Se debe 

descartar shock hipovolémico, cardiogénico, o séptico. 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

Las causas principales de HTA en recuperación pos anestésica son: dolor, 

hipercapnea hipoxemia o excesiva administración de líquidos. Debe 

investigarse la causa y tratarse de inmediato, ya que puede provocar 

arritmias, edema pulmonar, o complicaciones severas como infarto de 

miocardio o una hemorragia cerebral. Una vez controlado el dolor y la 

ventilación, si persiste la HTA, el tratamiento radica en drogas 

antihipertensivas. 

 

HEMORRAGIA 

 

Puede ser evidente u oculta. 

Se acompaña de un síndrome más o menos definido dependiendo del 

volumen de sangre perdida y la rapidez de la pérdida. El paciente tiene sed; 

su piel esta fría húmeda y pálida. Presenta taquicardia y taquipnea. 

Si progresa el sangrado disminuye el gasto cardiaco, la presión arterial y la 

PVC, también los valores de hemoglobina. El tratamiento consiste en 

determinar la causa del sangrado, administrar cristaloides, coloides, sangre 

o sus derivados. 
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ARRITMIAS 

 

Se presentan por alteraciones electrolíticas hipoxia, hipercapnea, acidosis o 

alcalosis. El tratamiento consiste en determinar y eliminar la causa. 

OTRAS COMPLICACIONES 

 

ALTERACIONES DEL ESTADO MENTAL 

 

La evaluación del paciente que no recupera la conciencia luego de la 

anestesia general debe ser minuciosa. Las principales razones para la 

persistencia de la somnolencia incluyen: efectos residuales de anestésicos, 

sedantes, y medicaciones preoperatorias. De ser necesario se utilizarán 

fármacos de reversión como son Naloxona (narcán) si el problema es 

narcótico. 

 

NÁUSEA Y VÓMITO 

 

La náusea es una sensación desagradable para el paciente y junto con el 

vómito pueden desencadenar en otras complicaciones como son el dolor o 

aspiración pulmonar. El tipo de cirugía influye en el desarrollo de esta 

complicación. Las drogas antieméticas más utilizadas son metoclopramida y 

droperidol. 

 

HIPOTERMIA Y ESCALOFRÍO 

 

Generalmente acompañan a cirugías mayores. 

El escalofrío incrementa el índice metabólico, gasto cardiaco y ventilación 

minuta. No todos los pacientes con escalofrió están hipotérmicos,  pueden 

deberse a un descenso del control de los reflejos espinales en pacientes que 

recibieron anestesia inhalatoria. El calentar al paciente con sábanas y 

soluciones calientes ayuda mucho”24. 

                                                           
24 GARATE Z, Pre y Postoperatorio, Cuenca, Octubre-2007.- separata. srp. 
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EVALUACIÓN 

 

Entre los resultados esperados tenemos: 

 

1. “Disminución de la intensidad del dolor. 

2. Conservación de la función respiratoria optima. 

 

∗ El paciente realiza ejercicios de respiración profunda 

∗ Exhibe ruidos respiratorios claros. 

∗ Apoya el sitio de incisión al momento de toser. 

 

3. Cicatrización de la herida sin complicaciones. 

 

4. Reanudación del consumo oral y función intestinal normal 

∗ Exhibe ruidos intestinales normales. 

 

5. Realiza ejercicios y ambulación según prescripciones”25. 

 

CIRUGÍA 

 

Concepto: Es la rama de la medicina que comprende el cuidado pre, trans y 

post operatorio del enfermo e incluye como elemento principal la 

intervención quirúrgica, para la corrección de deformidades, mitigación del 

sufrimiento y prolongación  de la vida.  

 

CLASIFICACIÓN 

 

Diagnósticas : Como una biopsia, una laparotomía exploradora. 

Curativas : cuando se extirpa una masa tumoral o un apéndice perforado. 

                                                           
25 BRUNNER Y SUDDARTH, tratado de enfermería médico-quirúrgica. tomo I, 9na. Ed. México. 
Interamericana.  2000. Pág. 420. 
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Reparadoras:  cuando se reparan heridas múltiples. 

Reconstructivas o estéticas : como la mamoplastia. 

Paliativas:  Cuando se combate el dolor o se corrige algún problema, como 

sería el caso de una inserción de una sonda de gastronomía para 

compensar la incapacidad de ingerir alimentos.  

 

SEGÚN SU URGÉNCIA: 

 

� Urgencia absoluta: las que se realizan inmediatamente para salvar la 

vida del paciente (quemadura extensa). 

� Urgencia relativa: las que deben realizarse dentro de un lapso de 24  

a 30 horas cálculo renal). 

� Necesarias: el paciente tiene que operarse (catarata). 

� Electivas: las que pueden esperar tomando en cuenta la conveniencia 

del cirujano y del enfermo o circunstancia institucionales (reparación 

de cicatriz). 

� Opcional: la decisión  depende del paciente (cirugía estética). 

 

SEGÚN EL GRADO 

 

Mayor: cirugía cardiovascular.    

Menor: extirpación de quiste sebáceo. 

 

SEGÚN SU COMPLEJIDAD 

 

General 

Especializada 

 

SEGÚN LA EVIDENCIA 

 

Interna y externa 
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LA HERIDA 

   

Definición : Es la separación de la continuidad normal del tejido. Puede ser 

causada por traumatismos o por la intervención del cirujano.  

 

FISIOPATOLOGÍA DE LAS HERIDAS 

 

 La cicatrización y epitelizaciòn de las heridas siguen una cronología que 

podemos dividir en varias fases: 

 

FASE CATABÓLICA:  tras una incisión cutánea los bordes se separan y la 

sangre de los vasos seccionados se expande rellenando la cavidad y 

saliendo al exterior. Posteriormente se produce una contracción vascular con 

formación de coágulos cesando la hemorragia. Más tarde se desencadenan 

los mecanismos de inflamación local, con vasodilatación refleja, acidosis, 

aumento de catabolismo, degradación proteica y fenómenos exudativos. En 

esta fase intervienen las enzimas líticas que colaboran con la limpieza de los 

elementos que rellenan el hueco (gérmenes, detritus celulares y cuerpos 

extraños) y que proceden de las células rotas del mismo tejido y de las 

bacterias que han penetrado en la herida. También intervienen las células 

sanguíneas por mecanismos fagocíticos.  

 

FASE REPARATIVA:  está encaminada al cierre de la solución de 

continuidad cutánea. Sobre la herida, y procedente de los exudados, se 

forma una costra que protege de la invasión bacteriana y que al retraerse 

aproxima los bordes. En heridas muy superficiales, las células basales de la 

epidermis circundante, proliferan hasta cubrir el hueco.  

En heridas más profundas o con mayor pérdida de sustancia, el hueco se 

rellena gracias a dos fenómenos. En primer lugar la formación del tejido de 

granulación y en segundo lugar, las fuerzas de retracción procedentes de los 

tejidos sanos periféricos a la herida.  
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El tejido de granulación tiene un aspecto característico, rojizo y mamelonado 

y procede de brotes endoteliales de los capilares seccionados y de la 

proliferación de los fibroblastos del tejido conjuntivo. 

Por mecanismos poco conocidos, cuando el hueco está relleno, el tejido de 

granulación deja de crecer entonces, desde las células basales epidérmicas 

de la periferia y hacia el centro, la herida se va cubriendo de epidermis, 

terminando en este momento el proceso de cicatrización y comenzando el 

de epitelizaciòn, aunque a menudo ambos procesos se superponen en 

diferentes partes de la herida. 

El tejido cicatricial nunca es una restauración anatómica perfecta, ya que es 

más rígido e inelástico que la piel circundante y carece de fibras elásticas, 

folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

HERIDAS CERRADAS: La evolución favorable de estas heridas está 

relacionada con las condiciones generales del paciente, los procedimientos 

y el ambiente quirúrgico. El objetivo es lograr que la herida cicatrice 

normalmente, sin complicaciones, permitiendo el restablecimiento de la 

función.  

 

HERIDAS ABIERTAS:  Generalmente se las deja abiertas a propósito para 

evitar infecciones o son lesiones de gran extensión como en quemaduras 

de considerable superficie y en las que se intentará realizar cierre diferido, 

tratando de evitar que la contracción de estas heridas produzca severas 

deformidades.  

 

HERIDAS CRÓNICAS : Son las que no cicatrizan debido a una amplia 

superficie de tejido lesionado y no reparado, o por algún trastorno patológico 

subyacente, a menos que se corrija su causa. Como paradoja, muchas de 

estas heridas cicatrizan hasta un punto, y allí el proceso de cicatrización se 

detiene. 
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CLASIFICACIÓN : De acuerdo a la contaminación microbiana se las 

clasifica en: 

  

1.- HERIDAS LIMPIAS: Son el 75% de todas las heridas que se realizan 

en cirugías de tipo electivo, sin tendencia a infectarse, por lo que se utiliza 

el cierre primario para su reparación, manteniendo la técnica aséptica y sin 

invadir la cavidad orofaringea o los tractos respiratorio, digestivo o 

genitourinario.  

 

2.- HERIDAS LIMPIAS CONTAMINADAS:  En estas heridas existe 

contacto con la flora habitual normal de los tractos.  

 

3.- HERIDAS CONTAMINADAS:  Existe abundante salida de líquidos 

infectados procedente de los tractos, o no se ha podido conservar la 

técnica aséptica.  

 

4.- HERIDAS SUCIAS:  Son heridas muy contaminadas o infectadas por 

traumatismos, cirugías o lesiones previas. (1.7)  

 

 

FACTORES ADVERSOS 

 

En buenas condiciones generales de salud, toda herida debe cicatrizar. 

Existen factores que en ocasiones modifican o dificultan este proceso.  

 

ESTADO NUTRICIONAL: Puede alterarse el proceso de cicatrización y 

particularmente la actividad celular y la síntesis de colágeno en las 

deficiencias de proteínas, carbohidratos, zinc y vitaminas A, B y C.  

 

EDAD:  En la edad avanzada se prolonga el tiempo de cicatrización, porque 

el metabolismo es más lento, la circulación es deficitaria, los músculos y la 

piel pierden su tonicidad y elasticidad.  
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PESO: El tejido adiposo, que es abundante en el excesivo peso, es el más 

vulnerable de todos los tejidos al trauma y a la infección, por su restringido 

aporte sanguíneo.  

   

DESHIDRATACIÓN: En la deshidratación aminora la oxigenación 

sanguínea, lo que entorpece el metabolismo celular y la excreción 

hormonal.  

 

APORTE SANGUÍNEO INADECUADO:  La deficiente circulación tornará 

más lento el proceso cicatrizal.  

 

RESPUESTA INMUNOLÓGICA:  Las inmunodeficiencias permiten el 

asiento de infecciones así como la respuesta inmunológica aumentada en 

forma de reacción alérgica a materiales de sutura interfiriendo con la 

normal cicatrización.  

 

ENFERMEDADES CRÓNICAS:  Los trastornos endocrinológicos (diabetes) 

y las neoplasias enlentecen la cicatrización y la herida es más vulnerable a 

las infecciones.  

La cicatrización de la herida puede retardarse con el uso de 

corticosteroides, inmunosupresores, quimioterapia, radioterapia y el uso de 

determinadas hormonas.  

 

CICATRIZACIÓN 

 

A diferencia de los organismos inferiores en la escala filogenética que 

cicatrizan por regeneración, en el hombre la cicatrización se lleva a cabo 

mediante una sucesión organizada y compleja de procesos celulares y 

bioquímicos: Inflamación, epitelización, granulación y fibroplasia. 
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TIPOS DE CICATRIZACIÓN 

  

PRIMERA INTENCIÓN: La cicatrización ocurre cuando el tejido lesionado 

es suturado con precisión y limpieza, la reparación ocurre con diminuto 

edema, sin infección local o abundante secreción y lo hace en un tiempo 

mínimo, sin separación de los bordes de la herida; condiciones deseadas 

por todos los cirujanos.  

 

SEGUNDA INTENCIÓN:  Es la cicatrización de una herida abierta o de un 

espacio inerte cerrado mediante la formación de tejido de granulación, y 

finalmente por cierre del defecto por la migración de células epiteliales.  

La mayor parte de las heridas y quemaduras infectadas cicatrizan de esta 

forma.  

 

TERCERA INTENCIÓN: Conocida también como cierre diferido o primario 

tardío. Este es un método de reparación seguro para aquellas heridas 

contaminadas, sucias, infectadas y traumatizadas, que consiste en dejarlas 

abiertas inicialmente, para que al cabo de cuatro días en adelante, que se 

observe tejido de granulación limpio, sean cerradas mediante intervención 

quirúrgica.  

 

CICATRIZACIÓN DE TEJIDOS ESPECIALIZADOS   

 

Los procesos de cicatrización que ocurren en la piel, también se presentan 

en la reparación de diversos tejidos y órganos.- Sin embargo, algunos 

tejidos se reparan en forma distinta a la piel.  

 

HUESOS: La reparación ósea después de lesiones incluye el depósito de 

hueso nuevo con organización tan perfecta que, a veces, es difícil 

descubrir el área lesionada. Cuando los segmentos óseos tienen alineación 

incorrecta se produce un excesivo depósito de hueso y reparación 

defectuosa. Las etapas tempranas en la reparación del hueso son similares 
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a la cicatrización cutánea, mientras que las etapas ulteriores son propias 

del hueso.  

Iniciada la fase de inflamación, proliferan y migran al sitio de fractura las 

células mesenqueniatosas y osteomogenitoras que provienen de la médula 

ósea, endostio, perostio y músculo vecino y se encargan de iniciar la 

formación de hueso; la neovascularización mejora el aporte sanguíneo y 

permite penetración de mononucleares innecesarios para la neofonuración 

ósea: fibroblastos que producen colágeno y proteoglucanos, condroblastos 

que depositan nuevo cartílago, y osteoblastos productores de osteoide que 

forman una mezcla de tejido fibroso, cartílago y hueso conocido como callo 

blando (36), cuyo componente principal es cartílago no mineralizado. El callo 

blando se transformará en hueso al ser sustituidos los componentes 

cartilaginosos, por osificación endocondral en la que se produce calcificación 

de la matriz orgánica a medida que se deposita hidroxiapatita cálcica e 

interconexión del área por vasos neoformados (36). El callo blando es 

sustituido por callo duro que rodea a la lesión y la penetra. El modelamiento 

y remodelamiento restaurarán la arquitectura normal del hueso y 

restablecerán la cavidad medular. 

 

CUIDADO DE HERIDAS QUIRÚRGICAS 

 

HERIDA QUIRÚRGICA : Una incisión es un "corte" a través de la piel que se 

hace durante una cirugía. También se denomina "herida quirúrgica". 

Algunas incisiones son pequeñas y otras son muy largas. El tamaño de la 

incisión dependerá del tipo de cirugía a la que se ha sometido. 

No usar ropa apretada que roce contra la incisión mientras está sanando. 

Algunas veces, una herida quirúrgica se abre (dehiscencia de la herida). 

Esto puede suceder a lo largo de toda la incisión o sólo parte de ella. El 

médico puede decidir no cerrarla de nuevo con suturas o puntos de sutura. 
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LAVADO APROPIADO DE LAS MANOS 

 

“Será necesario que se lave las manos muchas veces cuando cambie el 

apósito de la herida y la limpie. Siga estos pasos: 

 

• Quítese todas las joyas de las manos.  

• Mójese las manos con agua corriente caliente.  

• Agregue jabón y lávese las manos durante 15 a 30 segundos (cante 

"Feliz Cumpleaños" o la "Canción del Alfabeto" una vez). Limpie 

también bajo las uñas.  

• Enjuague bien.  

• Seque con una toalla limpia”26.  

 

CÓMO RETIRAR EL APÓSITO VIEJO 

 

El médico le dirá con qué frecuencia debe cambiar el apósito. Prepárese 

antes de empezar a cambiarlo: 

 

• Lávese las manos antes de tocar el apósito.  

• Constate tener a mano todos los suministros que va a necesitar.  

• Tenga una superficie de trabajo limpia para todo el equipo que va a 

necesitar.  

• Despegue la cinta con cuidado.  

• Use un guante médico limpio para tomar el apósito viejo y arrancarlo.  

• Si el apósito se pega a la herida, humedézcalo e intente de nuevo.  

• Ponga el apósito viejo en una bolsa plástica y deséchela.  

• Lávese las manos con jabón y agua de nuevo después de quitar el 

apósito viejo.  

COMO REALIZAR UNA CURACIÓN 

 

                                                           
26http://www.Heridaquirurguica.com.htm. 
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Puede usar una almohadilla de gasa o una tela suave para limpiar la herida: 

 

• Usar una solución salina normal (agua con sal) o agua jabonosa 

suave para la mayor parte de la limpieza de la herida.  

• Empapar  la gasa o la tela en la solución salina o el agua jabonosa y 

dé toquecitos suaves o limpie la herida con ella.  

• Eliminar todo el drenaje y sangre seca u otra materia que se pueda 

haber acumulado alrededor de la herida.  

• No usar  limpiadores cutáneos, alcohol, peróxido, yodo o jabones con 

químicos antibacterianos. Éstos pueden dañar el tejido de la herida y 

hacer lenta su cicatrización.  

 

El médico también puede indicar que se  irrigue o lave la herida: 

 

• Llene una jeringa con agua con sal o agua jabonosa.  

• Sostener la jeringa de 2 a 15 cm de distancia de la herida y rocíe 

fuertemente dentro de ésta para lavar el drenaje y la secreción.  

• Tenga cuidado de no dañar el tejido de la herida.  

• Usar una tela seca y suave para secar cuidadosamente la herida 

dando palmaditas.  

CÓMO COLOCAR EL NUEVO APÓSITO 

 

Ponga el apósito limpio sobre la herida puede ser  húmedo a seco.  

Lávese bien las manos con agua y jabón cuando termine. 

Arrojar todos los apósitos viejos y otros suministros usados en una bolsa 

plástica impermeable. Ciérrela herméticamente, luego dóblela antes de 

ponerla en la basura. 
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ANTISÉPTICOS 

 

Son sustancias que ayudan a combatir o prevenir los padecimientos 

infecciosos, inhibiendo el crecimiento y la reproducción de bacterias, hongos 

y virus que los ocasionan. Se aplican principalmente sobre la piel para 

atender heridas, quemaduras y picaduras, aunque también se utilizan en 

mucosas (boca, garganta, fosas nasales).  

Los antisépticos pueden ser de origen natural, como la saliva, que elimina 

microorganismos alojados en la cavidad bucal y que son responsables de 

caries dental, u obtenerse en el laboratorio, donde se preparan en 

concentraciones ideales para combatir enfermedades sin afectar al paciente.  

Es importante mencionar que desinfectante y antiséptico no son sinónimos, 

ya que el primero es un producto que destruye gérmenes localizados en 

superficies (piso, muebles, baño, sala de operaciones) u objetos (utensilios 

de limpieza e instrumental empleado en intervenciones quirúrgicas, por 

ejemplo), en tanto que los segundos actúan únicamente sobre tejidos vivos.  

Así, un requisito que deben cumplir los antisépticos es que no representen 

peligro para el ser humano, de modo que deben carecer de toxicidad o 

efectos corrosivos. Asimismo, no presentan problemas para disolverse con 

otros compuestos ni se alteran o descomponen, aun cuando se exponen a la 

acción de la luz o el calor.  

Otro tanto hay que decir del acné, padecimiento en que los cambios 

hormonales estimulan a las glándulas sebáceas, generando cúmulos de 

grasa que obstruyen los poros y dan lugar a barros y espinillas. Tales 

lesiones pueden ser invadidas por la bacteria Propionebacterium acnes, de 

modo que utilizar soluciones antisépticas especiales puede ayudar a 

aminorar el riesgo de infección y, por tanto, de cicatrices.  

Existen muchas sustancias antisépticas, pero las más importantes son: 

 YODO: 

 

“Antiséptico de bajo costo, acción rápida y que raramente genera reacciones 

adversas. Existen varias formas de utilizarlo, según las necesidades:  
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• Tintura. Es yodo disuelto en alcohol; se emplea en el tratamiento de 

afecciones causadas por bacterias u hongos, para desinfectar heridas o 

para limpiar piel sana, antes de una intervención quirúrgica. Ocasiona 

manchas temporales y reacciones alérgicas en algunos sujetos.  

• Solución acuosa. Se utiliza para limpiar las heridas y es menos agresiva 

que la tintura.  

• Solución en glicerina. Se aplica principalmente en las mucosas o en 

pieles muy resecas o sensibles. También llega a generar reacciones 

alérgicas. 

POVIDONA  

 

Es un compuesto cuya acción desinfectante se debe a que libera el yodo 

que contiene en sus moléculas; se le puede encontrar en 

concentraciones del 10, 7.5 y 1%, así como en presentaciones 

especiales para aplicarse sobre la piel o en las mucosas de la vagina, 

garganta y boca. Posee las ventajas de manchar poco la piel y ser menos 

irritante que el yodo puro, aunque también puede provocar alergia. Muy 

útil en tratamientos de infecciones y para desinfectar heridas. Su uso es 

muy extendido en hospitales.  

La gran ventaja de los antisépticos con yodo es su amplio espectro de 

actividad antimicrobiana, ya que eliminan todos los patógenos principales 

y, con tiempo suficiente, las esporas, que se consideran la forma de 

microorganismo más dificultosa de desactivar mediante desinfectantes y 

antisépticos. 

 

SOLUCIÓN SALINA 0,9% 

 

Usado como limpiador general, también como enjuague bucal antiséptico. 

Sólo presenta un débil efecto antiséptico, debido a la hiperosmolaridad de la 

solución por encima del 0.9%. 
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ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL 

 

 Se emplea en soluciones cuya concentración es de 70 y 96%. Se le emplea 

en golpes, raspones o pequeñas heridas, y no debe utilizarse en cortaduras 

grandes, ya que lastima los tejidos y favorece la aparición de coágulos que 

alojan microorganismos vivos en su interior. Es muy eficaz contra bacterias, 

pero no así con los virus. Existe otra variedad de alcohol, el isopropílico, con 

idénticas cualidades antisépticas, pero casi no se usa por ser altamente 

irritante.  

 

AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HIDRÓGENO)  

 

Se utiliza como antiséptico en concentraciones del 6% (20 volúmenes). Su 

empleo está muy extendido porque no produce irritación en los tejidos, pero 

tiene el inconveniente de que se descompone rápidamente cuando entra en 

contacto con unas enzimas, las catalasas, que existen en los tejidos. 

También estimula la coagulación sanguínea y es útil cuando se sospecha de 

infección por bacterias anaerobias (que viven sin oxígeno), como la que 

genera tétanos. Es ideal para limpiar mucosas, y en odontología se emplea 

para combatir gingivitis”27.  

 

 

 

                                                           
27http://www.antisepticos.com.htm  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO REFERENCIAL 

HOSPITAL “JOSÉ CARRASCO ARTEAGA” 

 

“EL Hospital “José Carrasco Arteaga" del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (ver anexo 3-a), se encuentra  ubicado en la parroquia de Monay, zona sub-

urbana;  entre la autopista Cuenca-Azogues, vía a Rayoloma, en las calles 

Pacto Andino y Popayán. Ocupa 5500 m2 de superficie en una zona plana; con 

un área de construcción de 40.000 m2 dividido en 11 plantas y con capacidad 

para 300 camas.  Cuenta con un acceso vehicular a través de la autopista y 

calles aledañas asfaltadas, Está en función  desde el 1 de noviembre del año 

2000. 

La planta física del  Hospital José Carrasco Arteaga  se distribuye de la 

siguiente manera (ver anexo 3): 

PLANTA BAJA : Consulta externa baja en los que se encuentran  56 

consultorios, banco de sangre, emergencia, morgue, vestidores de personal, 

lavandería, nutrición y dietética, comedor, parte de la bodega general, oficinas, 

laboratorio, radiología, farmacia y estadística. 

PRIMER PISO: En la parte frontal gerencias y oficinas administrativas, 

consultorios, auditorio, sala de conferencias, biblioteca, oficina de la unidad de 

enfermería, en la parte posterior cuidados intensivos, centro obstétrico, central 

de esterilización, quirófanos, recuperación, anatomía patológica. 

SEGUNDO PISO: Área  desocupada, con acceso a las instalaciones, tuberías y 

salidas a conductos de cada área. 

TERCER PISO: Hospitalización en la parte frontal cirugía, ginecología, urología, 

pediatría, y el parte posterior neonatología y oficinas de las subgerencias 
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médicas y de sub-coordinación de enfermería, y servicio de dietética para los 

pacientes internados. 

CUARTO PISO:  Hospitalización en que se ocupa una sola sección  con clínica, 

la otra está en proyecto de funcionar con personal contratado. 

QUINTO PISO: Hospitalización únicamente un sección  con traumatología, la 

otra se encuentra  habilitada pero sin equipamiento. 

SEXTO PISO:   Nefrología con el servicio de  hemodiálisis y diálisis peritoneal, 

el resto de la planta desocupada 

SEPTIMO PISO: Una parte ocupa la capilla, el resto desocupado. 

OCTAVO PISO: Cafetería  

TERRAZA : Una de ellas sirve para helipuerto. 

Como puede constatarse  en la distribución   de la planta física  del Hospital del 

IESS  no se ha considerado  las necesidades  de un importante sector  de la 

población  a quienes  la institución brinda sus servicios, los pacientes  de la 

tercera edad ,  quienes por su  vulnerabilidad ,  requieren   de la adecuación de 

una sección  especial   a la que accedan  sin  mayores dificultades .  

 

ORGANIZACIÓN 

 

El IESS creado el 13 de marzo de 1928 es el encargado de la seguridad social 

en el país, sus principales servicios son jubilación, cesantías, préstamos 

quirografarios, e hipotecarios, fondos de reserva, seguridad social campesino, 

riesgos de trabajo, seguro de salud individual y familiar con atención médica 

curativa, preventiva y de rehabilitación. 

 Cuenta en el país con 85 unidades médicas y  con  acreditación de 9 clínicas y 

hospitales y  8 centros de diálisis. 

A nivel regional, El hospital del IESS  brinda servicios a  aproximadamente 

261.700 afiliados que corresponden al Azuay, Cañar, Morona Santiago.  
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

 El Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social  tiene  70 años  de historia, su 

evolución ha sido: 

• 1936 Funcionamiento del dispensario  preventivo de Cuenca. 

• Fundación del dispensario  Nº 2, Control e investigación  de la tb. 

Ampliación de  los servicios ofertados.  

• 1938 La Junta de asistencia  Pública apoya con una sección 

complementaria, para atención en diversos  campos: Rayos  X, 

Fisioterapia, Laboratorio, docencia. Asume la dirección  el Dr. José 

Carrasco.  

• 12 de Abril de 1950 Inauguración  del dispensario Central, hospitalización 

con 40 camas. 

• 1 de Agosto de 195 Adquisición del terreno en la avenida Huayna Cápac.  

• 1 de Septiembre de 1959 firma del contrato  para la construcción del 

hospital.  

• 9 de Octubre de 1961 Entrega provisional  del hospital.  

• 21 de Diciembre de 1961 Entrega definitiva del hospital Ampliación de 

atención y servicios. 

• 1983 Se declara regional al hospital  del IESS, Atención a pacientes de 

Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja, El Oro.  

• 1980 Ampliación, Mejora de atención en servicios de hemodiálisis.  

• 10 de Junio de  1991 Inicio de la construcción del local actual. Con 

capacidad de 300 camas  

• Noviembre del 2000 Inauguración del nuevo hospital José Carrasco 

Arteaga. 
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POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

El gobierno del hospital del nivel III es la GERENCIA GENERAL, con sus 

órganos de gestión en la atención médica: 

La Gerencia de Hospitalización y Ambulatorio. 

La Gerencia de Medicina Crítica. 

La Gerencia de Auxiliares de Diagnóstico y tratamiento, y  

La Gerencia de Investigación y Docencia. 

Las dependencias de apoyo son:  

La subgerencia de servicio al asegurado. 

La subgerencia financiera y  

La subgerencia de Servicios Generales. 

Respecto a las normas de desempeño del personal existen  regulaciones 

internas que están  relacionadas  con las  del IESS, pero también cumplen lo 

dispuesto por la ley de servicio civil y  carrera  administrativa, y los acuerdos de 

los contratos colectivos vigentes para el personal sujeto al código de trabajo y 

leyes generales del estado. 

VISIÓN:   Convertir a la Seguridad  Social en una aseguradora moderna técnica, 

con personal capacitado que atenderá con eficiencia, oportunidad y amabilidad 

a toda persona que solicite los servicios y prestaciones que ofrece. 

MISIÓN: Proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia 

laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos 

de trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejes y muerte.  

COBERTURA : El Hospital José  Carrasco Arteaga  del  IESS,  brinda cobertura 

de atención a 261.700 afiliados  en las áreas  de hospitalización, consulta 

externa, cirugía, traumatología, clínica, ginecología, urología, pediatría, 
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neonatología, cuidados intensivos, quirófanos, toco quirúrgico, recuperación, 

con capacidad para 300 camas,  operando 120 al momento. 

Por datos  obtenidos en el departamento de Estadística  a la  consulta externa  

entre  Enero – Septiembre del 2006  acudieron 108.202  afiliados, y en ese 

mismo período  fueron hospitalizados  5.800 pacientes .  

En cuanto al personal,  en el Hospital del IESS  laboran 381 talentos humanos. 

 

SERVICIOS QUE BRINDA  

 

El Seguro General de Salud otorga las siguientes prestaciones: 

- Fomento y promoción de la salud. 

- Medicina preventiva, esto incluye: consulta, procedimientos auxiliares 

de  diagnóstico, medicamentos  e intervenciones necesarias. 

- Atención odontológica, preventiva y de recuperación.  

- Asistencia curativa integral y maternidad que incluye la consulta, 

exámenes y procedimientos diagnósticos, actos quirúrgicos, 

hospitalización, entrega de fármacos. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 

Tiene las siguientes  formas de seguro:  

1.- SEGURO GENERAL: Todos los trabajadores activos que  aportan  a través 

del  aporte  patronal.  

2. SEGURO VOLUNTARIO.- Personas que pagan el aporte en forma voluntaria, 

este valor es determinado  de acuerdo a la base salarial establecida por el 

Estado y el IESS. 

3. SEGURO CAMPESINO.- Personas calificadas como trabajadores que 

cultivan su propia tierra, son dueño, corresponde solo al área rural. 
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4. JUBILADOS.-  Ya no aportan pero tienen el derecho, pues aportaron por 

décadas y construyeron solidariamente la institución. 

5. MONTEPÍO: Corresponde a viudas e hijas del afiliado que ha fallecido y que   

tenían dependencia. 

6. OTROS: personas que en forma particular  requieren   atención, no  pagan 

aporte mensual, sino  cancelan las planillas de los gastos que corresponden, es 

decir son atendidos como en cualquier empresa privada. 

 

EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

 

Está ubicada en el tercer piso (ver anexo 3-b, c, d) al lado izquierdo y cuenta con: 

� Estación de enfermería. 

� Cuarto para preparación de medicamentos.  

� Cuarto de curaciones y preparación de pacientes que pasan a quirófano 

� Utilería  sucia 

� Cuarto de ropa limpia  la misma que es utilizada para la preparación de 

la alimentación parenteral  

� Baño para pacientes  

�  Un cuarto para cafetería del personal  

�  Cuarto para internos  y  médicos residentes  

� 3 habitaciones para aislamiento  con una cama en cada una de ellas  

� 2 habitaciones para pacientes ambulatorios con capacidad de 3 camas  

� 6 habitaciones para pacientes hospitalizados cada uno con 3 camas  

� Un baño en cada habitación  

� Un quirófano para cirugía menor. 
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 El número de camas  con que cuenta esta área  es de 27 camas  y el 

porcentaje de ocupación  va del 81%  se obtiene este dato del promedio 

ocupacional  las salas 1, 2, 3, no cuentan con toma de oxigeno.  Ni  

succionador, los pacientes que ingresan a estas  habitaciones  son críticos  

sin embargo existen otros pacientes que necesitan oxigeno  en otras salas y 

se dispone de oxigeno por tanques  transportables  para cubrir las 

necesidades de cada uno  el servicio de cirugía es una área  insuficiente  ya 

que en la actualidad  la demanda de los pacientes ambulatorios  es mayor  al 

número de camas disponibles  por lo que la necesidad ha hecho  que en 

casos de exceso  de pacientes  sean puestos en otros servicios  como 

ginecología  o se ve en la necesidad de permanecer en el área de 

recuperación. 

Criterios para la distribución de pacientes infecciosos y no infecciosos. 

Se base en criterios como: 

 

� Valoración de secreciones y exudados 

�  Control de signos vitales  

�  Interpretación de datos  de laboratorio  

� Valoración constante de los pacientes en donde se debe observar 

secreciones anormales de las heridas, enrojecimiento dolor  para 

detectar  problemas infecciosos  

�  Es decir se distribuye en las diferentes salas de acuerdo al diagnostico  

� Bioseguridad, organización de los desechos, fluidos corporales.   

� Materiales corto punzantes, utilización de cloro y otras sustancias de 

desinfección. 

En cuanto al manejo de desechos por parte del personal médico y 

especialmente de enfermeras   y auxiliares de enfermería se lo hace de la 

siguiente manera: 
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El material corto punzante  es colocado en envases de plástico llamados 

guardianes.  

El material de vidrio  es descartado en pomas plásticas ubicadas en el .lugar 

destinado para la preparación de medicación  

La ropa de cama  y del paciente contaminado con sangre, heces, orina   es 

depositada en él recolector de ropa sucia  y transportado a la lavandería  y 

canjeado por ropa limpia”.28  

 

EL PERSONAL DEL SERVICIO 

 Médicos:                                     

- Otorrinolaringólogos  4  

-  Tratantes 2                                                  

- Cirugía vascular   1                                             

- Cirugía torácica    1                                                     

- Oftalmólogos  2   

- Cirujanos generales 4 

- Residentes postgradistas  5 

- Neurólogos  2     

- Cirugía plástica  1  

- Oncólogos   2 

- Internos de medicina    8 

 

• Licenciadas de enfermería   10   

• Internas de enfermería   2 

• Auxiliares de enfermería    9  

 

                                                           
28 BALLESTEROS M, Diagnostico del departamento de cirugía de hospital “José Carrasco”, Cuenca, 
septiembre-2007.- separata. srp. 
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PATOLOGÍAS FRECUENTES 

 

Las patologías más frecuentes de cirugía mayor son: colelaparatomía, 

rinoplastia, cáncer (gástrico, duodenal, hepático, pancreático), 

apendicetomía, Exegesis de catarata, amigdalotomía, TEC, tiroidectomía, 

esfinterectomía, quistes. Las de cirugía menor son: Exceresis de lipomas 

(glúteo, muslo, mejilla, mama). El número de pacientes oscila entre 110 y 

160 por mes.  
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CAPÍTULO III 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Valorar  la aplicación del proceso de atención de enfermería en 

pacientes atendidos en el servicio de cirugía del hospital  “JOSÉ 

CARRASCO ARTEAGA” Cuenca 2009. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar el nivel de conocimientos del personal profesional de 

enfermería, sobre el proceso de enfermería y los cuidados de 

enfermería. 

 

• Evaluar cómo se aplican las etapas del proceso de atención de  

enfermería en los pacientes. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente estudio fue de tipo descriptivo, porque estudio las situaciones y 

eventos, nos permitió medir diversos aspectos del fenómeno a investigar, 

midió independientemente los conceptos, su objeto es evaluar la aplicación 

del proceso de enfermería en pacientes atendidos en el servicio de cirugía 

del hospital  “JOSÉ CARRASCO ARTEAGA” Cuenca 2009. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

CUANTITATIVO : fue un estudio que ayudo a orientar, evaluar e interpretar 

los resultados de un estudio cualitativo expresados en valores de diferente 

magnitud.  

 

CUALITATIVO : fue un tipo de investigación que ofreció técnicas especiales 

para obtener respuestas a fondo a cerca de lo que las personas piensan y 

sienten. Este tipo de investigación es de tipo interpretativo y se realizo con 

grupos pequeños de personas cuya participación fue activa durante todo el 

proceso investigativo y tuvo como meta la transformación de la realidad, este 

tipo de investigación permitió recoger  testimonios del personal de 

enfermería para analizar y evaluar el nivel de conocimientos sobre el 

proceso de enfermería.  

 

UNIVERSO DE ESTUDIO, UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACI ÓN 

 

El universo integrado por enfermeras profesionales e internas de enfermería 

que laboran en el hospital “José Carrasco Arteaga” en el  departamento de 

cirugía corresponde a 10 enfermeras  profesionales y 2 internas de 

enfermería.  

 

El estudio no determino muestras, sino que se trabajo con todo el  universo 

porque es pequeño.  

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN: 

 

o Enfermeras profesionales. 

o Internas de enfermaría. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y  

CALIDAD DE DATOS 

OBSERVACIÓN: es uno de los instrumentos de la investigación más 

utilizados porque permiten mirar hechos, percibir procesos y comportamiento 

de las personas. La observación se realizara durante 10 días en diversos 

turnos de seis horas. 

� Observar el procedimiento regular de la jornada de enfermería; la misma 

que fue  de tipo participante con una duración de 60 horas repartidas en 

los diferentes turnos. La interpretación de la calidad de cuidados y 

técnicas en los procedimientos fueron: conocimiento científico, aplicación 

del proceso, priorización de problemas o diagnósticos, planeación de 

cuidados, individualidad de la atención.  

 

La escala para la evaluación fue: que  dentro del proceso se califico la 

entrevista, la valoración física, las técnicas semiológicas, procedimientos, 

cuidados,  con sí o no. El diagnostico, planificación, ejecución y 

evaluación con: si cumple con todos los citado siempre, si cumple con 3 

de ellos ocasionalmente, si cumple con 2 o menos  rara vez; si no lo 

realiza con nunca (ver anexo 1) 

 

ENTREVISTAS: se realizo en el primer contacto con el personal profesional 

de enfermería para hacer preguntas, sobre la aplicación de las etapas del 

proceso, con el propósito de obtener información que no podemos con la 

observación, penetrando en el mundo interior del ser humano para conocer 

sus sentimientos, percepciones, conocimientos y creencias.  

� Entrevista a cada profesional de enfermería para conocer sobre el 

proceso de enfermería aplicado en sus labores. La escala para la 

interpretación de la aplicación del proceso de enfermería fue la misma de 

la observación pero añadido el porqué, y algunas otras preguntas 

directas (ver anexo 2). 
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Según los resultados obtenidos concluimos que la aplicación del proceso 

de atención de enfermería está en la escala regular (50%), puesto que el 

personal conoce el proceso y aplica de forma parcial. 

 

INSTRUMENTOS DE ESTUDIO: 

 

☺ Formulario de entrevista (ver anexo 2). 

☺ Formulario de observación (ver anexo 1). 

 

Utilizamos  los programas  Microsoft office: Word y Excel.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS:  

Para el desarrollo de la investigación se firmo  el consentimiento informado 

del personal involucrado. 

 En  la presentación de la tesis   constan: los aspectos positivos, los 

beneficios, el grado de satisfacción de las investigadoras, la confidencialidad 

de las enfermeras protegiendo su identidad. 

Al término de la investigación se entregaran los resultados obtenidos  de 

la aplicación del proceso de enfermería.  

 

MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TI PO DE 

VARIABLES:  

Las variables que se manejaron de forma cualitativa y cuantitativa están 

representadas de manera estadística con su respectivo análisis. 
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GRÁFICO Nº6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES                                                                                                                                                                                                                                                                

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

PROCESO DE 
ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA. 

 

Son grupos de conceptos 
construidos en forma 
sistemática, con bases 
científicas que contempla, la 
valoración, el diagnostico,  
planificación ejecución y 
evaluación; procedimientos a 
emplearse en el cuidado de la 
salud individual o colectiva del 
usuario. 

 

1.- Valoración.  

 

 

 

 

     

 

 

 
2.-Elaboración de 
diagnósticos. 
 

 

 

Entrevista. 

 

Valoración física. 

 

 

Técnicas de 
valoración: 

 

 

Identifica de 
problemas: 

 

 

 

- Si 
- No  
 

- Siempre. 
- Ocasionalmente 
- Rara vez. 
- Nunca. 

 

- Inspección 
- Palpación 
- Percusión 
- Auscultación 

 
 
 

- Siempre. 
- Ocasionalmente 
- Rara vez. 
- Nunca. 
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3.- Planificación  

 

 

 

 

 

4.- Ejecución. 

 

 

 

Priorización de 
problemas. 

 

 
Elabora diagnósticos. 
 

 

 
Plantea objetivos. 
 

 
 
Planeación de 
cuidados específicos. 
 
 
Actividades que 
realiza en general. 
 

 

 

 

 

- Siempre. 
- Ocasionalmente 
- Rara vez. 
- Nunca. 
 

- Siempre. 
- Ocasionalmente 
- Rara vez. 
- Nunca. 
 

- Siempre. 
- Ocasionalmente 
- Rara vez. 
- Nunca. 

 
- si 
- no 
 

- Información y 
consentimiento del 
paciente. 
- Dominio de  
técnicas y 
procedimientos.  
- Valoración de la 
herida quirúrgica. 
- farmacoterapia 
- Cuidado directo 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

 

ZOILA MALDONADO GUTIERRÉZ/ 2010 
NARCISA NAULA GALABAY. 
MARIELA SUQUINAGUA LUDIZACA  

119

 

 

5.- Evaluación. 

Procedimientos. 

 

 

Comprobación de 
resultados. 

- Logró su  
objetivo. 
- Satisfacción de 
paciente. 
 

- si 
- no 

 

 ATENCIÓN O 
CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA 

 

 

Son cuidados de naturaleza 
científica que la enfermera  
aplica, para 

Promocionar, prevenir, curar y 
rehabilitar la salud.  

 

 

1. Cuidados 
Preoperatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuidado 
Postoperatorio 

 
- Responde 

preguntas e 
inquietudes. 
 

-  Prepara 
campo 
quirúrgico. 

 
- Averigua 

sobre 
exámenes y 
otros 
documentos 
necesarios 
para la 
cirugía. 
 

 

- Observa 
aditamentos 
con que llega 
el paciente 
(sondas, 

 
- si 
- no 
 
 
- si 
- no 
 
 
- si 
- no 
 

 

 
 
 
 
- si 
- no 
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drenes etc.) 
  

- Averigua 
posibles 
problemas 
surgidos 
durante la 
cirugía. 

 

- Revisa la 
historia 
clínica. 

 

 
- si 
- no 

 

 

 

- si 
- no 

 

 

FORMACIÓN 
DE 
ENFERMERÍA 

 

 

 

Formación científica, técnica y 
humana, para contribuir a elevar 
la calidad de vida de la 
población, a generar 
conocimientos, saberes, 
prácticas y métodos que 
sustentan el ejercicio profesional 
y atención de enfermería en los 
campos de promoción, 
prevención curación y 
rehabilitación 

 

 

Tipo de formación. 

 

 

Conocimiento 
sobre el ejercicio y 
atención  

profesional de  

Enfermería.  

 

 

Cuarto nivel. 

 

 

Modelos que usa en 
la práctica 
profesional. 

 

- si 
- no 
 

 

- Henderson. 
- Orem. 
- Roy. 
- Neuman. 
- Pépplau. 
- Ropper.    
- ninguna. 
- Otros.  
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AÑOS DE 
SERVICIO 

 

Tiempo transcurrido desde el 
inicio de la carrera y adquisición 
de experiencia. 

 

Tipo de servicios 
prestados. 

 

 

 

 

- Área critica. 
- Área 

preventiva. 
- Área curativa. 

 
- Edad. 

 

- 1-5 años. 
- 6-10 años. 
- 10 o más años. 
 

- de 23-30 años 
- de 31 -40 años  
- de 40-50 años 
- más de 50. 
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CAPÍTULO IV 

    

PRESENTACIÓN, TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

TABLA Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”.  SEGÚN OBSERVACIÓN DE LA APLICACIÓN  DE L A  

PRIMERA ETAPA DEL PROCESO O VALORACIÓN. CUENCA 2010  

 

VALORACIÓN REVISIÓN DE H.C. ENTREVISTA 
VALORACIÓN 

FÍSICA 

# % # % # % 

SI 9 90 10 100 5 50 

NO 1 10 0 0 5 50 

TOTAL 10 100 10 100 10 100 

FUENTE: formularios de observación. 
ELABORADO POR : las autoras. 
 

De acuerdo a los valores obtenidos durante la observación y datos tabulados 

en la tabla de las 10 profesionales que trabajan en el servicio de cirugía 

podemos ver que el 90 % realiza la revisión de la historia clínica durante la 

entrega de turno, la entrevista lo realizan el 100%, en tanto que la valoración 

física completa el 50%; cabe indicar que el 50% restante la revisión lo realiza 

de forma parcial, con énfasis únicamente en el área afectada.  La aplicación 

incompleta de esta primera etapa del proceso constituye un factor de riesgo 

en la práctica del cuidado,  haciendo que este sea poco eficiente porque no 

satisface las necesidades del usuario, ya que el propósito de la valoración es 

la obtención de la mayor cantidad de información del paciente, familia y 

comunidad para identificar problemas reales o potenciales y dar respuestas 
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a sus inquietudes, esto se conseguirá únicamente cuando los profesionales 

de enfermería apliquemos esta fase en forma oportuna y completa. 

TABLA Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”  SEGÚN OBSERVACIÓN  DE LA APLICACIÓN DE PE RÍODO 

DE TIEMPO EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO O VALORAC IÓN. 

CUENCA 2010 

 

PERÍODO DE TIEMPO SI NO 

 

TOTAL 

# % # % # % 

INGRESO 8 80 2 20 10 100 

INICIO DE JORNADA 10 100 0 0 0 0 

LUEGO DE APLICACIÓN 
DE PROCEDIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 

FARMACOTERAPIA 5 50 5 50 10 100 

FUENTE: Formularios de observación. 
ELABORADO POR : las autoras. 
 
 
Como se puede observar en la tabla la mayoría de los profesionales realizan 

la valoración al ingreso del paciente y al inicio de la jornada de trabajo, sin 

embargo no realizan la valoración posterior a la ejecución de procedimientos 

generales y luego de la farmacoterapia, observando que a estas actividades 

el personal no le da la importancia que amerita, a pesar que resulta 

fundamental  observar las  reacciones adversas a ciertos fármacos, efectos 

negativos a procedimientos invasivos, que forman parte de las medidas de 

bioseguridad que debemos tomar en cuenta a la hora de brindar el cuidado 

de enfermería, lo que constituye un factor de riesgo para los pacientes que 

puede poner en peligro su vida.  Además debemos tener en consideración 
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que  una buena valoración permitirá la resolución de los problemas que le 

aquejan al paciente, tomando medidas oportunas y pertinentes.  

 

TABLA Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA” SEGÚN OBSERVACIÓN DE LA  APLICACIÓN DE TÉC NICAS 

SEMIOLÓGICAS  EN LA  PRIMERA ETAPA DEL PROCESO O 

VALORACIÓN CUENCA 2010 

TÉCNICAS 

SI NO   

Nº % Nº % 
TOTAL 

# 
TOTAL 

% 

INSPECCIÓN 10 100 0 0 10 100 

PALPACIÓN 9 90 1 10 10 100 

PERCUSIÓN 5 50 5 50 10 100 

AUSCULTACIÓN  5 50 5 50 10 100 

FUENTE: Formularios de observación. 
ELABORADO POR : las autoras.  
 

Se observa en la tabla que la inspección  y la palpación son las técnicas más 

aplicadas para la valoración;  la auscultación y percusión lo aplican  la mitad 

de profesionales, siendo esta etapa tan primordial para determinar los 

diversos problemas y necesidades del paciente. Esto nos demuestra que no 

se está cumpliendo con las 4 técnicas básicas que comprende el proceso de 

valoración, resultando insuficiente y limitado porque no le da los elementos 

de juicio necesarios para la toma de decisiones. 
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TABLA Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMEÍA DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”. SEGÚN OBSERVACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE  LA 

SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO O DIAGNÓSTICO DE ENFERMER ÍA. 

CUENCA 2010 

DIAGNÓSTICO SIEMPRE 
OCASIONAL

MENTE RARA VEZ NUNCA 
TOTALES 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

IDENTIFICA 
PROBLEMAS 80 80 20 20 0 0 0 0 10 100 

PRIORIZA 
PROBLEMAS 8 80 2 20 0 0 0 0 10 100 

RAZON CIENTÍFICA 8 80 2 20 0 0 0 0 10 100 

ELADORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS 6 60 3 30 1 10 0 0 10 100 

FUENTE: formularios de observación. 
ELABORADO POR : las autoras. 
 
 
Al observar la tabla vemos que el 100% identifica problemas, 80% prioriza 

problemas, y sabe la razón científica y 60% elabora diagnostico, siendo un 

30% quienes lo hacen en ocasiones, para la planificación de cuidados. Esto 

constituye una debilidad ya que refleja la falta de identidad del trabajo de 

enfermería lo que limita el accionar e incide en la calidad del cuidado 

brindado. 
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TABLA Nº5 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”. SEGÚN OBSERVACIÓN DE LA APLICACIÓN  DE LA  

TERCERA ETAPA DEL PROCESO: LA PLANIFICACIÓN O PLAN DE 

CUIDADOS CUENCA 2010 

 

PLAN DE CUIDADOS 
SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

PROBLEMAS 80 80 0 0 10 100 

RAZON CIENTÍFICA 8 80 20 20 10 100 

OBJETIVO 10 100 0 0 10 100 

CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA 10 100 0 30 10 100 

EVALUACIÓN 8 80 20 20 10 100 

FUENTE: formularios de observación. 
ELABORADO POR : las autoras. 
 
 
Analizando los datos obtenidos se observa que de las 10 profesionales, el 80 

% identifica problemas  conoce la razón científica de los problemas,  el 100% 

plantea objetivos para brindar el cuidado, el 100% realiza cuidados directos 

sobre todo a pacientes críticos, especialmente aquellos cuidados y 

procedimientos más complejos;  en tanto que la evaluación lo realizan  el 

80%; cabe recalcar que estos criterios son tomados de forma individual 

porque las profesionales no elaboran el plan de cuidados esquematizado; a 

pesar de que lo conocen, no lo aplican dentro del servicio, por lo que los 

cuidados brindados no son planificados sino rutinizados; constituyendo para 

un factor de riesgo para el paciente pues la planificación es una estrategia 

que el personal profesional aplica para planificar prevenir, reducir o corregir 

los problemas detectados,  mediante la elaboración de un plan de cuidados 
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que debe ser aplicado en su totalidad para brindar cuidados de enfermería 

de calidad, contextualizados para la recuperación temprana del paciente y su 

reinserción a la sociedad; además permitirá evaluar los conocimientos 

científicos, el grado de actualización y la calidad del cuidado brindado. 

 

TABLA Nº 6  

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”. SEGÚN OBSERVACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRO CESO 

DE ENFERMERÍA CUENCA 2010 

 

EJECUCIÓN DEL 
CUIDADO 

siempre ocasionalmente  rara vez  nunca  Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Información y 
consentimiento del 

paciente: 9 90 1 10 0 0 0 0 10 100 

dominio de técnicas 9 90 1 10 0 0 0 0 10 100 

FUENTE: Formularios de observación. 
ELABORADO POR : las autoras. 
 
 
Podemos ver que el 90 % informa y solicita consentimiento al paciente para 

la aplicación de los cuidados, el 90% domina las técnicas de los 

procedimientos; con lo que podemos plantear que se lleva a cabo cuidados 

rutinizados, tomando en cuenta la comunicación interpersonal y la empatía 

previa que son la base del éxito en las actuaciones de enfermería, porque de 

ello depende la ejecución o no de las acciones,  ya que sin el consentimiento 

del paciente nada se puede hacer, la  meta del cuidado es conducir al 

paciente a la independencia o por lo menos acercarla a ella, esto causa 

satisfacción, desarrollo profesional y autorrealización; siendo de este modo 

un factor protector.  
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TABLA Nº 7  

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”  SEGÚN APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN EL PREOPERATORIO Y POSTOPERATORIO CUE NCA 

2010. 

 

  SI N0 TOTALES 

El preoperatorio Nº % # % # % 

���� Revisa historia clínica para analizar patologías 
previas  y exámenes complementarios 
completos. 

9 90 1 10 10 100 

���� Informa y contesta preguntas sobre la cirugía. 
8 80 2 20 10 100 

���� Prepara campo quirúrgico, bajo medidas 
asépticas. 

0 0 10 100 10 100 

���� Toma medidas para asegurar comodidad del 
paciente.  

9 90 1 10 10 100 

El postoperatorio:        

���� Recepción del paciente, valoración del 
paciente, control del estado de conciencia. 

10 
10
0 0 0 10 100 

���� Observa tubos, drenes, catéteres, sondas u 
otros con los que ingresa el paciente. 

10 
10
0 0 0 10 100 

���� Averigua problemas surgidos en quirófano 
7 70 3 30 10 100 

���� Revisión de la historia clínica. 
10 

10
0 0 0 10 100 

FUENTE: Formularios de observación. 
ELABORADO POR : las autoras. 
  
 
Al analizar los resultados de la tabla se observa que el 90% r4evisa la 

historia clínica, el 80% informa al paciente sobre la cirugía, el 0% de 

profesionales de enfermería no realizan la preparación del campo quirúrgico 

sino que delegan esta actividad al personal auxiliar, según normas del 

establecimiento; el 90% toma medidas para asegurar la comodidad del 
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paciente en el postoperatorio inmediato, el 100% del personal profesional 

recibe al paciente, realiza la valoración y controla el estado de conciencia, el 

100% valora tubos, drenes etc., con los que ingresa el paciente, el 70% 

averigua problemas surgidos en el quirófano y el 100% revisa la H.C.  

Cumpliendo parcialmente las actividades primordiales para un buen corolario 

de la cirugía. Lo que podría ocasionar riesgos si no se realiza una buena 

preparación del campo quirúrgico bajo medidas asépticas, con el fin de 

prevenir contaminación e infecciones ya que la creación del sitio quirúrgico 

interrumpe la función protectora de la piel. 

 

TABLA Nº 8 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”  SEGÚN OBSERVACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA 

QUINTA ETAPA DEL PROCESO O EVALUACIÓN. CUENCA 2010 

EVALUACIÓN DE LOS 
CUIDADOS 

SIEMPRE OCASIONALMENTE  RARA VEZ NUNCA TOTALES 

# % # % # % # % # % 

Logro de objetivos 0 0 50 50 0 0 0 0 10 50 

Satisfacción del paciente  
por los cuidados de 

enfermería. 0 0 50 50 0 0 0 0 10 50 

TOTAL  0  100  0  0  100 

FUENTE: Formularios de observación. 
ELABORADO POR:  las autoras. 
 
 
De acuerdo a los valores obtenidos durante la observación y datos tabulados 

en la tabla de las 10 profesionales que trabajan en el servicio de cirugía 

podemos ver que el 50 %  logra ocasionalmente sus objetivos y observa 

satisfacción del paciente luego de los cuidados aplicados. 
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Con los datos de la observación  y según nuestra observación directa del 

paciente este refiere no sentirse satisfecho por el mismo hecho de que es un 

área hospitalaria que en primer lugar existe: ruidos molestos, dolor, malestar 

general, separación del núcleo familiar, falta de privacidad, etc. Por lo cual 

hace que los objetivos de enfermería planteados para el bienestar del pte no 

se cumpla.  

TABLA Nº9 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”.  SEGÚN ENTREVISTA DE LA APLICACIÓN   DE L A  

PRIMERA ETAPA DEL PROCESO O VALORACIÓN. CUENCA 2010  

VALORACIÓN REVISION DE H.C. ENTREVISTA 
VALORACION 

FISICA 

# % # % # % 

SI 10 100 10 100 10 100 

NO 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 10 100 10 100 

FUENTE: formularios de entrevista.   
ELABORADO POR:  las autoras. 
 
 
De los datos de la tabla, observamos  que el 100% de las enfermeras 

manifiestan que aplican íntegramente la primera etapa del PAE. Información 

que contrarresta con lo observado,  que corresponde al 76% de la primera 

etapa del PAE, pudiendo deberse esto al alto índice de pacientes, intensidad 

del trabajo, excesiva carga de funciones administrativas, falta de personal. 

Lo que constituye un factor negativo que desmejora la calidad de atención y 

pone en riesgo la bioseguridad del paciente. 
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TABLA Nº10 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”  SEGÚN ENTREVISTA DE LA APLICACIÓN DE LA P RIMERA 

ETAPA DEL PROCESO O VALORACIÓN: SEGÚN PRERÍODO DE 

TIEMPO CUENCA 2010 

 

PERÍODO DE TIEMPO SI NO 

TOTAL 

 

# % # % # % 

INGRESO 7 70 3 30 10 100 

INICIO DE JORNADA 10 100 0 0 10 100 

LUEGO DE APLICACIÓN 
DE PROCEDIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 

FARMACOTERAPIA 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: formularios de entrevista. 
ELABORADO POR:  las autoras. 
 

Según datos de la tabla podemos ver que el 70% de profesionales valoran  

al paciente al ingreso y el 100% al inicio de cada jornada laboral; pero 

también podemos observar que dicha valoración es omitida luego de la 

aplicación de procesos invasivos con el 50% y farmacoterapia con el 80%, 

siendo un factor de riesgo inminente para la buena evolución del paciente, 

porque podría complicar su cuadro patológico debido a negligencia. 
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TABLA Nº11 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”  SEGÚN ENTREVISTA DE LA APLICACIÓN DE TÉCN ICAS 

SEMIOLÓGICAS DURANTE  LA  PRIMERA ETAPA DEL PROCESO  O 

VALORACIÓN CUENCA 2010 

TÉCNICAS 

SEMIOLÓGICAS 
SI NO 

 

TOTAL 

# % # % # % 

INSPECCIÓN 10 100 0 0 10 100 

PALPACIÓN 10 100 0 0 10 100 

PERCUSIÓN 9 90 1 10 10 100 

AUSCULTACIÓN  8 80 2 20 10 100 

FUENTE: formularios de entrevista. 
ELABORADO POR:  las autoras. 
 
 

Con los datos tabulados podemos referir que de acuerdo con la observación 

y contrastando con la entrevista las técnicas de percusión y auscultación, 

continúan con los porcentajes más bajo, aunque en la entrevista estos de 

alguna manera tienen una puntuación superior. El proceso de valoración no 

se cumple íntegramente; continua resultando insuficiente y limitado para la 

toma de decisiones y aplicación de cuidados adecuados para el bienestar y 

recuperación del pte. 
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TABLA Nº12 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSE CARRASCO 

ARTEAGA”. SEGÚN ENTEVISTA SOBRE LA REALIZACIÓN DE L A 

SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO O DIAGNÓSTICO DE ENFERMER ÍA  

CUENCA 2010 

DIAGNÓSTICO SIEMPRE 
OCASIONA

LMENTE RARAVEZ NUNCA 
TOTALES 

# % # % # % # % # % 

IDENTIFICA 
PROBLEMAS 10 100 0 0 0 0 0 0 10 100 

PRIORIZA 
PROBLEMAS 10 100  0 0 0 0 0 10 100 

CARACTERIZACIÓ N 8 80 2 20 O 0 0 0 10 100 

PRIORIZACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS 7 70 3 30 0 0 0 0 10 100 

FUENTE: formularios de entrevista. 
ELABORADO POR:  las autoras. 
 

De acuerdo a la observación de la tabla el 100% identifica problemas y 

prioriza, el 80% del personal conoce la razón científica y el 70% elabora 

diagnósticos, con otro 30% que lo realiza en ocasiones. 

Esta etapa del proceso que es fundamental para la práctica del profesional 

de la enfermaría; no así estos datos se contrarrestan con los obtenidos en la 

observación por lo que  podemos deducir que las profesionales conocen 

pero  no lo aplican.   

Esto implica la rutinización del trabajo de enfermería dejando de lado el 

conocimiento científico que como profesionales están en el deber de aplicar 

y actualizar conocimientos en bien del paciente y la sociedad. 

Y como consecuencia es imposible la aplicación de un esquema de cuidados 

enfermeros según problemas presentados por los pacientes, y el grado de 
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dificultad con el que se debe tratar e intervenir para la recuperación de los 

mismos. 

 

TABLA Nº13  

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”. SEGÚN ENTREVISTA  DE LA APLICACIÓN  DE LA  

TERCERA ETAPA DEL PROCESO: LA PLANIFICACIÓN O PLAN DE 

CUIDADOS CUENCA 2010 

PLAN DE CUIDADOS 
SI NO TOTAL 

# % # % # % 

PROBLEMAS O 
DIAGNOSTICOS 10 100 0 0 10 100 

RAZON CIENTIFICA 8 80 20 20 10 100 

OBJETIVO 10 100 0 0 10 100 

CUIDADOS DE 
ENFERMERIA 10 100 0 0 10 100 

EVALUACION 8 80 20 20 10 100 

FUENTE: formularios de entrevista. 
ELABORADO POR:  las autoras. 
 
 

Esta tabla  nos muestra que  las profesionales esquematizan  un plan de 

cuidados, sin embargo existe deterioro en la razón científica y en la 

evaluación  de los cuidados aplicados con un 80%, esto se debe al acumulo 

de algunas  funciones como las administrativas. Según relación con lo 

observado el 80% identifica problemas y conoce la razón científica, esto 

refleja la falta de identidad del trabajo de enfermería  por lo que la atención 

del cuidado directo que es el campo de acción de la enfermera se ve limitada 

y por ende existirá un déficit entre el conocimiento y la práctica.    
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TABLA Nº14 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”. SEGÚN ENTREVISTA DE LA EJECUCIÓN DEL PROC ESO 

DE ENFERMERÍA  CUENCA 2010 

 

EJECUCION DEL 
CUIDADO 

Siempre  ocasionalmente  rara vez  nunca  tota l 

# % # % # % # % # % 

Información y 
consentimiento del 

paciente: 
10 100 1 10 0 0 0 0 10 100 

dominio de técnicas 10 100 1 10 0 0 0 0 10 100 

FUENTE: formularios de entrevista. 
ELABORADO POR:  las autoras. 
 
 

En la tabla se observa que existe un 100% de comunicación entre paciente 

enfermera en la ejecución de cuidados y  aplicación de técnicas. Siendo este 

un factor protector para la recuperación de la salud del usuario; esto 

garantiza una atención integral aprobada por el paciente y familiares. 
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TABLA Nº 15 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”  SEGÚN ENTREVISTA DE LA APLICACIÓN DEL PRO CESO 

DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PREOPERATORIO Y 

POSTOPERATORIO CUENCA 2010 

  SI N0 TOTALES 

El preoperatorio Nº % # % # % 

���� Revisa historia clínica para analizar 
patologías previas  y exámenes 
complementarios completos. 

10 100 1 10 10 100 

���� Informa y contesta preguntas sobre la 
cirugía. 

9 90 1 10 10 100 

���� Prepara campo quirúrgico, bajo medidas 
asépticas. 

0 0 10 100 10 100 

���� Toma medidas para asegurar comodidad 
del paciente.  

10 100 0 0 10 100 

El postoperatorio:        

���� Recepción del paciente, valoración del 
paciente, control del estado de 
conciencia. 

10 100 0 0 10 100 

���� Observa tubos, drenes, catéteres, sondas 
u otros con los que ingresa el paciente. 

10 100 0 0 10 100 

���� Averigua problemas surgidos en 
quirófano 

8 80 2 20 10 100 

���� Revisión de la historia clínica. 
10 100 0 0 10 100 

FUENTE: Formularios de entrevista. 
ELABORADO POR : las autoras. 
 
 

Al observar los resultados vemos que el 80%, de profesionales no realizan la 

preparación del campo quirúrgico sino que delegan esta actividad al 

personal auxiliar, según normas establecidas; el 100% toma medidas para 

asegurar la comodidad del paciente; durante el postoperatorio mediato, 

valora y controla el estado de conciencia, valora tubos, drenes etc., con los 
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que ingresa el paciente, y el 80% averigua problemas surgidos en el 

quirófano y el 100% revisa la H.C.  

Por lo que podemos comentar que pese a las normas del servicio la 

delegación al personal auxiliar de la preparación del campo quirúrgico 

debería ser función del profesional como una oportunidad para valorar de 

forma integral al paciente.  

Se debería obtener información detallada sobre complicaciones surgidas 

dentro de las salas de quirófano para preparar de la mejor manera el equipo 

o materiales necesarios para la atención del paciente y evitar mayores 

complicaciones. 

TABLA Nº16 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”  SEGÚN ENTREVISTA DE LA APLICACIÓN DE LA Q UINTA 

ETAPA DEL PROCESO O EVALUACIÓN CUENCA 2010 

 

EVALUACION DE LOS 
CUIDADOS 

SIEMPRE OCASIONALMENTE  RARA VEZ NUNCA TOTALES 

# % # % # % # % # % 

Logro de objetivos 
planteados. 7 70 3 30 0 0 0 0 10 100 

Observa satisfacción del 
pte.  luego de los 

cuidados de enfermería. 1 10 9 90 0 0 0 0 10 100 

FUENTE: formularios de entrevista. 
ELABORADO POR:  las autoras. 
 
 

Según tabla de datos podemos observar que solo un 70% de los objetivos 

planteados se logra luego de la aplicación de cuidados enfermeros, según 

entrevista las profesionales manifiestan que a pesar de todos los esfuerzos por 
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satisfacer las múltiples necesidades del paciente, este sin embargo manifiesta su 

descontento a pesar de los diversos esfuerzos del personal. 

Cabe destacar que la actitud con la que se realiza cada cuidado o procedimiento 

es una ventana para reflejar el  bienestar en el paciente o su descontento. El 

personal de enfermería debe estar preparado para maneja situaciones de estrés 

dentro de su área de trabajo, con el objetivo de que estos no afecten la calidad y 

empatía en la aplicación del cuidado al usuario.  

 

TABLA Nº17  

CONOCIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL PAE DE LAS ENFERMERA S 

PROFESIONALES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ 

CARRASCO ARTEAGA”  CUENCA 2010 

 

ETAPAS DEL 
P.A.E 

SI NO TOTAL 

# % # % # % 

CINCO 
ETAPAS 5 50 5 50 10 100 

TRES 
ETAPAS 3 30 3 20 10 100 

NINGUNA 
ETAPA 2 20 2 20 10 100 

FUENTE: formularios de entrevista. 
ELABORADO POR:  las autoras. 
  
 

Cómo podemos observar el 50%  de las profesionales no conocen el 

Proceso de Atención de Enfermería lo cual se refleja en la aplicación parcial 

de todas  sus etapas. 
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El proceso de enfermería es el método a través del cual se aplica una base 

teórica y científica al ejercicio profesional,  que exige capacidades cognitivas, 

técnicas y de relaciones interpersonales de la enfermera. 

Esto constituye u factor de riesgo para las profesionales y usuarios porque, 

su desconocimiento impide individualizar los cuidados frente a las demandas 

derivadas de las situaciones de salud-enfermedad, tanto del individuo como 

de su familia y comunidad. Dificulta la planificación, ejecución y evaluación 

de acciones de enfermería de forma secuencial e integral. 

Obstaculiza el campo de acción y restringe el crecimiento profesional; 

reduce la eficiencia y eficacia del accionar de enfermería. 

 

TABLA Nº18 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”  SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO CUENCA 2010 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

1 – 5 ANOS 6 -10 ANOS MAS DE 10 
ANOS 

TOTAL 

CANTIDAD 4 2 4 10 

PORCENTAJE 40% 20% 40% 100% 

FUENTE: Formularios de entrevista. 
ELABORADO POR : las autoras. 
 

 

En el cuadro podemos observar que hay igual cantidad de personal nuevo como 

antiguo esto es el 40% y personal intermedio con un 20%, lo que pone de 

manifiesto que  hay un número elevado de personal con experiencia(60%) dentro 

del servicio, quienes podría guiar y ensenar  al personal nuevo; además según lo 

entrevistado el personal ostentan educación de cuarto nivel en su mayoría sobre 

administración en salud; con ello se podría referir que es un personal capacitado, 

básico en la atención de pacientes; sin embargo con todo lo observado y 
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entrevistado anteriormente refleja lo contrario, siendo necesario retomar o 

considerar una nueva forma de trabajo coordinadamente y en conjunto para que 

este servicio sea uno de los mejores y más preciados que brinden servicios de 

calidad y calidez al usuario quien es el más beneficiado.   

 

CRITERIOS  DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA D EL 

SERVICIO  DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL  “JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA”  SEGÚN APLICACIÓN DE  MODELOS DE ENFERMERÍ A EN 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL,  CUENCA 2010 

 

De acuerdo a entrevista realizada a las profesionales de enfermería, mencionan 

que no profesan ningún modelo especial en su práctica profesional; manifiestan 

que durante sus años de servicio han  desarrollado una práctica personalizada, 

que les permite desarrollar sus actividades profesionales sin complicaciones. Con 

esto podemos inferir que la rutinización del servicio es la evidencia, de la falta de 

aplicación de un modelo o creación del mismo, o por lo menos la elaboración de 

protocolos de atención integral para que todas y todos los profesionales tengan 

una guía de atención común y de calidad. Constituyendo un facto de riesgo en la 

bioseguridad del paciente. 
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA PACIENTES 

POSTOPERADOS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL “HOSPITAL JOSÉ 

CARRASCO ARTEAGA” 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CUENCA Y/O AUDITORIO DEL 

HOSPITAL “JOSÉ CARRASCO ARTEGA”. 

PROGRAMA DE:  ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

GRUPO DIRIGIDO: Profesionales e internas de enfermería del servicio de 

cirugía del hospital “JOSÉ CARRASCO ARTEGA”. 

TOTAL DE HORAS: 60 Horas    

FECHAS: Para determinarse 

TIEMPO: Cada tema tendrá una duración aproximada de 20 minutos. 

RESPONSABLES: investigadores e institución  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La enfermería es una profesión que ha sufrido cambios, en la actualidad 

centra su atención en satisfacer necesidades básicas de los pacientes o 

usuarios en el aspecto físico, Psicológico y social, todo esto requiere de una 

integración de conocimientos teóricos- prácticos en las diferentes disciplinas 

durante su formación para alcanzar un nivel más técnico, científico y sobre 

todo humano. 

 

La enfermería se fundamenta en una-base teórica de la cual es parte el 

Proceso de Atención de enfermería que se define como un método mediante 

el cual se aplica científicamente la teoría en la práctica, se trata de un 
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enfoque deliberativo para la solución de problemas, que exige habilidades 

cognitivas, técnicas e interpersonales dirigidas a cubrir las necesidades del 

usuario o sistema familiar .Consta de cinco fases identificables que son: 

Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación; de ésta 

manera el profesional de enfermería fortalece actitudes y actividades que 

beneficien al paciente. Los modelos siendo una seria de conceptos relacionados 

entres sí que proporcionan una perspectiva sistemática, con el fin de definir los 

conceptos básicos para mejorar su práctica; recordar aspectos importantes del pre 

y postoperatorio. 

Por último sobre cirugía que siendo una rama de la medicina que comprende el 

cuidado pre trans y postoperatorio del enfermo  incluyendo como elemento principal 

la intervención quirúrgica. Con el fin de mejorar la calidad de vida de la personas; 

brindando de esta manera una atención de calidad a cada usuaria/o  que acude al 

servicio de cirugía del hospital “José Carrasco Arteaga”. 

Los resultados de la investigación refleja que existe desconocimiento del 

PAE y falta de aplicación del mismo por diversas  razones, por lo que se 

hace necesario concientizar al personal de hacer uso de esta herramienta 

básica y elemental, para dar trascendencia al trabajo de enfermería por lo 

que planteamos una propuesta que está orientada a mejorar la calidad del 

cuidado brindado. 

 

OBJETIVOS: 

 

� Concientizar al personal del servicio de cirugía del hospital “José 

Carrasco Arteaga” sobre la aplicación del  PAE, en todas y cada una 

de las actividades de cuidado directo al paciente. 

 

� Capacitar al personal sobre los modelos de atención y el proceso de 

atención de enfermería en sus diferentes  etapas como son: 

valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 
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� Elevar la calidad del cuidado de enfermería en los pacientes que 

acuden a este servicio. 

 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN: 

 

I. Capacitación del personal profesional de enfermería sobre el P.A.E, 

modelos de atención y cirugía; lo que permitirá a la enfermera: acrecentar 

conocimientos, optimizar sus actividades, con eficiencia y efectividad y 

satisfacción en su  trabajo, así como su crecimiento profesional.  

 

CONTENIDOS: 

 

DEL P.A.E: 

 

� Generalidades 

� Definición 

� Beneficios 

� Características 

� Elementos 

� Objetivos 

� Etapa 

� Ventajas 

 

DE LOS MODELOS: 

� Biografía 

� Teoría 

� Elementos y conceptos de su teoría 

 

DEL PRE Y POSTOPERATORIO: 

 

� Definición 

� Fases 
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� clasificación 

� Valoración psicológica y física 

� Farmacoterapia 

� Participación de la enfermera 

� Diagnósticos 

� Enseñanza preoperatoria 

� Planificación y ejecución 

� Evolución 

 

DE CIRUGÍA: 

 

� Definición 

� Clasificación 

� Heridas 

� Fisiopatología de la herida 

� Clasificación de la herida 

� Factores adverso de la herida 

� Cicatrización  

� Tipos de cicatrización 

� Cuidado de las heridas 

� antisépticos 

 

METODOLOGÍA 

 

• Congresos, foros, mesa redonda, plenarias, talleres, demostraciones 

prácticas, por parte de la responsable de cada tema.  

 

AUXILIARES DE ENSEÑANZA 

 

� Material de escritorio. 

� Infocus 

� Computadora 
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� Memory flash. 

� Cuadros o gráficos de los diferentes tipos de acuerdo al tema. 

� Carteleras expositivas. 

� Trípticos 

� Otros. 

EVALUACIÓN 

 

CUALITATIVA: se realizara preguntas y respuesta, además se tomara en 

cuenta las inquietudes de las profesionales, para aclarar los diferentes 

temas presentados.  

 

 CUANTITATIVA: formularios según tema y responsables. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

 

II. Intercambios de experiencias laborales y de procedimientos básicos en 

cirugía, con la finalidad de obtener nuevas experiencias, vivencias e 

ideas para retroalimentar al personal mejorando  de esta manera la 

calidad de atención. 

 

CONTENIDO: 

 

� Técnica y destrezas de trabajo 

� Procedimientos en general 

� Objetivos 

� Beneficios 

� Ventajas 

� Calidad de atención 
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METODOLOGÍA 

 

Mesa redonda, plenarias, talleres, demostraciones prácticas, por parte de 

la responsable de cada tema.  

 

AUXILIARES DE ENSEÑANZA 

 

	 Material de escritorio. 

	 Infocus 

	 Computadora 

	 Memory flash. 

	 Cuadros o gráficos de los diferentes tipos de acuerdo al tema. 

	 Carteleras expositivas. 

	 Trípticos 

	 Otros. 

 

EVALUACIÓN 

 

CUALITATIVA: se realizara preguntas y respuesta, además se tomara en 

cuenta las inquietudes de las profesionales, para aclarar los diferentes 

temas presentados.  

 

CUANTITATIVA: formularios según tema y responsables. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

 

III. Promocionar la investigación y actualización de conocimientos 

enfermeros para obtener información actualizada, con el fin de evocar 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y traer a la memoria 

ciertas enseñanzas dejadas entre renglones. 
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CONTENIDO: 

 

� El P.A.E 

� Modelos de enfermería 

� Pre y postoperatorio 

� Cirugía 

� Métodos de trabajo 

� Técnica y destrezas  

 

METODOLOGÍA 

 

Información (haciendo demostraciones), persuasión (animar, respaldar), 

comunicados (anuncios, artículo, publicaciones en revistas de salud u 

otras), publicidad (afiche,)  por parte de la responsable de cada tema.  

 

AUXILIARES DE ENSEÑANZA 

 

� Material de escritorio. 

� Infocus 

� Computadora 

� Memory flash. 

� Cuadros o gráficos de los diferentes tipos de acuerdo al tema. 

� Carteleras expositivas. 

� Trípticos 

� Otros. 

 

EVALUACIÓN 

 

CUALITATIVA: se realizara preguntas y respuesta, además se tomara en 

cuenta las inquietudes de las profesionales, para aclarar los diferentes 

temas presentados.  
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CUANTITATIVA: formularios según tema y responsables. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. Luego de concluida la investigación llegamos a las siguientes 

conclusiones El Proceso de Atención de Enfermería favorece para 

que de la enfermera brinde un cuidado de calidad al individuo, familia 

y comunidad, con conocimiento científico técnico y humano; haciendo 

participes a los usuarios como corresponsables de cuidado de su 

salud por ser quienes conocen  sus necesidades.  

 

2. El P.A.E. es la herramienta científica  fundamental para la aplicación 

de las diversas  teorías, esta debe ser considerada en forma integral y 

completa para garantizar la calidad de atención y recuperación del 

usuario en el área de cirugía. 

 

3. La aplicación del P.A.E. en el área de cirugía del Hospital “José 

Carrasco Arteaga” se hace de forma restringida e incompleta pues el 

70 % del personal profesional aplica parcialmente las cinco etapas del 

proceso pero de manera  parcial  y el 30% aplica solo tres de las 

cinco etapas de proceso lo que constituye un factor negativo que 

muestra la calidad del cuidado brindado. 

 

4. Las etapas del proceso que se cumplen son: 

a) Valoración de manera parcial porque  se realiza la revisión de la 

historia clínica y entrevista en un 90%, la valoración física con tan 

solo un 50% de los casos, lo que va a obstaculizar la realización 

de diagnósticos y precisión de los cuidados; a pesar de que la 

mayoría de profesionales (90%) poseen conocimientos pero no los 

aplican. 
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b) La etapa de diagnósticos de enfermería se realiza de forma 

incompleta, toda vez que solo se realiza identificación de 

problemas en un 100%, el 80% prioriza y solo el 60% completa 

con el diagnostico, lo que nos demuestra el análisis o explicación 

científica que limita la toma de decisiones y eficacia del cuidado. 

 

c) En relación con la elaboración del plan de cuidados este se realiza  

de forma rudimentaria, pues para el plan de cuidados se fijan 

objetivos, se determina acciones, que orientan la práctica 

profesional; sin existir evidencia física de este trabajo. Lo que 

dificulta la ejecución el plan y realización de seguimiento sobre su 

cumplimiento.  

 

d) Un factor protector del personal es su alto nivel de capacitación 

puesto que el 100% tiene cuarto nivel de capacitación. Sumada a 

la alta gama de conocimientos sobre el PAE. Sin embargo esto no 

son aplicados en las diversas situaciones laborales lo que se 

traduce en rutinización del cuidado y la poca importancia que se 

da al PAE. Cabe recalcar que las razones son varias como: déficit 

de personal, exceso de trabajo, pronostico de los pacientes.    

 

5. Es nuestro afán  manifestar la necesidad de la aplicación completa de 

las cinco etapas del proceso de enfermería en esta área de salud,  al 

presentar nuestra propuesta para mejorar la calidad en los cuidados 

brindados a los pacientes y elevar la identidad profesional de la 

enfermería.   
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RECOMENDACIONES 

 

• Considerando que el Proceso de Atención de Enfermería es el pilar 

fundamental para el quehacer profesión de la enfermería, es 

necesario que la Escuela de Enfermería pueda implementar 

programas de capacitación permanente al personal profesional de 

enfermería sobre el PAE: generalidades, beneficios, características, 

elementos, objetivos, sus etapas, ventajas, desventajas. Lo que 

permitirá a la enfermera: adquirir experiencia, satisfacción en su  

trabajo, eficacia, eficiencia y efectividad, así como su crecimiento 

profesional.  

 

Además de recalcar en las aulas de clase, dicha herramienta en toda 

cátedra dictada y en cada patología enseñada para que los y las 

estudiantes vayan tomando conciencia de esta importante forma de 

trabajo.  

 

• Desarrollo de cursos de actualización: taller, congresos, foros, mesa 

redonda, plenaria. Siendo importante porque la enfermería es una 

profesión que a lo largo de la historia ha tenido importantes cambios 

tecnológicos y científicos por lo que se hace necesario su constante 

actualización. 

 

• Patrocinar intercambios, con la finalidad de obtener nuevas 

experiencias, vivencias e ideas para retroalimentar al personal 

mejorando de esta manera la calidad de atención. 

 

• Promocionar la investigación para obtener información actualizada y 

evocar conocimientos adquiridos en las aulas universitarias con el fin 

de traer a la memoria ciertas enseñanzas dejar entre renglones. 
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LIMITACIONES 

 

La falta de información acerca de la aprobación de nuestro proyecto de 

investigación y a quien se ha designado como asesor fue uno de los ejes 

que retrasaron el desarrollo de la misma; por lo que pedimos que el 

departamento encargado de dar esta  información primordial cumpla con el 

horario de atención. 

La elaboración de la investigación corroboro con el ano de internado, por lo 

que el tiempo ha sido comprometido para el desarrollo de estas dos 

actividades en conjunto. 
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ANEXO 1 
 

GUIA PARA OBSERVACION 

 ATENCION DEL PROCESO DE ENFEMERIA. Por parte del personal profesional 
de enfermería del servicio de cirugía del hospital José Carrasco Arteaga. 

1.- VALORACION 

1) Entrevista.  
  si           no          

2) Valoración Física. 
si           no  

- Cuando lo hace:               si    no 
       

• Al ingreso.                                                         
• al inicio de cada jornada de trabajo.                                  
• luego de aplicar procedimientos invasivos. 
• antes, durante y después de administrar los fármacos. 

 

- Como los valora:  
                   si    no 

        Técnicas semiológicas: 

• realiza la inspección.                
• Realiza la palpación.                       
• Realiza la percusión. 
• Realiza la auscultación. 

2.- DIAGNOSTICO 

1) Identifica problemas. 
- siempre. 
- ocasionalmente. 
- Nunca 

 
2) Prioriza problemas. 

- siempre. 
- ocasionalmente. 
- rara vez 
- nunca 

 
3) Elabora diagnósticos. 

- siempre. 
- ocasionalmente. 
- Rara vez 
- nunca 
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3.- PLANIFICACION 

1) Plantea metas y objetivos. 
- siempre. 
- ocasionalmente. 
- Rara vez 
- nunca 

 
2) Planeación de cuidados específicos. 

  Si           no  

4.- EJECUCION 

1) Actividades: 
- Información y consentimiento del paciente. 

o siempre. 
o ocasionalmente. 
o Rara vez 
o nunca 

 
- Tiene dominio de sobre las técnicas de cada procedimiento. 

o siempre. 
o ocasionalmente. 
o Rara vez 
o nunca 

5.- EVALUACION 

1) comprobación de resultados. 
- Logro de objetivos planteados. 

 
• siempre. 
• ocasionalmente. 
• Rara vez 
• nunca 

 

- Observa satisfacción del paciente  luego de los cuidados. 
 

o siempre. 
o ocasionalmente. 
o Rara vez 
o nunca 

2) Cuidados de enfermería: 
 
En el preoperatorio:                                     si  no 

• Revisa historia clínica para analizar patologías previas 

 y exámenes complementarios completos. 

• Identifica a la persona y el sitio quirúrgico. 

• Informa y contesta preguntas del paciente sobre la cirugía. 
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• Prepara el campo quirúrgico, baja medidas asépticas. 

• Toma medidas para asegurar la comodidad del paciente.  
 

En el postoperatorio:                  si  no 

• Recepción del paciente, valoración del paciente,  
control del estado de conciencia. 

• Observa tubos, drenes, catéteres, sondas u otros similares  
con los que ingresa el paciente. 

• Averigua problemas surgidos en quirófano durante el  
Transoperatorio. 

• Revisión de la historia clínica. 
 

3) Procedimientos: 
  

- Valora la herida quirúrgica: 
       si          no  

- Limpia la herida. 
       si          no  

- vendaje de la herida. 
       si          no  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

 

ZOILA MALDONADO GUTIERRÉZ/ 2010 
NARCISA NAULA GALABAY. 
MARIELA SUQUINAGUA LUDIZACA  

159

ANEXO 2 

 

GUÍA PARA ENTREVISTA 

 

ATENCIÓN DEL PROCESO DE ENFEMERÍA. Por parte del personal profesional 
de enfermería del servicio de cirugía del hospital “José Carrasco Arteaga” 

1.- VALORACIÓN 

1) ¿Realiza la entrevista al paciente? 
- si 
- no  
- porque: --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Cuando lo realiza: 

• durante el ingreso.                                                         
• al inicio de cada jornada de trabajo.                                  
• luego de aplicar procedimientos invasivos. 
• antes, durante y después de administrar los fármacos. 

 

2) ¿Realiza la valoración física? 
 - si 

 - no  

 - porque: ------------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

3) ¿Cuándo lo realiza? 
• durante el ingreso.                                                         
• al inicio de cada jornada de trabajo.                                  
• luego de aplicar procedimientos invasivos. 
• antes, durante y después de administrar los fármacos. 
 

4) ¿Valora a los pacientes antes y después de aplicar los cuidados? 

 - si 

 - no  

 - porque: ------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------- 

5) ¿Como los valora? 

• realizando la inspección. 
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• Realizando la palpación. 
• Realizando la percusión. 
• Realizando la auscultación. 

2.- DIAGNÓSTICO 

4) ¿Identifica problemas? 
a. siempre. 
b. ocasionalmente. 
c. Rara vez 
d. nunca. 

 

7) ¿Prioriza problemas? 
a. siempre. 
b. ocasionalmente. 
c. Rara vez 
d. nunca. 

 
8) ¿Elabora diagnósticos? 

a. siempre. 
b. ocasionalmente. 
c. Rara vez 
d. nunca 

3.- PLANIFICACIÓN  

9)  ¿Se plantea metas y objetivos para ejecutar los cuidados? 
 

- si 
- no  
 

- porque: --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
12) ¿Planea los cuidados a aplicar en cada paciente respetando su   
 individualidad? 

- si 
- no  
 

- porque: --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13)  ¿Tiene un esquema para elaborar un plan de cuidados? 
- si 
- no  
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- porque: --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14) ¿En breves palabras podría describir o citar su esquema? 

4.- EJECUCIÓN 

     15) ¿Antes de realizar cualquier procedimiento Informa al paciente? 

- si 
- no 
-  porque: -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    16) ¿Enumere el proceso de atención de enfermería? 

- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
 

    18) ¿Cuales son las técnicas básicas para realizar una curación, cite al menos 3 
de  ellas? 

 1. 

 2. 

 3. 

 
20) Cuidados en el preoperatorio:                         si  no 

• Revisa historia clínica para analizar patologías previas 
 y exámenes complementarios completos. 

• Identifica a la persona y el sitio quirúrgico. 
• Informa y contesta preguntas del paciente sobre la cirugía. 
• Prepara el campo quirúrgico, baja medidas asépticas. 
• Toma medidas para asegurar la comodidad del paciente.  
 

21) Cuidados en el postoperatorio:                si  no
  

• Recepción del paciente, valoración del paciente,  
control del estado de conciencia. 

• Observa tubos, drenes, catéteres, sondas u otros similares  
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con los que ingresa el paciente. 

• Averigua problemas surgidos en quirófano durante el  
Transoperatorio. 

• Revisión de la historia clínica. 
5.- EVALUACIÓN 

- Logro de objetivos planteados. 
• siempre. 
• ocasionalmente. 
• Rara vez 
• nunca 

 

- Observa satisfacción del paciente  luego de los cuidados. 
 

o siempre. 
o ocasionalmente. 
o Rara vez 
o nunca 

 

6.- NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

a. ¿Qué nivel de formación tiene? 
 

Tercer nivel. 

- si 
- no  

 
 Cuarto nivel. 

- si 
- no  
- cual: ------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

b.  ¿Qué tipos de modelos usa en la práctica profesional? 
 

- Henderson. 
- Orem. 
- Roy. 
- Neuman. 

 

- Pépplau. 
- Ropper.    
- Personal. 
- Otros: ------------------------------ 
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c.  ¿Cuánto tiempo tiene de servicios prestados? 
  

- Área critica.                           1-5 años. 
6-10 años. 
10 o más años. 

 

- Área preventiva.                    1-5 años. 
6-11 años. 
10 o más años. 

 

- Área curativa.                        1-5 años. 
6-10 años. 
10 o más años.  
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ANEXO 3 

a. Vista panorámica del Hospital “José Carrasco Arteaga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Área de cirugía del Hospital “José Carrasco Arteaga” 
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c. Personal del Área de cirugía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Atención a pacientes del área de cirugía. 
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ANEXO 4 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

PLAN DE UNIDAD 1: EL P.A.E. 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGÍA AUXILIARES FECHA H ORA PERSPONSABLE 

 Luego 
de la 
exposición las 
profesionales 
serán capaces 
de enunciar 
las… y 
demostrar 
las… en un 
100% de 
eficacia. 
 

� Generalidades 
� Definición 
� Beneficios 
� Características 
� Elementos 
� Objetivos 
� Etapa 
� Ventajas 

 

 

 

I. Congresos, foros, 
mesa redonda, 
plenarias, talleres, 
demostraciones 
prácticas, por 
parte de la 
responsable de 
cada tema.  
 

∗ Material de 
escritorio. 

∗ Infocus 
∗ Computadora 
∗ Memory 

flash. 
∗ Cuadros o 

gráficos de 
los diferentes 
tipos de 
acuerdo al 
tema. 

∗ Carteleras 
expositivas. 

∗ Trípticos 
∗  Otros. 

Para 
determinarse. 

Para 
determinarse. 

Investigadores 

Institución 
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PLAN DE UNIDAD 2: MODELOS DE ENFEMERÍA 

 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGÍA  AUXILIARES FECHA HORA RESPONSABLE  

 Luego de la 
exposición las 
profesionales 
serán capaces  
de enunciar 
las… y 
demostrar las… 
en un 100% de 
eficacia. 

 

� Biografía de cada 
teorista. 

� Teoría 
� Elementos y conceptos 

de su teoría 
 

 

Congresos, 
foros, mesa 
redonda, 
plenarias, 
talleres, 
demostraciones 
prácticas, por 
parte de la 
responsable de 
cada tema.  

 

∗ Material de 
escritorio. 

∗ Infocus 
∗ Computadora 
∗ Memory flash. 
∗ Cuadros o 

gráficos de los 
diferentes tipos 
de acuerdo al 
tema. 

∗ Carteleras 
expositivas. 

∗ Trípticos 
∗  Otros. 

 

Tentativa 
de 
acuerdo 
a plan. 

Tentativa 
de 
acuerdo 
a plan. 

Responsables 
del  desarrollo 
de dicha 
propuesta. 
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PLAN DE UNIDAD 3: EL PRE Y POSTOPERATORIO 

 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGÍA  AUXILIARES FECHA HORA RESPONSABLE  

 Luego de 
la 
exposición 
las 
profesional
es será 
capaces de 
enunciar 
las… y 
demostrar 
las… en un 
100% de 
eficacia. 

 

� Definición 
� Fases 
� clasificación 
� Valoración 

psicológica y física 
� Farmacoterapia 
� Participación de la 

enfermera 
� Diagnósticos 
� Enseñanza 

preoperatoria 
� Planificación y 

ejecución 
� Evolución 

II. Congresos, 
foros, mesa 
redonda, 
plenarias, 
talleres, 
demostracione
s prácticas, por 
parte de la 
responsable 
de cada tema.  

 

∗ Material de 
escritorio. 

∗ Infocus 
∗ Computadora 
∗ Memory flash. 
∗ Cuadros o 

gráficos de los 
diferentes tipos 
de acuerdo al 
tema. 

∗ Carteleras 
expositivas. 

∗ Trípticos 
∗  Otros. 

 

Tentativa 
de 
acuerdo 
a plan. 

Tentativa 
de 
acuerdo 
a plan. 

Responsables 
del desarrollo 
dicha propuesta. 
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PLAN DE UNIDAD 4: CIRUGÍA 

 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGÍA AUXILIARES FECHA  H ORA RESPONSABLE  

 Luego de la 
exposición 
las 
profesionale
s serán 
capaces de 
enunciar 
las… y 
demostrar 
las… en un 
100% de 
eficacia. 

 

� Definición 
� Clasificación 
� Heridas 
� Fisiopatología de 

la herida 
� Clasificación de 

la herida 
� Factores 

adverso de la 
herida 

� Cicatrización  
� Tipos de 

cicatrización 
� Cuidado de las 

heridas 
� antisépticos 

III. Congresos, 
foros, mesa 
redonda, 
plenarias, 
talleres, 
demostraciones 
prácticas, por 
parte de la 
responsable de 
cada tema.  

 

∗ Material de 
escritorio. 

∗ Infocus 
∗ Computadora 
∗ Memory flash. 
∗ Cuadros o 

gráficos de los 
diferentes tipos 
de acuerdo al 
tema. 

∗ Carteleras 
expositivas. 

∗ Trípticos 
∗  Otros. 

 

Tentativa 
de 
acuerdo 
a plan. 

Tentativa 
de 
acuerdo 
a plan. 

Responsables 
del desarrollo de 
dicha propuesta. 

 

 


