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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de este manual por parte de los miembros del Grupo de Metodología Enfermera del 061 

Aragón pretende ser una herramienta de ayuda para la correcta cumplimentación del Informe de Cuidados 

de Enfermería.  Esperamos que pueda servirnos de guía a todos para la utilización del Proceso Enfermero 

(PE) en nuestra práctica diaria, proceso que es fundamental para la estandarización y sistematización de 

nuestros cuidados y para la utilización de un lenguaje normalizado para toda la enfermería. 

El PE no es más que la aplicación del método científico a la práctica enfermera, clave para que seamos 

considerados como profesión. Pretendemos que todos veamos que, aunque no nos demos cuenta, 

realmente en la práctica diaria todos realizamos las cinco etapas del PE.  

ETAPAS DEL PE: 

1.-VALORACIÓN: 

En la que recogemos y seleccionamos los datos del paciente que nos parezcan relevantes en cada caso.  

2.-DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: 

En la que establecemos un juicio sobre el paciente, son los problemas que detectamos. 

3.-PLANIFICACIÓN: 

En la que desarrollaremos estrategias para corregir o minimizar estos problemas y estableceremos los 

resultados que queremos conseguir (NOCs).  Aunque no nos demos cuenta, cada vez que realizamos una 

intervención es porque tenemos interiorizado el resultado que queremos conseguir en el paciente.  Por 

ejemplo, cuando a un paciente le ponemos unas gafas de oxígeno (intervención-NIC) porque tiene disnea 

(que es el problema que hemos detectado), es porque queremos disminuir su trabajo respiratorio y 

aumentar su saturación de oxígeno (que son dos NOCs o resultados). 

4.-EJECUCIÓN O INTERVENCIÓN: 

En la que ponemos en práctica los cuidados programados (NICs).  Se corresponden con todas las 

intervenciones que realizamos. 

5.-EVALUACIÓN: 

Que consiste en determinar si se han conseguido los resultados (NOCs) establecidos.  En nuestro ejemplo, 

tras colocar las gafas de oxígeno, observaremos al paciente para ver si disminuye su trabajo respiratorio y 

aumenta su saturación.   
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VALORACIÓN 

La valoración es la primera etapa del PE y consiste en una recogida sistematizada y ordenada de datos y en 

la interpretación de los mismos.  Para ello podemos utilizar diversas herramientas (entrevista, exploración, 

escalas, test, etc.) que nos servirán para homogeneizar esta información. 

Los datos obtenidos de la valoración se pueden organizar de diversas formas (por aparatos, de cabeza a pies, 

por necesidades de Virginia Henderson…). Desde el Grupo de Trabajo de Metodología Enfermera del 061 

Aragón hemos consensuado utilizar para ello los Patrones Funcionales de Marjory Gordon porque se 

adaptaba mejor a las urgencias Extrahospitalarias. Estos 11 patrones son una división artificial de los 

comportamientos de la persona, esto quiere decir que están interrelacionados y no deben ser interpretados 

de forma aislada; por tanto, habrá datos que podrán valorarse en más de un patrón, pero no hace falta que 

los registremos repetidamente. 

Los patrones podremos valorarlos como funcionales (no alterado en nuestra hoja de registro) o como 

disfuncionales o potencialmente disfuncionales (alterado).  Un patrón alterado o en riesgo de alteración nos 

pondrá en alerta sobre un posible problema de salud, es decir, podremos emitir  un diagnóstico de 

enfermería o un problema de colaboración habiendo realizado una valoración focalizada previamente de 

esa alteración (en el siguiente capítulo hablaremos sobre ello). 

Nos gustaría incidir en que en las urgencias Extrahospitalarias no hace falta valorar todos los patrones.  

Debemos realizar una valoración focalizada, es decir, nos centraremos en conocer los aspectos específicos 

del problema o la situación detectada.  Esta valoración focalizada está indicada sobre todo para los pacientes 

graves, en los que no tendremos tiempo de una valoración más exhaustiva. 

Los datos referentes a la valoración del paciente se recogerán en el Informe de Cuidados de Enfermería en 

tres apartados: en la situación basal del paciente, en la valoración inicial de enfermería y en la tabla de 

constantes. 

 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN BASAL DEL PACIENTE 

Aparte de los 11 patrones, en la valoración del Informe de Cuidados de Enfermería hay un apartado inicial 

para que registremos el estado del paciente antes del episodio actual que estamos valorando.  De esta forma 

en nuestra valoración se distinguirá claramente el episodio agudo del paciente, que es por el que estamos 

actuando, de su situación crónica. 

En este apartado será importante reflejar: 

 Enfermedades previas, alergias y vacunaciones (especialmente en niños) 

 Si es autónomo para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), si tiene cuidador y si utiliza 

dispositivos previos de ayuda (bastón, andador, audífono, gafas, etc…) 

 Su régimen terapéutico (fármacos, dietas...) y hábitos tóxicos 
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VALORACIÓN INICIAL DE ENFERMERIA 

En la valoración inicial recogeremos los datos relevantes de la situación de salud del paciente que harán 

referencia al episodio actual. Para ello utilizaremos los patrones de M. Gordon y como hemos dicho antes 

centraremos nuestra valoración en los patrones más relevantes para el caso. 

 

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN-MANEJO DE LA SALUD 

Este patrón incluye cómo percibe el individuo su salud, cómo maneja el mantenimiento y prevención de la 

misma y su adherencia a las prácticas terapéuticas.  Realmente con el apartado anterior estamos valorando 

también este patrón, pero en nuestra hoja de registro incluiríamos: 

 Si conoce su régimen terapéutico y si lo cumple 

 Si su entorno (doméstico, laboral) es adecuado  

 

PATRÓN 2: NUTRICIONAL-METABÓLICO 

 Valora el consumo de alimentos y líquidos 

 Problemas en la ingesta (disfagia, odinofagia, inapetencia…) 

 Problemas digestivos (náuseas, vómitos, pirosis…) 

 Valoración de piel (signos de deshidratación, edemas, prurito, temperatura, lesiones…) y mucosas 

(coloración, sequedad…) 

 Aquí también valoraríamos problemas metabólicos (hipo e hiperglucemia, alteraciones 

electrolíticas…) 

 Peso, altura, IMC (aunque en nuestro registro sería mejor registrarlos en la situación basal) 

 

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN 

Describe las funciones excretoras intestinal, urinaria y de la piel. 

 Función intestinal: diarrea, estreñimiento, sangre en heces, incontinencia, presencia o no de ruidos 

intestinales… 

 Función urinaria: incontinencia, retención, problemas de micción (disuria, oliguria, polaquiuria, etc.) 

 Función cutánea: hiperhidrosis, sequedad de mucosas, heridas exudativas, etc. 

 

PATRÓN 4: ACTIVIDAD/EJERCICIO 

Valora la capacidad funcional de la persona: 

 Estado cardiovascular: frecuencia cardiaca, arritmias, tensión arterial, pulsos periféricos, edemas, 

tolerancia a la actividad o ejercicio,… 
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 Estado respiratorio: frecuencia respiratoria, disnea, tos, expectoración,… 

 Movilidad: parálisis, paresias, debilidad muscular, fracturas,… 

 Aquí también podemos valorar quemaduras,  heridas cutáneas, problemas del equilibrio, 

inestabilidad 

 La capacidad funcional alterada se puede medir con el Índice de Barthel o el Índice de Katz. 

 

PATRON 5: SUEÑO-DESCANSO 

Describe la capacidad de la persona para el sueño y descanso, así como la percepción personal de su cantidad 

y calidad.  También valora el uso de medicamentos para dormir y la presencia de ronquidos o apnea del 

sueño. 

 

PATRON 6: COGNITIVO-PERCEPTIVO 

Se pueden valorar: 

 El nivel de consciencia (mediante la Escala de Glasgow o la modificada para lactantes y niños) y la 

orientación temporo-espacial 

 Alteraciones cognitivas: problemas de lenguaje, síntomas depresivos, fobias,…El deterioro cognitivo 

se puede valorar mediante el Test de Pfeiffer 

 Alteraciones perceptivas: por problemas en los órganos de los sentidos, alucinaciones,… 

 Alteraciones de la conducta: agresividad, irritabilidad, intranquilidad o agitación. 

 La presencia de dolor y sus características. Utilizaremos la escala numérica (escala un numerada, 

donde 0 es la ausencia y 10 la mayor intensidad) 

 

PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO 

Valora la percepción que tiene el paciente de sí mismo, posibles problemas con su imagen corporal (Escala 

de Gardner), la presencia de ansiedad y depresión (Escala de Goldberg).  

El riesgo de suicidio se puede valorar mediante la Escala de Plutchik. 

En este patrón valoraremos la respuesta emocional del paciente al episodio actual. 

 

PATRÓN 8: ROL-RELACIONES 

Describiremos las relaciones de la persona con su familia, grupo social (amigos) y trabajo o escuela.  Aquí 

habrá que identificar la violencia doméstica, dificultades en las tareas de cuidador (nos puede ser útil la 

Escala de sobrecarga del cuidador Zarit), cuidados negligentes (tanto a ancianos como a niños), acoso escolar 

o laboral, abusos, duelos patológicos,… 
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PATRÓN 9: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN 

Valoraremos el estado del embarazo, métodos anticonceptivos, menarquía, menopausia, problemas con el 

ciclo menstrual, relaciones sexuales de riesgo, problemas relacionados con la reproducción, etc. 

 

PATRÓN 10: AFRONTAMIENTO-TOLERANCIA AL ESTRÉS 

Habrá que valorar la estrategia de afrontamiento de la persona a la situación actual:   sensación actual de 

estrés (que no tiene por qué indicar una alteración del patrón, puede ser una respuesta normal a la 

situación), emociones inapropiadas, negación de problemas, soluciones inadecuadas, minimizar los 

síntomas, preocupación excesiva, incapacidad para afrontar la situación, etc. 

 

PATRÓN 11: VALORES Y CREENCIAS 

Valora sus creencias en salud, religión, preocupaciones relacionadas con la vida, la muerte y la enfermedad.  

Nos centraremos en si pueden suponer un conflicto o problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha comentado antes, hay datos que podemos 

valorarlos en más de un patrón o también en la gráfica de 

constantes pero con registrarlo una vez es suficiente. 
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DIAGNÓSTICO 

Una vez realizada la valoración, llega la etapa del diagnóstico. Habrá situaciones en las que encontraremos 

varios signos y síntomas que nos llevarán a formular Diagnósticos de enfermería NANDA (DdE) y/o 

problemas de colaboración (PC) pero en la práctica será útil que nos centremos sólo en los prioritarios. Si 

identificamos estas prioridades, podremos dirigir mejor nuestras intervenciones para la consecución de los 

objetivos que realmente son necesarios para el paciente.  Es preferible no indicar ningún problema que hacer 

una lista sobre la que no vamos a poder actuar. Del mismo modo, debemos evitar emitir un juicio diagnóstico 

por cada dato alterado encontrado. 

En nuestro medio siempre existirá algún problema colaborativo que constituya el motivo principal del aviso.  

Pero también podemos detectar algunas veces problemas en el área independiente de enfermería (DdE) 

que,  aunque no podamos resolverlos en nuestro entorno de atención Extrahospitalaria,  deban tener una 

continuidad de cuidados para su minimización o resolución en otro nivel asistencial.  Es decir, podemos 

detectar DdE que nos parezcan importantes en el paciente sin tener que planificar unos objetivos [plantear 

unos resultados] (NOC) o realizar intervenciones (NIC), simplemente nombrándolos para que quede 

constancia de ellos y sean tenidos en cuenta en atención primaria u hospitalaria. 

Ejemplos:  

 00099 Mantenimiento ineficaz de la salud.  

 00126 Conocimientos deficientes.  

 00078 Gestión ineficaz de la salud.  

 00069 Afrontamiento ineficaz. 

Vamos a distinguir lo primero la diferencia entre un DdE y un P/C.  La manera más fácil es hacernos la 

siguiente pregunta: ¿puedo yo autónomamente solucionar su causa?  Si la respuesta es afirmativa podremos 

nombrar un DdE, pero en nuestro medio lo normal será una respuesta negativa y entonces lo que habremos 

identificado será un P/C. 

 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERÍA DDE 

Los diagnósticos enfermeros NANDA los podemos encontrar en el manual DIAGNOSTICOS ENFERMEROS: 

Definiciones y clasificación, que se edita cada 3 años, agrupados en dominios y clases. 

En nuestra práctica vamos a distinguir dos  tipos de Diagnósticos de enfermería NANDA (el de bienestar y 

el sindrómico los vamos a obviar): 

DIAGNÓSTICO FOCALIZADO EN EL PROBLEMA (EN OTRAS EDICIONES CONOCIDO 

COMO DIAGNÓSTICO REAL):  

Describe un juicio clínico que hemos validado gracias a la presencia de las características principales que lo 

definen (es decir, hemos identificado la causa y sus signos y síntomas).  Para su enunciado utilizaremos el 

formato PES (Problema-Etiología-Síntomas). Lo nombraremos con una etiqueta diagnóstica + factores 

relacionados + signos y síntomas. 
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Por ejemplo: 00078 gestión ineficaz de la salud relacionado con conocimientos insuficientes 

manifestado por una exacerbación de los síntomas de la enfermedad. A un EPOC reagudizado en el que 

detectamos que no sabe utilizar los inhaladores y que ésta es la causa de la exacerbación podemos 

aplicarle este DdE. 

DE RIESGO:  

Es un juicio clínico que describe la mayor vulnerabilidad de una persona a presentar un problema a causa de 

unos factores de riesgo.  Utilizaremos el mismo formato para enunciarlo, pero en este caso no habrá signos 

ni síntomas (es un problema posible, todavía no existe). 

NANDA-I recomienda el uso de “manifestado por” en lugar de “relacionado con” ya que no hay un factor 

causal sino un factor de riesgo. Otros autores prefieren el “relacionado con”. 

Por ejemplo:   00037 riesgo de intoxicación relacionado con el abuso de alcohol o drogas.  

Cuando el problema que detectemos no podamos resolverlo nosotros autónomamente significará que nos 

encontramos dentro del área colaborativa. También vamos a distinguir dos tipos: 

 

PROBLEMA DE COLABORACIÓN (PC):  

Lo nombraremos cuando el problema que detectemos no podamos resolverlo nosotros autónomamente. 

Para nombrarlos podemos hacerlo utilizando los signos y síntomas que hemos identificados seguidos de su 

causa (utilizando el secundario a).  

Por ejemplo, en un paciente en el que detectamos una hipovolemia debido a una hemorragia el  problema 

de colaboración sería: hipovolemia secundaria a (o relacionada con) hemorragia. 

Sin embargo, si detectamos una hipovolemia originada por un déficit de ingesta de líquidos podríamos 

nombrar un DdE, ya que en este caso sí que podríamos actuar de manera autónoma sobre la causa. 

 

COMPLICACIÓN POTENCIAL (CP):  

Son ciertas complicaciones fisiológicas que vigilamos para detectar precozmente su aparición o cambios en 

el estado de salud. 

Su causa (la nombraremos como secundario a) será un tratamiento o una patología médica.  Hay bibliografía 

en la que las complicaciones potenciales están incluidas dentro de la esfera autónoma; sin embargo, el Grupo 

de Metodología enfermera estamos más de acuerdo con autoras como Carpenito o Luis Rodrigo que las 

incluyen dentro del área colaborativa.  Pero esto es sólo un problema teórico y no va a influir en nuestra 

práctica. 

Por ejemplo: 

 CP: riesgo de hemorragia secundario a un tratamiento fibrinolítico 

 CP: riesgo de arritmias secundario a un síndrome coronario agudo 
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PLANIFICACIÓN 

La fase de planificación incluye, tanto la relación de los resultados que se esperan conseguir en el paciente 

que es atendido por un problema de salud concreto, como la determinación de las NIC que se van a realizar 

para conseguir esos resultados. 

PLANIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PACIENTE ATENDIDO EN 

EL MEDIO EXTRAHOSPITALARIO 

En la taxonomía enfermera, los resultados se denominan NOC (Nursing Outcomes Classification). La 

taxonomía NOC ordena y clasifica los resultados sensibles a las intervenciones realizadas por los enfermeros, 

permitiendo evaluar la calidad de los cuidados y medir los resultados obtenidos en los pacientes como 

consecuencia de la influencia de los cuidados. 

Desde un punto de vista taxonómico, los NOC están compuestos por dominios, por clases, por criterios de 

resultados y por indicadores. Los indicadores tienen un formato de escala de tipo acumulativo o sumativo 

(escalas tipo Likert), habitualmente con 5 opciones de respuesta, que oscilan entre 1 y 5 puntos (1 a 2puntos: 

exige intervención por enfermería; 3 puntos indican vulnerabilidad y precisa continuidad de cuidados; 4 o 5 

puntos indican normalidad). 

 

Ejemplos de NOCs utilizados en la práctica Extrahospitalaria: 

 1211 Nivel de ansiedad: gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una 

fuente no identificable.  

Algunos indicadores que podemos seleccionar serían: 

o 05 Inquietud: puntuación inicial/final 

o 17 Ansiedad verbalizada: puntuación inicial/final 

o 18 Preocupación exagerada por eventos vitales: puntuación inicial/final 

La escala que utilizaríamos sería: 1.- grave, 2.- sustancial, 3.- moderado, 4.- leve, 5.-ninguno 

Otros NOC:  

 1404 Control del miedo. 

 1902 Control del riesgo 

 1608 Control del síntoma. 

 

La utilización de los NOC es multidisciplinar (y por tanto pueden ser usados por otros profesionales), y son 

posibles bajo cualquier paradigma enfermero. 

Los NOC pueden emplearse tras definir un problema de salud como diagnóstico de enfermería (DdE), o en 

aquellas situaciones en las que se formularon problemas de colaboración (PC).En el primer caso los 

resultados esperados son pactados CON el paciente y en el segundo se eligen POR el paciente. 
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Por tanto, en la atención clínica proporcionada por los enfermeros en el medio Extrahospitalario, los 

resultados esperados en el paciente deberían quedar plasmados en forma de NOC. Otra opción alternativa 

a la anterior (menos ortodoxa), sería la de monitorizar algunos indicadores (como p. ej. el dolor). En estas 

ocasiones, se debería entender que un determinado parámetro, anotado en repetidas ocasiones, constituye 

un ítem importante que fue considerado en la esfera de los cuidados, y que por tanto, fue objeto de 

seguimiento y atención. 

Así, a modo de resumen, es posible decir que los NOC orientan la práctica de los cuidados, permiten la re-

evaluación del paciente y evalúan la efectividad de los cuidados. 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC) 

Tomando como referencia o punto de partida, los resultados de aprendizaje que se esperan conseguir, la 

fase de planificación también incluye la selección de las intervenciones de enfermería que se van a 

desarrollar en la fase de ejecución. 

Estas intervenciones de enfermería se definen como cualquier tratamiento, que fundamentado en el juicio 

y conocimiento clínico, realizan los enfermeros para conseguir los resultados esperados en los pacientes. 

Son intervenciones que los enfermeros realizan por sus pacientes, tanto en la esfera colaborativa como 

independiente. 

La clasificación NIC (Nursing Interventions Classification) recoge todas las intervenciones que pueden 

desarrollar los enfermeros de cualquier especialidad. Su utilización es posible en cualquier especialidad y 

campo de conocimiento, desde los cuidados críticos, hasta los cuidados a la comunidad. Además, cada 

intervención recoge las actividades que la identifican, que no son más que las acciones que solemos realizar 

en la práctica. 

La estructura taxonómica de las NIC agrupa las intervenciones de enfermería en dominios y clases para 

facilitar la búsqueda de las mismas.  

En el manual “Intervenciones de enfermería NIC de utilidad en la atención Extrahospitalaria” editado el año 

2014 por el GT podemos encontrar las Intervenciones y sus actividades más habituales en nuestra práctica. 

Ejemplos de Intervenciones de enfermería NICs referidas a los NOCs anteriores: 

 5880 Utilizar técnicas de relajación para reducir el miedo. 

 5230 Aumentar el afrontamiento. 

 6540 Control de infecciones. Minimizar el contagio. 

 1450 Manejo de las náuseas 

 5820 Disminución de la ansiedad. 

Su uso, muestra el impacto que tienen los profesionales de enfermería en el sistema sanitario, permitiendo 

examinar la eficacia y coste de los cuidados gracias al registro de los mismos, reflejando una taxonomía 

validada en la práctica clínica (cuidado, actividad, intervención y tratamiento). Además, el uso de las NIC 

mejora la ciencia enfermera y facilita la elaboración de programas informáticos para implementar un 

lenguaje enfermero propio.  
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EJECUCIÓN 

La etapa de ejecución consiste en la realización de las intervenciones de enfermería, tomando como 

referencia o punto de partida, los resultados de aprendizaje que se esperan conseguir. 

En esta etapa ejecutaremos las intervenciones planificadas, realizaremos una valoración continua de la 

respuesta del paciente para determinar la conveniencia de continuar con el plan o modificarlo y 

registraremos las intervenciones. 

 

EVALUACIÓN (RE-EVALUACIÓN) 

La fase de evaluación implica la aplicación de un juicio clínico crítico, analizando comparativamente la 

situación previa del paciente con la actual, y observando si se han producido modificaciones en las 

respuestas humanas. 

El resultado de este análisis comparativo, supone la base sobre la que se ajustan las intervenciones y 

cuidados desarrollados por los enfermeros en su práctica profesional. 

Idealmente, la re-evaluación debería expresarse como anotación numérica, de forma que facilitara su 

comparación con el estado previo del paciente y simplificara el tratamiento estadístico de los datos, en los 

estudios desarrollados a posteriori. 
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