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RESUMEN 

 

Objetivo 

Determinar las variables asociadas a los diagnósticos de enfermería y 

establecer la correlación entre los parámetros de monitoreo y los 

diagnósticos de enfermería de usuarios hospitalizados en una Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

 

Materiales y métodos 

Se trató de un estudio descriptivo, retrospectivo, a 50 pacientes 

hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, se aplicó una lista de 

cotejo para identificar parámetros de monitoreo y los diagnósticos de 

enfermería reales y de riesgo más frecuentes a partir de la taxonomía II de la 

North American Nursing Diagnosis Association (confiabilidad= 0.90).  

 

Resultados 

El 26% eran de sexo femenino, 48% adultos mayores, 40% con antecedente 

de hipertensión arterial no controlada, 25% con acidosis metabólica. En 

cuanto a procedimientos invasivos el 100% tenía vía periférica, 84% sonda 

vesical y 30% con tubo endotraqueal. Con respecto a la evolución médica el 

94% tenían mal estado general  a comparación de la evolución de 

enfermería 68% presentaba mal estado general,  50% con infección 

respiratoria aguda, un  40%  con hipertensión arterial, 38% con sepsis. Se 

identificaron16 diagnósticos de enfermería que corresponden a 7 dominios, 

siendo los dominios actividad/reposo y seguridad/protección, los que 

contienen la mayoría de diagnósticos de enfermería. Los diagnósticos de 

enfermería reales más frecuentes fueron: dolor agudo (18%), deterioro del 

intercambio gaseoso (14%), alteración de la perfusión tisular cerebral, 

disminución del gasto cardiaco y mantenimiento ineficaz de la salud, 

respectivamente (10%). Los diagnósticos de enfermería de riesgo fueron: 

riesgo de infección y riesgo de caídas (4.0%).  

 

Conclusiones 

Los pacientes que muestran el diagnostico “deterioro de la movilidad física”, 

tienen mayor deterioro del patrón respiratorio ineficaz, mayor ansiedad, 

mayor deterioro del patrón del sueño, mayor déficit de volumen de líquidos, 

mayor riesgo  deterioro de la integridad cutánea y mayor riesgo de caídas 

(p= <0.01)   

Palabras clave: diagnósticos de enfermería- UCI. 
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ABSTRACT 

Objectives 

Determine the variables associated with nursing diagnoses and establish the 

correlation between monitoring parameters and user nursing diagnoses 

hospitalized in an intensive care unit. 

Material and methods 

It was a descriptive, retrospective study of patients hospitalized in an 

intensive care unit, a checklist was applied to identify monitoring parameters 

and the most frequent real and risk nursing diagnoses from north American 

Nursing Diagnosis Association (reliability =0.90). 

Results 

26% were female, 48% older adults, 40% with a history of uncontrolled 

arterial hypertension, 25% with metabolic acidosis. As for invasive 

procedures, 100% had peripheral pathways, 84% bladder catheters and 30% 

with endotracheal tubes. With respect to medical evolution, 94% had poor 

general condition compared to the evolution of nursing, 68% presented 

general poor condition, 50% with acute respiratory infection, 40% with arterial 

hypertension, 38% with sepsis. 16 nursing diagnoses were identified that 

correspond to 7 domains, being the activity / rest and safety / protection 

domains, which contain the majority of nursing diagnoses. The most frequent 

real nursing diagnoses were: acute pain (18%), deterioration of gas 

exchange (14%), impaired cerebral tissue perfusion, decreased cardiac 

output and inefficient maintenance of health, respectively (10%). The risk 

nursing diagnoses were: risk of infection and risk of falls (4.0%). 

 Conclusions 

Patients who show the diagnosis "deterioration of physical mobility", have 

greater deterioration of the ineffective respiratory pattern, greater anxiety, 

greater deterioration of sleep pattern, greater deficit of fluid volume, greater 

risk of deterioration of skin integrity and greater risk of falls (p = <0.01) 

Keywords: nursing diagnoses - ICU. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es un servicio e alta complejidad 

cuyo objetivo es brindar cuidado integral a aquellas personas en condiciones 

críticas de salud, que fueron internados allí, bien sea por trauma, en el 

postoperatorio o en la agudización de la insuficiencia renal o de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras. 

Las enfermeras y los consumidores de asistencia a la salud coinciden en 

que los cuidados de Enfermería son un factor clave para lograr resultados 

positivos e incrementar la satisfacción del paciente. 

Los cuidados de enfermería tienen un papel decisivo en todas las fases de 

los cuidados agudos así como en el mantenimiento del bienestar general. 

Los cuidados son la razón de ser de la profesión y constituyen el elemento 

principal de la práctica y por lo tanto foco de atención y objeto de estudio de 

la enfermería como disciplina profesional. 

El elemento fundamental para prestar cuidados de enfermería eficazmente 

planificada es determinar su importancia a partir de la valoración del 

paciente. 

En las UCI, una de las principales funcione de las enfermeras en el momento 

de la atención al paciente es la toma de decisiones clínicas. La enfermera 

cuenta con una herramienta válida, llamada proceso de enfermería, que se 

define como un método sistemático para establecer un diagnostico a partir 

de la valoración del estado, realizar intervenciones según el diagnóstico y 

evaluar su efectividad. Este método ha dotado a la enfermera de un lenguaje 

propio y estandarizado para comunicar sus acciones. 

El establecimiento de un diagnóstico es el pilar fundamental en el desarrollo 

del proceso, dado que a partir de allí se planea, ejecuta y evalúa el cuidado. 

Los diagnósticos de enfermería son una manera uniforme de identificar, 

centrar y tratar necesidades especiales de los pacientes y las respuestas a 

problemas actuales y de alto riesgo. 

El diagnostico de enfermería cambian e un paciente a otro; los pacientes que 

se encuentran en una unidad de cuidados intensivos los diagnósticos son 

más complejos puesto que la integridad física del paciente está en riesgo. 

Estudios previos han demostrado la importancia teórica y práctica que tiene 

la determinación de los diagnósticos e intervenciones de Enfermería más 

frecuentes. Las intervenciones/NIC utilizadas en la práctica clínica de la 

unidad de terapia intensiva reflejan el nivel de complejidad del cuidado de 

enfermería en la unidad de cuidado intensivo, destinándose, principalmente, 

a regular el funcionamiento físico y homeostático del organismo. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar las variables asociadas a los diagnósticos de Enfermería más 

frecuentes en pacientes atendidos en la unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Apoyo Iquitos.  

 

ESPECIFICOS 

1. Identificar los factores sociodemográficos del paciente de la unidad de 

cuidados intensivos: edad, sexo, procedencia, estado civil, ocupación, 

grado de instrucción, tipo de seguro. 

2. Identificar las características clínicas: tiempo de enfermedad, tiempo de 

estancia hospitalaria, antecedentes patológicos (infección respiratoria 

aguda, hipertensión arterial no controlada, ecv isquémico, sepsis). 

3. Identificar los parámetros de monitoreo hemodinámico (nivel de 

conciencia, balance hídrico electrolítico, constantes vitales, saturación de 

oxígeno, gases arteriales y electrolitos y bioquímica sanguínea), 

procedimientos invasivos, estudios imagenológicos, diagnóstico médico y 

evolución médica. 

4. Identificar los diagnósticos de enfermería reales y potenciales, evolución 

de enfermería según características definitorias y acciones registradas en 

las notas de enfermería al primer y tercer día de hospitalización. 

5. Correlacionar los parámetros de monitoreo con los diagnósticos de 

enfermería reales, potenciales y entre diagnósticos de enfermería de los 

pacientes estudiados. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Lo anteriormente señalado origino a dar respuesta a la siguiente interrogante 

de investigación ¿Cuáles son las variables que influyen  en los Diagnósticos 

de Enfermería más frecuentes de los pacientes hospitalizados en la UCI del 

Hospital Apoyo Iquitos – Cesar Garayar García – Belén. 2011? 

La comprensión de esta situación lo consideramos prioritario para el diseño 

de Protocolos de Enfermería de UCI, planes de educación continua para 

enfermeras (ros), que redundará en la mejora de la calidad de la atención. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

La comunicación estandarizada de enfermería es una herramienta que 

accede a integrar un marco teórico de identificación de problemas de salud, 

intervenciones y resultados en el proceso de cuidados de enfermería. Su uso 

en diversos medios asistenciales es variada, en el caso de las unidades de 

cuidados intensivos (UCI) es preciso estudiar las implicaciones que tiene la 

integración de este lenguaje en las/os enfermeras/os1 .Los  cuidados son la 

razón de ser de la carrera, constituyendo el mecanismo principal de la 

práctica y por lo tanto foco de atención y objeto de estudio de la enfermería 

como disciplina profesional. En enfermería el carácter científico de la 

profesión, posibilita el accionar con cientificidad y profesionalidad2. 

La visión acerca del cuidado de enfermería nos hace pensar sobre la 

capacidad inherente de los seres humanos para buscar innovaciones que 

transformen la vida cotidiana, la calidad de vida y logren la satisfacción 

personal3. El cuidado de enfermería en la UCI requiere de diferentes tipos de 

tecnologías: tecnología blanda, blanda dura y dura. La tecnología blanda se 

refiere a las relaciones, recepción, la gestión de los servicios; la blanda dura 

remite al conocimiento bien estructurado, tal como lo es el proceso de 

enfermería; y la tecnología dura consiste en equipos, como maquinarias y 

normas4. La tecnología blanda dura se emplea de forma rutinaria en las UCI 

y desempeña un papel transcendental en la atención de enfermería, 

constituye una de las tecnologías más relevantes para el desarrollo de la 

Enfermería, y comenzó a estructurarse en 1854 con los escritos de Florence 

Nightingale. Sin embargo, durante décadas no fue muy explorada por las 

enfermeras que trabajaban en cuidados intensivos, debido a que ellas, por 

causa de la organización y la gestión de los hospitales, se limitaron a cumplir 

prescripciones, posteriormente dado que los pacientes graves necesitan de 

cuidados y habilidades especiales, se inició el desarrollo de un corpus de 

conocimiento propio, y luego, a fines de la década de los sesenta, en los 

Estados Unidos, se funda la actual Association of CriticalCare Nurses 

(AACN)5. 
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La toma de decisiones clínicas es una de las principales funciones de la 

enfermera (ro) en las UCIs. El proceso de toma de decisiones de la 

enfermera (ro)requiere el uso sistemático y racional de evidencias clínicas 

para evaluar mejor el rendimiento de la atención y el uso más eficaz de las 

tecnologías duras disponibles, objetivando el uso apropiado de la fuerza de 

trabajo, de recursos materiales y de procedimientos y prácticos. Las 

habilidades para la toma de decisiones se componen del pensamiento crítico 

sobre las situaciones con base en análisis y juicio de las perspectivas de 

cada propuesta de acción, para ello el raciocinio lógico e intuitivo es 

sumamente necesario en este proceso6. 

En el proceso de atención, es una herramienta efectiva que la/el enfermera 

(ro) utiliza y que se define como un método sistemático para establecer un 

diagnóstico a partir de la valoración del estado, realizar intervenciones según 

el diagnóstico y evaluar su efectividad. Este procedimiento ha dotado a la 

enfermera (ro) de un lenguaje propio y estandarizado para comunicar sus 

acciones y hace parte de la evidencia que da solidez al ejercicio profesional. 

Según la North American Nursing Diagnoses Association (NANDA, por sus 

siglas en inglés), el establecimiento de un diagnóstico es el pilar fundamental 

en el desarrollo del proceso, dado que a partir de allí se planea, ejecuta y 

evalúa el cuidado. Este método permite a las enfermeras prestar cuidados 

de una forma racional, lógica y sistemática. 

La necesidad de la enfermería de aplicar un lenguaje estandarizado de 

enfermería en el día a día puede influir en la valoración del paciente. 

Destacando la detección de unos problemas, y no de otros. Así, Fátima 

Lucena y Bottura Leite de Barros7, muestran como en la UCI se tiende a 

utilizar diagnósticos que hacen referencia a problemas físicos, en detrimento 

de otros emocionales y/o espirituales. Una posible explicación es que los 

pacientes al ingresar en la UCI requieren de manera prioritaria resolver 

problemas de origen físico que ponen en riesgo su vida. Pero los autores 

plantean la necesidad de preguntar qué conocen realmente las enfermeras 

de la UCI de los pacientes que cuidan. Ya que puede derivar en problemas 

de comunicación, escucha, aislamiento, sufrimiento y ansiedad. La alta 

prevalencia de diagnósticos de enfermería identificados en UCI relacionados 
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con necesidades físicas y psicológicas, puede manifestar una dificultad o 

priorización sesgada de las enfermeras de UCI en detectar problemas 

emocionales y espirituales respecto a los problemas físicos. 

 

1.2.  Bases teóricas 

Desde la perspectiva teórica, el proceso de enfermería  favorece la 

interacción humana que busca conocer las respuestas humanas ante los 

problemas del orden biológico, sicológico y social y promover la adaptación, 

mediante una estrategia de aproximación cualitativa y holística que permite 

el trabajo conjunto entre los actores del cuidado para la realización de 

acciones que optimicen las capacidades individuales, fomenten el 

autocuidado, el bienestar, el desarrollo humano, la mitigación del dolor, la 

recuperación de la salud o la muerte en condiciones de dignidad8. 

Anteriormente el juicio clínico para decidir el foco de los cuidados de 

enfermería era invisible o se nombraba. Ya que las atenciones de enfermería 

son consideradas esenciales para el tratamiento de la mayoría de los 

pacientes, mientras éste aun no es muy visible y reconocido9. Actualmente 

en las instituciones donde no se implementa los diagnósticos de enfermería, 

aun puede persistir la invisibilidad del papel de la enfermera como 

diagnosticadora10. Uno de los motivos para la invisibilidad de la enfermería 

en el área de la salud es el número de enfermeros que no documentan en 

los registros de los pacientes, los problemas identificados, la planificación y 

las acciones que ejecutan para minimizar/resolver las necesidades 

diagnosticadas11. 
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1.3. Definición de términos básicos 

En este marco de referencia, los cambios en la práctica profesional se han 

reflejado en insatisfacción laboral, deterioro en las condiciones y aumento de 

la carga de trabajo, baja remuneración, inestabilidad laboral y por 

consiguiente, la pérdida de identidad profesional dentro de las instituciones. 

En el caso concreto de las UCI (Unidades de Cuidado Intensivo) y los 

profesionales que en ellas se desempeñan, es preciso considerar otras 

circunstancias, como los cambios en el perfil epidemiológico, el incremento 

acelerado en la oferta de camas y la incorporación masiva de profesionales 

sin experiencia a estas áreas, que pudieran influir negativamente sobre la 

aplicación de la metodología en el cuidado de los pacientes críticamente 

enfermos12. 

Cabe, sin embargo, resaltar que algunas enfermeras reconocen, utilizan y 

han demostrado las ventajas del registro de las etapas del proceso de 

enfermería y del uso de lenguajes estandarizados de enfermería en la 

práctica clínica13. Otras han mostrado su uso en la investigación en 

enfermería (estudios de identificación y validación)14.La utilización de 

sistemas de clasificaciones reconocidos, como de diagnósticos, 

intervenciones y resultados de enfermería, colaboran con adopción de 

lenguajes uniformizados que pueden ayudar a conferir visibilidad al trabajo 

de los enfermeros. En enfermería, clasificar significa desarrollar un lenguaje 

que pueda describir los juicios clínicos de responsabilidad del enfermero, lo 

que hacen y lo que evalúan y normalmente envuelven15. 

Las unidades de cuidados críticos, han sido consideradas, tradicionalmente, 

como áreas estresantes y despersonalizadas debido a múltiples factores: 

pacientes con riesgo vital inminente que son separados abruptamente de su 

familia; dependencia de diversos elementos invasivos; ambiente altamente 

tecnologizado e incomprensible para todo el que ahí no trabaja. A partir de 

ello se dan características especiales del cuidado de enfermería que van a 

repercutir profundamente en el paciente, en su familia y en el mismo 

profesional16. 



8 
 

Es claro que la determinación de un conjunto de diagnósticos de enfermería 

puede direccionar la asistencia de enfermería a pacientes internados en la 

unidad de cuidados intensivos al otorgar elementos basados en la evidencia 

para elaborar un plan de cuidados individualizado, es decir aporta a la 

construcción de un cuerpo de conocimientos basado en evidencias sobre el 

cuidado de pacientes críticos, en la elaboración de protocolos, en la 

fundamentación de la enseñanza y raciocinio clínico, en la administración de 

costos y en la planificación de asignación de recursos para la calificación de 

los servicios de enfermería. 

Estudios anteriores han verificado la importancia teórica y práctica que tiene 

el estudio de los diagnósticos de enfermería, en el ámbito regional, Alvarado, 

Moncada, Pisco y Ramírez (2011), determinaron la correlación entre los 

diagnósticos reales y de riesgo de pacientes con Traumatismo Encéfalo 

Craneano (TEC) atendidos en una unidad de Cuidados Intensivos de la 

selva baja peruana. Los diagnósticos de enfermería reales más frecuentes 

fueron: Deterioro de la ventilación 86.4%, Limpieza ineficaz de las vías 

aéreas 77.3%, Dolor agudo70.5%, Deterioro de la movilidad 56.8%. Los 

diagnósticos de enfermería de riesgo fueron: Riesgo de infección (100%), 

Riesgo de déficit de volumen de líquido (77.3%), Riesgo de aspiración 

(75%), Riesgo de caídas (54,5%), Riesgo de la perfusión tisular cerebral 

ineficaz (36.4%). Los pacientes que presentaron Deterioro de la ventilación 

espontánea tienen mayor posibilidad de trastorno del patrón del sueño 

(r=.380), mayor retención urinaria (r=.322) y deterioro de la movilidad física 

(r=.456). Los pacientes que presentan mayor riesgo de déficit de volumen de 

líquido, tienen mayor riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz (r=0.410) y 

riesgo de aspiración (r=0.689). Así mismo, los pacientes que tienen riesgo 

de la perfusión tisular cerebral ineficaz, tienen mayor riesgo de aspiración 

(r=0.32)17. 

Lucena18 describe que las intervenciones/NIC utilizadas en la unidad de 

terapia intensiva expresan el nivel de complejidad del cuidado de enfermería 

en la unidad de cuidado intensivo, consignándose principalmente, a regular 

el funcionamiento físico y homeostático del organismo; de 57 diferentes 

intervenciones/NIC frecuentemente utilizadas en la unidad de cuidados 
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intensivos, identificó que el 42% corresponde al dominio fisiológico complejo 

y un 37% al dominio fisiológico básico en las clases de control respiratorio y 

autocuidado. De otra parte, Chianca19 determinó los diagnósticos más 

frecuentes en una unidad de cuidados intensivos brasileña reportando que 

de 44 historias clínicas, se identificaron 28diagnósticos de enfermería, 25 de 

ellos se relacionaban con necesidades psicobiológicas y tres a necesidades 

psicosociales. 

En la utilización de los diagnósticos de enfermería, es necesario la 

organización del conocimiento sobre el que la práctica se fundamenta, es 

decir identificar indicadores clínicos con capacidad de predicción, también se 

les denomina características definitorias, evidencias clínicas, signos y 

síntomas20. Según la NANDA, el diagnóstico de enfermería es un juicio 

clínico, sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad a 

situaciones de salud o enfermedad y procesos vitales, que la enfermera (ro) 

identifica, valida y trata de forma independiente. Entre las ventajas del uso 

de los diagnósticos se destaca que ellos direccionan los cuidados, fortalecen 

la actuación profesional en los aspectos relacionados a las especificidades 

de la enfermería, contribuyen en la identificación de lagunas conceptuales, 

validan las funciones de la enfermería y aumentan la autonomía del 

profesional21. 

A nivel local, es notoria la ausencia de estudios que informen diagnósticos 

de enfermería que fomenten la asistencia individualizada y disminución de 

los días de estancia en UCI y de costos sanitarios. Estos datos son 

preocupantes en la medida que para brindar cuidados de enfermería a los 

pacientes internados en sus diferentes etapas y de acuerdo a la situación en 

que se encuentran, es muy importante determinar los Diagnósticos de 

Enfermería más frecuentes, y relacionarlos con las características propias de 

los pacientes, lo que facilitará el diseño de Protocolos específicos para la 

organización y priorización de las actividades a brindar22. 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1. Variables y su operacionalización 

Los Diagnósticos de enfermería de adultos internados en UCI, fueron 

considerados como la variable dependiente del presente estudio. El 

diagnóstico de enfermería es un juicio clínico sobre las respuestas de un 

individuo, familia o comunidad a los problemas de salud reales o potenciales 

y a los procesos vitales. Los indicadores de la variable dependiente fueron la 

presencia o ausencia de: dolor agudo, deterioro del intercambio gaseoso, 

alteración de la perfusión tisular cerebral, disminución del gasto cardiaco, 

mantenimiento ineficaz de la salud, deterioro de la movilidad física, deterioro 

de la deglución, patrón respiratorio ineficaz, ansiedad, deterioro del patrón 

del sueño, déficit de volumen de líquidos, déficit de volumen de líquidos, 

riesgo de infección, riesgo der aspiración, riesgo de deterioro de la integridad 

cutánea, riesgo de caídas. 

La variable independiente  estuvo constituida por las características 

demográficas y clínicas (edad, sexo, procedencia, estado civil, ocupación, 

grado de instrucción, tipo de seguro, diagnóstico médico, tiempo de 

enfermedad, tiempo de estancia hospitalaria, antecedentes patológico, 

glasgow de ingreso); parámetros de monitoreo(constantes vitales, saturación 

de oxígeno), bioquímica sanguínea (Tiempo de coagulación, tiempo de 

sangría, glucosa, creatinina, urea AGA, electrolitos, leucocitos de los 

pacientes de la unidad de cuidados intensivos); y procedimientos 

invasivos(catéter venoso central, tubo endotraqueal, sonda nasogástrica, 

sonda vesical, oxigenoterapia: cánula binasal, mascara venturi). 
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2.2. Formulación de la hipótesis 

Lo anteriormente señalado origino a dar respuesta a la siguiente interrogante 

de investigación ¿Cuáles son las variables que influyen  en los Diagnósticos 

de Enfermería más frecuentes de los pacientes hospitalizados en la UCI del 

Hospital Apoyo Iquitos – Cesar Garayar García – Belén. 2011? 

La comprensión de esta situación lo consideramos prioritario para el diseño 

de Protocolos de Enfermería de UCI, planes de educación continua para 

enfermeras (ros), que redundará en la mejora de la calidad de la atención. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

Se utilizó el método cuantitativo, porque las variables en estudio fueron 

manejadas en forma numérica, por lo que permitieron realizar análisis de 

dichas variables por medio de procedimientos estadísticos. 

En cuanto al diseño, se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo el cual 

se caracteriza porque trata de analizar y comprender las variables 

importantes en el desarrollo, cuidado y evaluación de la persona en estudio 

o de los problemas de la persona y correlacionar, porque busca la 

correlación existente entre las variables en estudio en un momento 

determinado sin poder establecer causa-efecto. 

 

3.2. Población y muestra 

La poblaciónfueron todos los pacientesinternados en el servicio de 

UCI del Hospital Apoyo Iquitos.  La Muestraestuvo constituida por 50 

pacientes de ambos sexos con diversas patologías que ingresaron al 

servicio de la UCI durante el año 2011. 

 

Criterios de inclusión. Se eligieron pacientes: con diagnósticos 

médicos diversos, ambos sexos, días de estancia hospitalaria en UCI, 

notas de enfermería, hoja de monitoreo de funciones vitales, datos de 

laboratorio. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

Se utilizó como técnica la observación directa1  y el análisis 

documental de la historia clínica. La observación se realizó en el 

ambiente de la unidad de cuidados intensivos a través de los sentidos 

y con ayuda de los elementos técnicos como pulsioxímetro, 

tensiómetro, monitor cardiaco, ventilador mecánico entre otros. Se 

utilizó un cuestionario con preguntas estructuradas el cual contenía 

características del usuario en UCI (datos demográficos, constantes 
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vitales, saturación de oxígeno,  datos de laboratorio) y una lista de 

cotejo para registrar los diagnósticos de enfermería más frecuentes 

identificados en los sujetos en estudio. Dichos instrumentos fueron 

aplicados por las investigadoras 

 

Además se diseñó una lista de cotejo, basada en los dominios y 

clases de la taxonomía II de la NANDA que contiene 13 dominios, 47 

clases y 206 diagnósticos de enfermería. La lista de cotejo “Valoración 

de los diagnósticos de enfermería en pacientes hospitalizados en 

UCI” cuenta con 8 dominios y 16 diagnósticos de enfermería. 

La lista de cotejo fue sometida a confiabilidad a través del Test de 

equivalencia2, en la que tres investigadoras aplicaron esta lista de 

cotejo a diez  pacientes que reunían los criterios de inclusión, se 

obtuvo una confiabilidad de 0.90, se seleccionó a los pacientes que 

reunían los criterios de inclusión y se tuvo acceso a las historias 

clínicas en el servicio UCI durante el año 2011 en el turno diurno, la 

aplicación de los instrumentos tuvo una duración de 30 minutos 

aproximadamente. 

 

3.4. Procedimientos de Recolección de Datos 

- Los investigadores solicitaron autorización al Hospital para 

proceder a la recolección de la información. 

- Se realizó un periodo de capacitación entre los profesionales 

quienes participaron en la recolección de datos para homogenizar 

los criterios de aplicación. Los test fueron aplicados por los 

investigadores. 

- Se realizó una prueba piloto, es una muestra por conveniencia de 

05 personas. Estos sujetos fueron excluidos del estudio. 

- La recolección de datos se realizó en el periodo 2015através de la 

revisión de historias clínicas  en el área de archivo de todos los 

pacientes hospitalizados en el servicio de UCI. 
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3.5. Técnicas de procesamientos y análisis de los datos 

 

Los datos fueron codificados y procesados a través del paquete 

estadístico SPSS versión 20,0. Para la presentación de los datos se 

utilizó el método convencional igual a 0.05 (5%). Con la finalidad de 

determinar cómo se correlacionan algunos variables independientes 

(características demográficas, clínicas, parámetros de monitoreo, datos 

de laboratorio) con los diagnósticos de enfermería de los participantes 

de la muestra, se aplicó la prueba de correlación r de Pearson. 

 

3.6. Aspectos éticos 

 

Los datos recolectados a través de la aplicación de instrumentos fueron 

utilizados solamente para fines de investigación. Se consideró el 

anonimato y la confidencialidad en la recolección de datos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Características sociodemográficos del usuario de la unidad de 
cuidados intensivos. 

 

Grafico1 
Edad del usuario de la unidad de cuidados intensivos.  

Hospital Iquitos. CGG. 2011. 

 

El grafico 1 muestra la distribución de la edad de los pacientes 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, observándose 

que la edad promedio de los pacientes estudiados fue de 55,38 

+20,7 años, edad mínima 18 años y máxima de 98 años.  

 
 
 
 
 
 
 

Edad

100,0080,0060,0040,0020,000,00

F
re

cu
en

ci
a

6

4

2

0



16 
 

Tabla 1 
 

Características del usuario de la unidad de cuidados intensivos según sexo.  
Hospital Iquitos. CGG. 2011. 

 

  Femenino  Masculino  Total  

  n % n % n % 

Edad       

Adulto mayor 13 26,0 11 22,0 24 48,0 

Adulto joven 7 14,0 8 16,0 15 30,0 

Adulto intermedio 7 14,0 4 8,0 11 22,0 

Total 27 54,0 23 46,0 50 100,0 

Estado civil 
      

Casado o conviviente 16 32,0 12 24,0 28 56,0 

Soltero 5 10,0 9 18,0 14 28,0 

Divorciado, separado 6 12,0 2 4,0 8 16,0 

Total 27 54,0 23 46,0 50 100,0 

Grado de instrucción       

Primaria 16 32,0 12 24,0 28 56,0 

Secundaria 8 16,0 10 20,0 18 36,0 

Superior 2 4,0 1 2,0 3 6,0 

Sin instrucción  1 2,0 0 0,0 1 2,0 

Total 27 54,0 23 46,0 50 100,0 

Procedencia       

Iquitos 11 22,0 8 16,0 19 38,0 

San juan 6 12,0 8 16,0 14 28,0 

Belén 7 14,0 5 10,0 12 24,0 

Fuera de Iquitos 3 6,0 2 16,0 5 10,0 

Total 27 54,0 23 46,0 50 100,0 

Ocupación 
      

Ama de casa 19 38,0 0 0,0 19 38,0 

Agricultor 5 10,0 5 10,0 10 20,0 

Vendedor ambulante 3 6,0 6 12,0 9 18,0 

Albañil 0 0,0 3 6,0 3 6,0 

Estibador  0 0,0 3 6,0 3 6,0 

Mecánico 0 0,0 3 6,0 3 6,0 

Electricista 0 0,0 2 4,0 2 4,0 

Técnico informático 0 0,0 1 2,0 1 2,0 

Total 27 54,0 23 46,0 50 100,0 

Seguro integral de salud 27 54,0 23 46,0 50 100,0 
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La tabla 1 muestra las características de los usuarios de la unidad de 

cuidados intensivos de acuerdo al sexo, observándose que el 48,0% fueron 

adultos mayores de 60 años a mas, predominando las mujeres con el 26,0% 

frente al grupo de varones con 22,0%; una segunda parte de los usuarios 

(30,0%) fueron adultos jóvenes con edad comprendidas entre los 18 a 44 

años y solamente el 22,0% fueron adultos intermedios de 45 a 59 años. 

Respecto al estado civil, el 56,0% declararon estado civil casado o 

conviviente, 28,0% solteros y un 16,0% divorciado o separado, 

observándose mayor porcentaje de mujeres que resultaron ser divorciados o 

separados (12,0%) en comparación a los varones (4,0%). 

En cuanto al grado de instrucción, el 56,0% resultaron haber cursado la 

primaria, 36,0% secundaria, 6,0% superior él y 2,0% sin grado de 

instrucción. 

En razón, se aprecia la procedencia de los usuarios, observándose que 

el38,0% proceden del distrito de Iquitos, 28,0%del distrito de San juan, 

24,0% del distrito de  Belén y el 10,0% fuera de Iquitos. 

Por otra parte, la ocupación de los usuarios según sexo fue que el 38,0% 

resaltaron ser amas de casa, 20,0% agricultores, 18,0% vendedores 

ambulantes y 6%albañiles. 

Y por último, el 100% de los usuarios conto con seguro de salud (SIS).  
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4.2. Características clínicas  

4.2.1. Tiempo de enfermedad y tiempo de estancia 

Grafico 2 

Tiempo de enfermedad y estancia hospitalaria de los usuarios de la unidad 

de cuidados intensivos. Hospital Iquitos. CGG.2011.  

 
 

En la grafico 2 se observa las características clínicas de la muestra 

estudiada según tiempo de enfermedad, para el 26,0% de los pacientes fue 

de 03 días, 24,0% correspondió a 07 días, 20,0%  de 05 días, 12% a 04 días 

y el 8,0% fue de 06 días. 

Con respecto al tiempo de estancia hospitalaria, el 52,0% estuvo 

hospitalizado 03 días, 14,0% durante a 04 días, 12,0% (05 y 06 días 

respectivamente), y el 4,0% 07 durante días.    
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4.3. Antecedentes patológicos 

Grafico 3 

Antecedentes patológicos de los usuarios de la unidad de cuidados 
intensivos. Hospital Iquitos. 2011. 
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4.4. NIVELDE COCIENCIA 

En el gráfico 2, se muestra los antecedentes patológicos de los usuarios de 

cuidados intensivos evaluados, observándose en mayor proporción, que el 

40,0% padecen de hipertensión arterial no controlada, 28,0% de malaria, 

20,0% (dengue e ITU respectivamente), 18,0% con tuberculosis, 12,0% 

(pancreatitis e hiperplasia benigna de próstata respectivamente) y 8,0% con 

asma. 

 

4.5. Parámetros de monitoreo hemodinámico. 

4.5.1. Nivel de conciencia. 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de la escala de Glasgow de los usuarios de la 

unidad de cuidados intensivos según día de ingreso y tercer día de 

hospitalización. Hospital Iquitos. CGG. 2011. 

 

  

Glasgow de 
ingreso día 1 

Glasgow tercer 
día de 

hospitalización 

    

Media 
 

12,2 13,1 

Mediana 
 

14,0 14,5 

Moda 
 

15,0 15,0 

Desv. típ. 
 

3,15 2,59 

Mínimo 
 

5,0 6,0 

Máximo 
 

15,0 15,0 

 
  

 Percentiles 25 10 11 

 50 14 14 

  75 15 15 

t= 2,947; gl= 49; p= 0.005    

En la tabla 3, se muestra los estadísticos descriptivos de las puntuaciones 

de la escala de Glasgow según día de ingreso y tercer día de hospitalización 

de los pacientes estudiados, observándose que los 50 pacientes evaluados, 

presentan puntaje Glasgow que corresponden a estados de lucidez (>12 

puntos).  
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En el primer día de ingreso fue de 12,2 +3,15 puntos, con un mínimo de 5 y 

un máximo de 15 puntos. El 25% de los pacientes presento 10 puntos o 

menos. Mientras que en el tercer día hospitalización fue 13,1 +2,59 puntos, 

con un mínimo de 6 y un máximo de 15 puntos, el 25% presento 11 puntos o 

menos. 

La prueba t de student demostró que existe diferencia significativa (t= 2,947; 

gl= 49; p= 0.005), es decir que el puntaje de Glasgow se incrementó 

significativamente. 

 

4.5.2. Balance hídrico electrolítico. 

En la tabla 4, se muestra los estadísticos descriptivos de las puntuaciones 

promedio del balance hídrico electrolítico del usuario de cuidados intensivos. 

De los 50 pacientes evaluados, el 54% presento balance hídrico positivo y el 

46% balance hídrico negativo. Del total de pacientes con balance hídrico 

positivo, la puntuación promedio en el primer día de hospitalización fue 961,4 

+ 833,1 de balance, mientras que en el tercer día de hospitalización este 

disminuyo con una puntuación promedio de 818,6 +438,5 de balance. 

De aquellos que tuvieron balance hídrico negativo la puntuación promedio en 

el primer día de hospitalización fue -1205,6 +835,2 de balance, entre tanto 

en el tercer día de hospitalización este se incrementó con una puntuación 

promedio -1380,8 +1038 de balance. 
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Tabla 3 

Estadísticos descriptivos del balance hídrico electrolítico de los usuarios de 

la unidad de cuidados intensivos según ingresos y egresos en el primer y 

tercer día de hospitalización. HI. CGG. 2011. 

  

Día 1 Día 3 

Ingreso Egreso BHE Ingreso Egreso BHE 

BHE 
Positivo 

54% 

Media 2762.59 1801.11 961.48 3429.09 2611.04 818.06 

Intervalo 
de 
confianza 
para la 
media al 
95% 

Límite 
inferior 

2267.57 1382.96 631.92 2661.69 2019.25 328.09 

Límite 
superior 

3257.61 2219.26 1291.05 4196.50 3202.82 1308.03 

Media recortada al 5% 2763.11 1769.62 889.98 3378.07 2562.39 825.95 

Mediana 2690.00 1600.00 735.00 3383.00 2408.00 704.00 

Desv. típ. 1251.35 1057.03 833.11 1939.92 1495.96 1238.59 

Mínimo 533.00 390.00 65.00 490.00 347.00 3124.00 

Máximo 5007.00 3820.00 3250.00 7310.00 5960.00 4290.00 

Rango 4474.00 3430.00 3185.00 6820.00 5613.00 7414.00 

 
Percentil 25 1731.00 970.00 3825.00 1430.00 1554.00 290.00 

 
 

50 2690.00 1600.00 735.00 3383.00 2408.00 704.00 

 
 

75 3710.00 2675.00 1340.00 4832.00 4044.00 1036.00 

BHE 
Negativo 

46% 

Media 
1331.63 2537.28 

-
1205.65 

1962.30 3343.13 
-

1380.83 
Intervalo 
de 
confianza 
para la 
media al 
95% 

Límite 
inferior 

825.35 2035.96 
-

1566.86 
1397.10 2773.30 

-
1829.72 

Límite 
superior 

1837.91 3038.61 -844.44 2527.51 3912.96 -931.93 

Media recortada al 5% 
1230.37 2504.42 

-
1132.72 

1927.46 3362.67 
-

1309.43 
Mediana 1092.00 2440.00 -946.00 1490.00 3510.00 -948.00 

Desv. típ. 1170.78 1159.32 835.29 1307.04 1317.74 1038.08 

Mínimo 
113.00 887.00 

-
3461.00 

100.00 800.00 
-

3825.00 
Máximo 4430.00 4820.00 -355.00 4452.00 5532.00 -248.00 

Rango 4317.00 3933.00 3106.00 4352.00 4732.00 3577.00 

 
Percentil 25 

340.00 1380.00 1725.00 800.00 2190.00 
-

1994.00 

  
50 1092.00 2440.00 946.00 1490.00 3510.00 -948.00 

    75 1957.00 3138.00 -542.00 3076.00 4188.00 -615.00 

 

4.5.3. Funciones vitales y saturación de oxígeno. 

La tabla 5, muestra los estadísticos descriptivos de las puntuaciones 

promedio de los parámetros de monitoreo del usuario de la unidad de 

cuidados intensivos en el primer y tercer día de hospitalización. 

De los 50 pacientes evaluados, se encontró que la puntuación promedio de 

la presión arterial sistólica en el primer día de hospitalización fue de 134,5 + 

32,8 mmHg (74mmHg - 232mmHg). La puntuación promedio de la presión 

arterial diastólica fue de 74,3 +18,7 mmHg (29mmHg- 98mmHg), también se 

detectó que la presión arterial media tuvo una puntuación promedio de 113,0 

+25,9 mmHg (66mmHg - 179mmHg).  
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Por lo tanto, en el tercer día, la puntuación promedio de PAS fue 129,7 + 

29,0 mmHg (90mmHg -206mmHg). El valor promedio de la PAD fue 70,7 + 

15,6 (29mmHg - 98mmHg). Así mismo la puntuación promedio de la PAM 

fue 109,0 + 20,5 mmHg (79mmHg – 170mmHg). 

En cuanto a la frecuencia cardiaca en el primer día de hospitalización, se 

observó un valor promedio de 91,7 +23,1 latidos por minuto, siendo el valor 

mínimo 49 latidos por minuto y un máximo de 154 latidos por minuto. 

Además en el tercer día, la puntuación promedio de la FC fue 79,2 + 14,7, 

latidos por minuto, con un valor mínimo de 54 y un máximo 112 latidos por 

minuto. 

En tanto, a la frecuencia respiratoria, la puntuación promedio en el primer día 

de hospitalización fue de 29,6 +24,7 respiraciones por minuto. La frecuencia 

respiratoria mínima, fue de 16 respiraciones por minuto y la máxima de 126 

respiraciones por minuto. Al primer día de hospitalización el valor promedio 

de la FR fue 23,1 + 15,8 respiraciones por minuto 

Por otro lado, la temperatura en el primer día de hospitalización, el valor 

promedio fue de 36,5 +0,78 °C, (35,0°C - 38,7°C). Luego en el tercer día, la 

puntuación promedio de la temperatura fue 36,6 + 0,67 °C, (35,0°C - 

38,8°C).  

Y por último, la saturación de oxigeno promedio en el primer día de 

hospitalización fue 96,8 + 3,01 %, (88% - 100%). En el tercer día, la SpO2 

tuvo un valor promedio 96,7 + 3,43 % (84% - 100%). 
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Tabla 4 

Estadísticos descriptivos de las funciones vitales y saturación de oxigeno de los usuarios de la unidad de cuidados 

intensivos. Hospital Iquitos. CGG. 20011. 

 

    
Día 1 

     
Día 3 

   
  PAS PAD PAM FC FR °T SPO2 PAS PAD PAM FC FR °T SPO2 

         
  

      

Media  134,5 74,3 113,0 91,7 29,6 36,5 96,8 129,7 70,7 109,6 79,2 23,1 36,6 96,7 

Mediana  136,0 73,0 119,0 89,5 21,0 36,6 98,0 124,0 70,0 107,5 78,0 20,0 36,6 98,0 

Moda  136,0 71,0 121,0 88 20,0 36,0 99,0 100 60,0 90 82,0 21,0 36,8 99,0 

Desv. típ.  32,8 18,7   25,9 23,1 24,7   0,78    3,01   27,0 15,6   20,5 14,7 15,8   0,67 3,43 

Mínimo  74,0 36,0   66,0 49,0 16,0 35,0 88,0   90,0 29,0   79,0 54,0 10,0 35,0 84,0 

Máximo 
 

232,0 121,0 179,0   154,0    126,0 38,7 100,0 206,0 98,0 170,0 112,0 
   

106,0 
38,8 100,0 

         
  

      
Percentiles 25 113 61 94 77 18 36 95 109 60 90 68 18 36 95 

 50 136 73 119 89 21 36 98 124 70 107 78 20 36 98 

  75 150 87 126 106 28 37 99 140 82 121 87 24 37 99 

Presión arterial sistólica (PAS); Presión arterial diastólica (PAD); Presión arterial media (PAM); Frecuencia cardiaca (FC); Frecuencia 

respiratoria (FR); Temperatura (°T); Saturación de oxigeno (SPO2).  
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4.5.4. Gases arteriales y electrolitos 
 

En la tabla 6, se muestra los estadísticos descriptivos de los 

parámetros de monitoreo del usuario de la unidad de cuidados 

intensivos según, gases arteriales y electrolitos.  

34 pacientes tenían resultados de presión de oxígeno (PO2), siendo el 

valor promedio de 92,07+74,88 mmHg, valor mínimo de 34,07 mmHg y 

valor máximo de 105.2 mmHg. De otra parte, 34 pacientes tenían 

resultados de presión de dióxido de carbono (PCO2) con una 

puntuación promedio de 50,32+43,14 mmHg, valor mínimo de 26,7 

mmHg y valor máximo 60,7 mmHg. 

También se observó que 35 pacientes tenían resultados de Ph 

sanguíneo, con un valor promedio de 7,33 +0,11 de ph, valor mínimo 

fue de 7,01 ph y valor máximo 7.60 ph. El 25% de los pacientes 

presento valores de ph sanguíneo menor de7, 28 presentando acidosis 

metabólica. 

Con respecto al sodio (Na), se encontró resultados de laboratorio en 33 

pacientes, obteniéndose una puntuación promedio de 137,9+9,086 

meq/L. El valor mínimo del sodio encontrado fue de 119,0 meq/L y el 

valor máximo 156,0 meq/L. 

En cuanto a los valores del potasio (k), en 30 pacientes se hicieron este 

examen, con un valor promedio 3,46 +0,96 de meq/L, valor mínimo de 

1,20 demeq/L y un máximo de 6.20 meq/L. 

En razón, al bicarbonato, 33 pacientes tenían resultados de esta 

prueba, detectándose que la puntuación promedio en el 1er día de 

hospitalización fue 17,2 + 5,78 meq/L, (3,40meq/L – 35,5meq/L). 

Así mismo, se examinó el calcio (Ca) a 28 pacientes que obtuvieron 

una puntuación promedio de 0,796 +0,279 mg/dL, valor mínimo de 

0,020 mg/dL y valor máximo de 1,170 mg/dL. 
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Tabla 5 
Estadísticos descriptivos de los gases arteriales y electrolitos del 

usuario de la unidad de cuidados intensivos según. Hospital Iquitos. 
CGG. 2011. 

 

 

Presión 
de 

oxigeno 

Presión de 
dióxido de 

carbono 
Ph Sodio Potasio Cloro Bicarbonato  Calcio 

N  34 34 35 33 30 31 33 28 

Media 92,07 50,32 7,33 137,9 3,46 97.7 17,2 0.796 

Mediana 83,5 37,7 7,35 137,0 3,49 104,0 17,1 0.820 

Moda 7,31 56,0 7,30 132,0 2,70 110,0 13,7 0,480 

Desv. típ. 74,88 43,14 0,11 9,08 0,96 28,02 5,78 0,279 

Mínimo 7,31 9,0 7,01 119,0 1,20 0,815 3.40 0,020 

Máximo 329,0 244,0 7,60 156,0 6,20 136,0 35,5 1,170 

          

Percentiles 25 34,7 26,7 7,28 132,0 2,70 96,0 13,5 0,639 

 50 83,5 37,7 7,35 137,0 3,49 104,0 17,2 0,820 

  75 105,2 60,7 7,40 145,7 4,07 110,0 21,5 1,055 

 
 
 

4.5.5. Bioquímica sanguínea y transaminasas 

 

En la tabla 7, se muestra los estadísticos descriptivos de las 

puntuaciones de la prueba de bioquímica sanguínea y transaminasas 

del usuario de la unidad de cuidados intensivos  

De las 50 personas evaluadas que se realizaron análisis de bioquímica 

sanguínea, se encontró que la puntuación promedio del tiempo de 

coagulación fue 3,78 +0,90, valor mínimo de 2,45 y máximo de 6,00. 

Con respecto al tiempo de sangría el valor promedio fue 1,68+0,73%, 

valor mínimo de 1,06 y máximo de 4,00. 

En cuanto al análisis de la glucosa, se halló que la puntuación 

promedio fue de 135,2+104,3 mg/dl, valor mínimo encontrado de28 

mg/dl y valor máximo de 591 mg/dl. En razón al examen de la 

creatinina, el valor promedio fue 3,20+ 1,16, valor mínimo de 0.09 y 

máximo de 73,0 de creatinina. Además, en el estudio de la urea la 
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puntuación promedio fue 41,81 + 25,22 mg/dL, (2,69 mg/dL - 102 

mg/dL). 

Por otra parte, el análisis del TGO (Transaminasa glutámico 

oxalacética), se encontró que la puntuación promedio fue 33,44 + 24,55 

mg/dL (11mg/dL - 90 mg/dL). Así mismo, en el examen del TGP 

(Transaminasa glutámico pirúvico), la puntuación promedio fue 26,36 + 

14,32 mg/dL, (12mg/dL – 62mg/dL). 

En tanto, en el estudio de las plaquetas, se mostró que la puntuación 

promedio fue 277,342+171,7 mm3 (19,000mm3– 841,000mm3). Los 

leucocitos tuvieron una puntuación promedio 11,114+ 

5,321mm3(1,300mm3 – 30,900mm3). No obstante los eosinofilos 

tuvieron un valor promedio de 3,50 + 1,44 mm3 (2,0 mm3 – 6,0mm3). 

Pues la puntuación promedio de los neutrófilos fue 77,71 + 12,29 mm3 

(50,0mm3 – 95,0mm3).  

Y por último, en relación al estudio del hematocrito valor promedio 

encontrado fue 35,18+ 8,09, valor mínimo de 17 y máximo de 52. En 

cambio la puntuación promedio del análisis de la hemoglobina fue de 

11,42+3,57teniendo como valor mínimo 5,50 y el máximo 16,90.  
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Tabla 6 
Estadísticos descriptivos de bioquímica sanguínea y transaminasas del usuario de la unidad de cuidados intensivos. Hospital 

Iquitos. CGG. 2011. 

 

 

Tiempo de 
coagulación 

Tiempo de 
sangría 

Glucosa Creatinina Urea TGO TGP Plaquetas Leucocitos Eosinofilos Neutrófilos Hematocrito Hemoglobina 

               

Media 
 

3,78 1,68 135,2 3,20 41,81 33,44 26,33 277,342 11,114 3,50 77,71 35,18 11,42 

Mediana 
 

3,45 1,49 105,0 1,19 34,0 26,0 22,0 242,0 10,200 3,50 82,0 35,0 12,30 

Moda 
 

3,40 2 93,0 0,88 13,0 11,0 12,0 166,000 7,600 2,0 82,0 32,0 13,30 

Desv. típ. 
 

0,90 0,73 104,3 1,16 25,22 24,55 14,92 171,7 5,321 1,44 12,29 8,09 3,57 

Mínimo 
 

2,45 1,06 28,0 0,09 2,69 11,0 12,0 19,000 1,300 2,0 50,0 17,0 5,50 

Máximo 
 

6,00 4,00 591,0 73,0 102,0 90,0 62,0 841,000 30,900 6,0 95,0 52,0 16,90 

  
             

Percentiles 
25 

3,37 1,30 80,5 0,88 24,0 16,5 18,0 166 7.45 2,0 66 29 7,30 

 
50 

3,45 1,49 105,0 1,19 34,0 26,0 22,0 242 10.2 3,50 82 35 12,3,0 

  
75 

4,11 2,00 156,5 1,64 54,0 45,0 31,0 340 14.8 4,75 88 40 14,00 

Transamisa glutámico oxalacético (TGO); Transaminasa glutámico pirúvico (TGP) 
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4.6. Procedimientos invasivos 
 

En la tabla 8, se muestra los procedimientos invasivos que se realizaron en 

los pacientes de cuidados intensivos en el primer y tercer día de 

hospitalización. 

De los 50 pacientes evaluados, se encontró que en el primer día de 

hospitalización el 100% contaba con vía periférica, el 84% con sonda 

vesical, 30% tenía (TET y SNG respectivamente), 24% sonda nasogástrica, 

20%, oxigeno por mascara venturi y 8,0% con oxígeno por mascara de 

reservorio. 

Por otra parte, en el tercer día de hospitalización el 98% tenía vía periférica, 

70,0% sonda vesical, 26% oxigeno por cánula binasal, 24% sonda 

nasogástrica, 22% tubo endotraqueal, 14% oxigeno por cánula binasal, 2,0% 

(Oxigeno por mascara de reservorio y catéter venoso central 

respectivamente). 

 
Tabla 7 

Procedimientos invasivos en los usuarios de la unidad de cuidados 
intensivos. Hospital Iquitos. CGG. 2011.  

 

Procedimientos invasivos  Día 1 Día 3 

 
n % n % 

Vía periférica 50 100,0 49 98,0 

Sonda vesical 42 84,0 35 70,0 

Tubo endotraqueal 15 30,0 11 22,0 

Oxigeno por cánula binasal 15 30,0 13 26,0 

Sonda nasogástrica 12 24,0 12 24,0 

Oxigeno por mascara venturi 10 20,0 7 14,0 

Oxigeno por mascara de reservorio 4 8,0 1 2,0 

Catéter venoso central 0 0,0 1 2,0 
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4.7. Interconsulta medica 
 

En la tabla 9, se muestra la interconsulta medica de los pacientes evaluados 

de la unidad de cuidados intensivos, observándose con mayor frecuencia de 

interconsulta en medicina interna (38,0%), cardiología (28,0%), infectologia 

(16,0%), geriatría (14,0%), ginecología (10,0%), neumología (6,0%) y con 

4,0% neurología.  

Tabla 8 
Interconsulta médica de los usuarios de la unidad de cuidados intensivos. 

Hospital Iquitos. CGG. 2011. 
 

 

Si No 

N % n % 

Medicina interna 19 38,0 32 62,0 

Cardiología 14 28,0 36 72,0 

Infectologia 8 16,0 42 82,0 

Geriatría  7 14,0 43 86,0 

Ginecología 5 10,0 45 90,0 

Neumología 3 6,0 47 94,0 

Neurología 2 4,0 48 96,0 

 
 

4.8. Imagenologia 
 

En la tabla o gráfico 10, se observa los procedimientos no invasivos de los 

pacientes estudiados de cuidados intensivos, encontrándose en mayor 

proporción el hallazgo de imagen la radiografía con (36,0%), 

electrocardiograma (34,0%) y 10% con (Ecografía y tomografía axial 

computarizada, respectivamente). 
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Tabla 09 
Imagenologia de los usuarios de la unidad de cuidados intensivos. Hospital 

Iquitos. CGG. 2011. 

 

Si No 

n % n % 

Radiografía 18 36,0 32 64,0 

Electrocardiograma 17 34,0 33 66,0 

Ecografía 5 10,0 45 90,0 

Tomografía axial computarizada 
(TAC) 

5 10,0 45 90,0 

 
 

4.9. Evolución medica 
 

En la tabla  11, se muestra la evolución médica de los paciente de la unidad 

de  cuidados intensivos en el primer día de hospitalización, observándose 

que el 94,0% se encontraban con mal estado general y el 6,0% tenía regular 

estado general. No obstante en tercer día de hospitalización el 22,0% se 

hallaban con MEG y 72,0% con REG. 

 
Respecto al estado neurológico de los pacientes se encontró que el 28,0% 

tenía sensibilidad disminuida y el 34,0% movilidad disminuida. Sin embargo 

al tercer día 18,0% presentaba sensibilidad disminuida y 24,0% movilidad 

disminuida. 

 
En cuanto, a la evaluación médica del tórax y pulmones de los usuarios de la 

UCI, se observó que el 26,0% presentaban ruidos anormales tipo estertores 

(Roncantes) y el 16,0% tenían ruidos anormales tipo sibilantes. Pero en el 

tercer día de hospitalización, el 20,0% tenía ruidos roncantes y 8,0% ruidos 

sibilantes. 

Por otra parte, en la evaluación médica del abdomen se encontró que el 

10,0% de los pacientes mostraban el abdomen distendido, 8,0% con 

abdomen depresible doloroso a la palpación y 6,0% con abdomen timpánico. 

En cambio en el tercer día el 4,0% revelaban abdomen distendido, 4,0% 

abdomen depresible doloroso y 2,0% abdomen timpánico. 

Además, en la evaluación de los miembros superiores el 10,0% de los 

pacientes los tenía edematizados. Así mismo, el 14,0% estaban con 
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miembros inferiores edimatizados y 2,0% con equimosis. Solo en el tercer 

día el 6,0% de los pacientes tenía los miembros superiores edimatizados.  

Y por último, en la valoración del genito urinario de los pacientes el 76,0% 

contaba con la presencia de sonda vesical y el 24,0% sin sonda vesical. 

 
Tabla 10 

Evolución médica de los usuarios de la unidad de cuidados intensivos. 
Hospital Iquitos. CGG. 2011.  

 

Día 1 Día 3 

  n % n % 

Estado general 

    Mal estado general 57 94,0 11 22,0 

Regular estado general 3 6,0 39 78,0 

Total 50 100,0 50 100,0 

Estado neurológico 

    Sensibilidad normal 36 72,0 41 82,0 

Sensibilidad disminuida 14 28,0 9 18,0 

Total 50 100,0 50 100,0 

Movilidad normal  33 66,0 38 76,0 

Movilidad disminuida 14 34,0 12 24,0 

Total 50 100,0 50 100,0 

Tórax y pulmones 

    Movimientos vesiculares normales 29 58,0 36 72,0 

Roncantes 13 26,0 10 20,0 

Sibilantes 8 16,0 4 8,0 

Total 50 100,0 50 100,0 

Abdomen 

    Depresible no doloroso a la palpación 38 76,0 45 90,0 

Distendido 5 10,0 2 4,0 

Depresible doloroso a la palpación 4 8,0 2 4,0 

Timpánico 3 6,0 1 2,0 

Total 50 100,0 50 100,0 

Miembros superiores 

    
No evaluados 45 90,0 47 94,0 

Edimatizados 5 10,0 3 6,0 

Total 50 100,0 50 100,0 

Miembros inferiores 

    
No evaluados 42 84,0 50 100,0 

Edematizados 7 14,0 0 0,0 

Equimosis 1 2,0 0 0,0 

Total 50 100,0 50 100,0 

Genito urinario  
   

Con sonda vesical 38 76,0 30 60,0 

Sin sonda vesical 12 24,0 20 40,0 

Total 50 100,0 50 100,0 
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4.10. Evolución de enfermería 
 

En la tabla 12, se muestra la evolución de enfermería de los usuarios de la 

unidad de cuidados intensivos en el primer día de hospitalización, 

mostrándose que el 68,0% se hallaban en mal estado general, 38,0% con 

piel y mucosas pálidas, 36,0%no lotep y 18,0% ansiosos. A diferencia del 

tercer día el 54,0% tenían la piel y mucosas pálidas, 20,0% en mal estado 

general, 20,0% ansiosos y 12,0% no lotep. Además en la evaluación del 

estado neurológico, el 6,0% presentaba (Sensibilidad y movilidad disminuida 

respectivamente).De igual modo al tercer día, el 6,0% de los pacientes se 

encontraban con sensibilidad y movilidad disminuida proporcionalmente. 

En cuanto a la evaluación del tórax y pulmones se encontró que el 8,0% 

mostraba ruidos anormales tipo estertores (roncantes), y así mismo el 6,0% 

tenía ruidos anormales tipo sibilantes. Y solo en el tercer día, el 6,0% 

presentaba ruidos roncantes. 

Con respecto al abdomen, el 10% de los pacientes presentaba, abdomen 

depresible doloroso a la palpación y el 4,0% abdomen distendido. En 

comparación con el tercer día, el 2,0% mostraba abdomen doloroso a la 

palpación y 4,0% abdomen distendido. 

Referente a los miembros superiores el 4,0% mostraba, (sensibilidad, tono, 

fuerza muscular disminuida y edematizada, respectivamente). En cambio, el 

6,0% de los pacientes presentaba miembros inferiores edimatizados y 4,0% 

sensibilidad, tono, y fuerza muscular disminuida. Relativo a los miembros 

superiores en el tercer día de hospitalización el 10,0% tenía sensibilidad, 

tono, fuerza muscular disminuida y 4,0% edematizada. En razón a los 

miembros inferiores, el 10,0% los tenia edimatizados y con sensibilidad, 

tono, fuerza muscular disminuida. 

Por último, en la valoración genito urinario en el primer y tercer día de 

hospitalización 28,0% se hallaban con sonda vesical permeable y 10,0% sin 

sonda vesical.     
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Tabla 11 
Evolución de enfermería de los usuarios de la unidad de cuidados intensivos. 

Hospital Iquitos. CGG. 2011. 
 

 

Día 1 Día 3 

Día 1  n % n % 

Estado general 

 
 

 
 

Mal estado general 34 68,0 10 20,0 

Lucido orientado en tiempo, espacio y persona 
(Lotep) 

23 46,0 27 54,0 

Regular estado de higiene 20 40,0 24 48,0 

Piel y mucosas pálidas 19 38,0 27 54,0 

No Lotep 18 36,0 6 12,0 

Regular estado de nutrición 18 36,0 25 50,0 

Regular estado general 15 30,0 34 68,0 

Ansioso 9 18,0 10 20,0 

Estado neurológico 

    Sensibilidad normal 4 8,0 4 8,0 

Sensibilidad disminuida 3 6,0 3 6,0 

Movilidad normal 4 8,0 4 8,0 

Movilidad disminuida 3 6,0 3 6,0 

Tórax y pulmones 

    Ventilación espontanea al ambiente 23 26,0 21 42,0 

Roncantes 4 8,0 3 6,0 

Sibilantes 3 6,0     

Abdomen 

    Depresible no doloroso a la palpación 36 72,0 39 78,0 

Depresible doloroso a la palpación 5 10,0 1 2,0 

Distendido 2 4,0 2 4,0 

Miembros superiores 
 

   Sensibilidad, tono, fuerza muscular conservada 5 10,0 9 18,0 

Sensibilidad, tono, fuerza muscular disminuida 2 4,0 5 10,0 

Edematizados 2 4,0 2 4,0 

Miembros inferiores 

    Sensibilidad, tono, fuerza muscular conservada 5 10,0 9 18,0 

Edematizados 3 6,0 5 10,0 

Sensibilidad, tono, fuerza muscular disminuida 2 4,0 5 10,0 

Genito urinario 
 

   Con sonda vesical permeable 14 28,0 14 28,0 

Sin sonda vesical 5 10,0 5 10,0 

Lucido orientado en tiempo y espacio (LOTEP) 
 
 

4.11. Diagnóstico médico. 

En la tabla 13, se presentan los diagnósticos médicos de los usuarios de 

cuidados intensivos en el primer día de hospitalización, donde se muestra en 
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mayor proporción, que el 50,0% padecen de insuficiencia respiratoria aguda 

(IRA), con 40,0% hipertensión arterial no controlada (HTA), 38,0% presento 

sepsis, 28,0% mostro síndrome febril, 26,0% con anemia, 24,0% 

enfermedad cerebro vascular isquémico (ECV), 20,0% (diabetes mellitus e 

insuficiencia cardiaca congestiva, respectivamente), 18,0% trastorno del 

sensorio y 14,0% con neumonía adquirida en la comunidad. 

 

Tabla 12 
Diagnóstico médico de los usuarios de la unidad de cuidados intensivos. 

Hospital Apoyo Iquitos. CGG. 2011. 
 

  Día 1 Día 3 

         Si       no              Si no 

   n   %   n   % n % n % 

IRA 25 50,0 25 50,0 18 36,0 32 64,0 

HTA 20 40,0 30 60,0  17 34,0 33 66,0 

Sepsis 19 38,0 31 62,0 15 30,0 35 70,0 

Síndrome febril 14 28,0 36 72,0  10 20,0 40 80,0 

Anemia 13 26,0 37 74,0  9 18,0 41 82,0 

ECV isquémico 12 24,0  38 76,0  9 18,0 41 82,0 

Diabetes mellitus   10  20,0  40  80,0  9 18,0 41 82,0 

ICC 10 20,0 40 80,0 8 16,0 42 86,0 

Trastorno del sensorio 9 18,0 41 82,0  7 14,0  43 86,0 

NAC 7  14,0  43  86,0   6 12,0 44 88,0 

Leptospirosis 6 12,0 44 88,0  5 10,0 45 90,0 

Hipotensión arterial  6 12,0  44  88,0  4 8,0 46 92,0 

Hemiplejia 6  12,0  44  88,0   3 6,0  47 94,0 

CAD  6 12,0  44  88,0   3 6,0 47 94,0 

Eclampsia 5  10,0  45  90,0  3 6,0 47 94,0 

FAC+RVC 4  8,0  46  92,0   2 4,0 48 96,0 

Pancreatitis  4 8,0  46  92,0          

ECV hemorrágico 4 8,0  46  92,0          

Hipoglicemia 4 8,0 46 92,0         

IRC 4 8,0 46 92,0         

ITU 4  8,0 46  92,0         

Hipokalemia 3 6,0 47 94,,0         

Obesidad mórbida 3 6,0 47 94,0         

Hipocalcemia 2 4,0 46 92,0         

Infección respiratoria aguda (IRA); Hipertensión arterial (HTA); Enfermedad cerebro vascular 
(ECV); Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC); Neumonía adquirida en la comunidad (NAC); 
Cetoacidosis diabética (CAD); Fibrilación auricular + Respuesta ventricular controlado  
(FAC+RVC); Insuficiencia renal crónica (IRC); Infección tracto urinario (ITU).  
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4.12. Diagnósticos de enfermería por dominio y clase. 

 

De 13 dominios de la NANDA (2012- 2014), durante el periodo estudiado se 

ha identificado 16 diagnósticos de enfermería que corresponden solamente a 

7 dominios. 

 

El dominio 04actividad/reposo es el que contiene 5 diagnósticos de 

enfermería; alteración de la perfusión tisular cerebral, disminución del gasto 

cardiaco, deterioro de la movilidad física, patrón respiratorio ineficaz, y 

deterioro del patrón del sueño.  

 

El dominio 11 seguridad/protección contiene 4 diagnósticos de enfermería 

riesgo de aspiración, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, riesgo de 

infección y riesgo de caídas. 

 

Los dominios que contienen 02 diagnósticos de enfermería son el dominio 2 

y el 3. El dominio 2nutrición, contiene los diagnósticos: deterioro de la 

deglución, y déficit de volumen de líquidos. A su vez, el dominio 

3eliminación, contiene los diagnósticos; deterioro del intercambio gaseoso y 

deterioro de la eliminación urinaria.   

 

Y por último los dominios que contienen únicamente un diagnóstico de 

enfermería son: el dominio 1, 9 y el 11. El domino 1 promoción de la salud; 

contiene el diagnostico mantenimiento inefectivo de la salud; pues el dominio 

9 afrontamiento/tolerancia al estrés; muestra el diagnostico dolor agudo, y 

por último el domino 11seguridad/protección con ansiedad.    
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Tabla 13 
Diagnósticos de enfermería de pacientes hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos de acuerdo a dominio y clase. Hospital Iquitos. 2011. 

Diagnóstico de enfermería     Dominio Clase 

Dolor agudo 9 18,0 12: Confort   1: Confort físico 

Alteración de la perfusión tisular 
cerebral 5 10,0 

 
  4: Respuestas 
cardiovasculares 

Disminución del gasto cardiaco 5 10,0 
   4: Respuestas 

cardiovasculares 

Deterioro de la movilidad física 2 4,0 4: Actividad/Reposo   2: Actividad/Ejercicio 

Patrón respiratorio ineficaz 
1 2,0  

  4: Respuestas 
pulmonares 

Deterioro del patrón del sueño 1 2,0     1: Reposo/Sueño 

Mantenimiento ineficaz de la salud 5 10,0 
1: Promoción de la 

salud 
  2: Gestión de la salud 

Riesgo de aspiración 4 8,0 11: Seguridad   2: Lesión física 

Riesgo de deterioro de la integridad 
cutánea 

3 6,0 /Protección   2: Lesión física 

Riesgo de infección 2 4,0     1: Infección 

Riesgo de caídas 2 4,0     2: Lesión física 

Ansiedad 1 2,0 
9: Afrontamiento  2: Respuestas de 

afrontamiento /Tolerancia al estrés 

Deterioro de la deglución 2 4,0 
2: Nutrición 

 1: Ingestión 

Déficit de volumen de líquidos 1 2,0  5: Hidratación 

Deterioro del intercambio de gaseoso 7 14,0    4: Función respiratoria 

Deterioro de la eliminación urinaria 1 2,0 
3: Eliminación  1: Función urinaria 

 
 
4.13. Diagnóstico de enfermería real en el primer y tercer día de 

hospitalización. 

En la tabla 15, se puede observar a los pacientes de la unidad de cuidados 

intensivos con los diagnósticos de enfermería reales más frecuentes en el 

primer día de hospitalización, siendo el más prevalente la etiqueta 

diagnóstica, dolor agudo (18,0%) seguido con deterioro del intercambio 

gaseoso (14,0%), alteración de la perfusión hística cerebral, deterioro de 

gasto cardiaco y mantenimiento ineficaz de la salud, respectivamente 

(10,0%). 

 

En cuanto, a los diagnósticos de enfermería reales en el tercerdía de 

hospitalización se incrementa con mayor proporción la ansiedad (16,0%), 
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patrón respiratorio ineficaz (14,0%), con mantenimiento ineficaz de la salud 

(10,0%), deterioro del gasto cardiaco y deterioro del intercambio gaseoso, 

proporcionalmente (8,0%). 

 

Tabla 14 
Diagnósticos de enfermería reales más frecuentes de los usuarios de la 

unidad de cuidados intensivos en el primer y tercer día de hospitalización. 
Hospital Iquitos. CGG. 2011.   

 

Código Diagnósticos de enfermería Día 1 Día 3 

    n % n % 

00132 Dolor agudo 9 18,0 2 4,0 

00030 Deterioro del intercambio gaseoso 7 14,0 4 8,0 

00024 
Alteración de la perfusión tisular 
cerebral 

5 10,0 0 0,0 

00029 Disminución del gasto cardiaco 5 10,0 4 8,0 

00099 Mantenimiento ineficaz de la salud 5 10,0 5 10,0 

00085 Deterioro de la movilidad física 2 4,0 1 2,0 

00103 Deterioro de la deglución 2 4,0 1 2,0 

00032 Patrón respiratorio ineficaz 1 2,0 7 14,0 

00146 Ansiedad 1 2,0 8 16,0 

00095 Deterioro del patrón del sueño 1 2,0 2 4,0 

00027 Déficit de volumen de líquidos 1 2,0 1 2,0 

 00016 Deterioro de la eliminación urinaria 1 2,0 1 2,0 

 00051  Deterioro de la comunicación verbal     1 2,0 

 

4.14. Diagnóstico de enfermería potencial en el primer y tercer día de 

hospitalización. 

 

En la tabla 16, se muestra los diagnósticos potenciales más frecuentes en la 

unidad de cuidados intensivos en el primer día de hospitalización, siendo el 

más prevalente la etiqueta diagnostica, riesgo de infección y riesgo de caídas 

individualmente (4,0%). 

 

En razón, a los diagnósticos de enfermería potenciales más frecuentes en el 

tercer día de hospitalización, se incrementa en mayor proporción el riesgo de 
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infección y riesgo de aspiración comparativamente (8,0%), así como riesgo 

de deterioro de la integridad cutánea (6,0%) y riesgo de caídas (2,0%).  

 

Tabla 15 
Diagnósticos de enfermería potenciales más frecuentes de los usuarios de la 

unidad de cuidados intensivos en el primer y tercer día de hospitalización. 
Hospital Iquitos. CGG. 2011.   

 

Código 
Diagnósticos de 
enfermería 

Día 1 Día 3 

  
n % n  % 

00004 Riesgo de infección 2 4,0 4 8,0 

00155 Riesgo de caídas 2 4,0 1 2,0 

00039 Riesgo de aspiración 0 0,0 4 8,0 

00047 
Riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea 

0 0,0 3 6,0 

 
        

 

4.14. Intervenciones de enfermería NIC en el primer y tercer día de 
hospitalización. 
 
 

En la tabla 17, se muestra la clasificación de intervenciones de enfermería 

(NIC), en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos  en el primer día 

de hospitalización, donde se encontró que el 100% presentaba 

monitorización de signos vitales, a su vez, el 94,0% (tenía manejo de 

líquidos, administración de medicamentos, respectivamente), 92,0% (manejo 

de la eliminación, manejo ambiental: confort, comparativamente), 26,0% 

vigilancia, 20,0% tratamiento de la fiebre, 14,0% sondaje gastrointestinal, 

12,0% aspiración de la vías aéreas, manejo tecnológico: electrocardiograma 

y oxigenoterapia, proporcionalmente. 

En cuanto, a la clasificación de intervenciones de enfermería en tercer día de 

hospitalización, se presenta en menor proporción, 92,0% la monitorización 

de los signos vitales y manejo de líquidos, 90,0% manejo de la eliminación, 

82,0% manejo ambiental: confort, 24,0% vigilancia, 14,0% tratamiento de la 

fiebre y 8,0% con sondaje gastrointestinal. 
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Tabla 16 
Clasificación de intervenciones de enfermería  (NIC) en los usuarios de la unidad de cuidados intensivos. HAI. CGG. 2011.  

 

 Código Día 1 n % Día 3 n % 

 
      

6680 Monitorización de signos vitales 50 100,0    Monitorización de signos vitales 46 92,0 

4120 Manejo de líquidos 47 94,0    Manejo de líquidos 46 92,0 

2300 Administración de medicamentos 47 94,0    Administración de medicamentos 47 94,0 

0590 Manejo de la eliminación 46 92,0    Manejo de la eliminación 45 90,0 

6482 Manejo ambiental: Confort 46 92,0    Manejo ambiental: Confort 41 82,0 

6650 Vigilancia 13 26,0    Vigilancia 12 24,0 

3740 Tratamiento de la fiebre 10 20,0    Tratamiento de la fiebre 7 14,0 

1080 Sondaje gastrointestinal 7 14,0    Sondaje gastrointestinal 4 8,0 

3160 Aspiración de vías aéreas 6 12,0    Aspiración de vías aéreas 7 14,0 

7880 Manejo tecnológico: electrocardiograma 6 12,0    Manejo tecnológico: electrocardiograma 1 2,0 

3320 Oxigenoterapia 6 12,0    Oxigenoterapia 8 16,0 

4190 Punción intravenosa 5 10,0    Punción intravenosa 30 60,0 

6580 Sujeción física 5 10,0    Sujeción física  2 4,0 

2620 Monitorización neurológica 4 8,0    Monitorización neurológica 4 8,0 

1801 Ayuda con los autocuidados: baño/higiene 4 8,0    Ayuda con los autocuidados: baño/higiene 3 6,0 

0580 Sondaje vesical 4 8,0    Sondaje vesical 6 12,0 

3140 Manejo de las vías aéreas 4 8,0    Manejo de las vías aéreas 8 16,0 

0840 Cambio de posición 3 6,0    Cambio de posición 6 12,0 

4232 Flebotomía: muestra de sangre arterial 2 4,0    Flebotomía: muestra de sangre arterial 6 12,0 

0844 Cambio de posición: neurológica 1 2,0    Cambio de posición: neurológica 4 8,0 

4400 Musicoterapia 1 2,0    Musicoterapia 3 6,0 
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4.15. Correlación entre los parámetros de monitoreo y los diagnósticos 
de enfermería reales y potenciales de los pacientes estudiados. 
 

Con la objetivo de determinar la asociación existente entre los parámetros 

de monitoreoy los diagnósticos de enfermería reales y potenciales de los 

pacientes evaluados, se aplicó el análisis de correlación bivariada R de 

Pearson; este coeficiente resume la magnitud y direccionalidad de la 

asociación entre variables.  

 

Las tablas 18, 19, 20, 21 y 22 muestran a través de matrices de correlación 

los parámetros de monitoreo que mostraron asociación con los diagnósticos 

de enfermería reales y potenciales de los pacientes. 

 

4.16. Correlación con los diagnósticos de enfermería reales: 

 

El diagnóstico deterioro del intercambio gaseoso mostró asociación directa 

con los parámetros de monitoreo fueron: los días de estancia hospitalaria 

(r=.546, p= <0.01), y la frecuencia respiratoria (r=.551, p= <0.05). Lo que 

expresa, que más días de estancia hospitalaria y mayor valor de la 

frecuencia respiratoria, mayor será el deterioró del intercambio gaseoso del 

paciente. Mientras que, la saturación de oxigeno correlacionó en forma 

negativa (r=-.404, p= <0.01). Significa, que a mayor valor en la saturación de 

oxígeno, menor será el deterioro del intercambio gaseoso del paciente 

(Tabla 19). 

 

Con respecto, a los parámetros de monitoreo que mostraron asociación 

negativa o inversa  con el diagnostico alteración de la perfusión tisular 

cerebral, fueron: la presión arterial diastólica (r= -.400, p= <0.01), TGO (r= -

.864, p= <0.01), TGP (r= -.896, p= <0.01), presión de oxigeno(r= -.474, p= 

<0.01), sodio(r= -.482, p= <0.01) y el hematocrito(r= -.556, p= <0.01). Lo que 

indica, que a mejor valor en la presión arterial diastólica, TGO, TGP, presión 

de oxígeno, presión de dióxido de carbono y mayor valor del hematocrito, 

menor será la alteración de la perfusión tisular cerebral en los pacientes 

(Tabla 19 y 20). 
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En cuanto, al diagnóstico disminución del gasto cardiaco;los parámetros que 

mostraron asociación negativa fueron: la frecuencia cardiaca (r= -.532, p= 

<0.01), y el balance hídrico electrolítico (r= -.329, p= <0.05), expresa que a 

mejor valor de la temperatura y mejor valor del balance hídrico electrolítico, 

menor será la disminución gasto cardiaco en el paciente (Tabla 19). 

 

En razón, al diagnóstico mantenimiento ineficaz de la salud, los parámetros 

que mostraron asociación directa fueron: la glucosa (r=.356, p= <0.01), 

creatinina (r=.387, p= <0.01), y la urea (r=.398, p= <0.01). Quiere decir, que 

a mayor valor de la glucosa, mayor valor de la creatinina y mayor valor de la 

urea, mayor será el mantenimiento ineficaz de la salud del paciente. 

Mientras que la TGO (r= -.456, p= <0.01) y el hematocrito (r= -.342, p= 

<0.05), mostraron asociación negativa, es decir a mejor valor de la 

transaminasa glutámico oxalacético y mejor valor del hematocrito, menor 

será el mantenimiento inefectivo de la salud del usuario (19 y 21). 

 

Por otra parte, el diagnostico deterioro de la deglución, los parámetros que 

mostraron correlación positiva fueron: el tiempo de coagulación (r=.470, p= 

<0.01), tiempo de sangría (r=.346, p= <0.01), y las plaquetas (r=.358, p= 

<0.05). Significa, que mayor valor del tiempo de coagulación, tiempo de 

sangría y mayor valor de las plaquetas, mayor será el deterioro de la 

deglución en los pacientes. A su vez, la frecuencia respiratoria mostro 

asociación negativa o inversa(r= -.712, p= <0.01), lo indica que a mejor valor 

de la frecuencia respiratoria, menor será el deterioro de la deglución 

(Tabla19 y 21). 

 

Los parámetros de monitoreo que mostraron asociación positiva con el 

diagnostico patrón respiratorio ineficaz fueron: la frecuencia respiratoria 

(r=.445, p= <0.01), frecuencia cardiaca (r=.580, p= <0.01)y la saturación de 

oxigeno (r=.477, p= <0.01). Esto significa que mayor valor de la frecuencia 

respiratoria, frecuencia cardiaca, y mayor valor de leucocitos, mayor 

frecuencia del patrón respiratorio ineficaz. (Tabla 19). 
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En tanto, los parámetros que mostraron asociación positiva con el 

diagnostico ansiedad fueron: la glucosa (r=.342, p= <0.01)y el ph (r=.254, p= 

<0.01).Significa, que mayor valor de la glucosa y mayor valor del cloro, 

habrá mayor ansiedad. Sin embargo las plaquetas mostraron asociación 

negativa (r= -.429, p= <0.01), lo que indica que a mejor valor en las 

plaquetas, menor será la ansiedad en el paciente (19 y 21). 

 

Respecto al diagnóstico deterioro del patrón del sueño, el parámetro que 

solo mostro correlación fue: la urea (r= -.690, p= <0.01). Lo que significa, 

que a mayor valor de la urea, mayor será el deterioro del patrón del sueño 

del paciente (Tabla 21). 

 

El diagnostico déficit de volumen de líquidos, que mostro asociación con los 

parámetros fueron: el tiempo de estancia hospitalaria (r= -.394, p= <0.01)y la 

presión de dióxido de carbono (r= -.794, p= <0.01). Lo que expresa, que 

mayor tiempo de estancia hospitalaria y mayor valor de la presión de dióxido 

de carbono, mayor será el déficit de volumen de líquidos en el paciente (19 y 

21). 

 

Y por último, el diagnostico deterioro de la eliminación urinaria, que mostro 

asociación directa con los parámetros fueron: la temperatura (r= .393, p= 

<0.01), presión de oxigeno (r= .525, p= <0.01), ph (r= .475, p= <0.01) y el 

cloro (r= .637, p= <0.01). Indica, que a mayor valor de la temperatura, 

presión de oxígeno y mayor valor del ph, mayor será el deterioro de la 

eliminación urinaria en el paciente (Tabla 19 y 21). 

 

4.17. Correlación entre parámetros de monitoreo y los diagnósticos de 

enfermería potenciales o de riesgo: 

 

Con respecto, al parámetro de monitoreo que mostró asociación directa o 

positiva con el diagnóstico, riesgo de infección fueron: la presión arterial 

sistólica (r=.297, p= <0.05) presión arterial diastólica (r=.288, p= <0.05) y la 

presión arterial media (r= .311, p= <0.05). Significa, que a mayor valor de la 

presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y mayor valor de la 
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presión arterial media, mayor será el riesgo de infección de infección en el 

paciente (Tabla 19).  

 

En cuanto al diagnóstico de enfermería, riesgo de aspiración el parámetros 

de monitoreo que mostro correlación directa o positiva fue: la frecuencia 

cardiaca (r=.348, p= <0.05). Lo que muestra, que a mayor valor en la 

frecuencia cardiaca, mayor será el riesgo de aspiración en el paciente (Tabla 

19). 

 

Y por último el parámetro que mostro asociación positiva o directa con el 

diagnostico, riesgo de deterioro de la integridad cutánea fueron: el tiempo de 

estancia hospitalaria (r=-.367, p= <0.01) y el cloro (r=.301, p= <0.05). Lo que 

expresa que a mayor tiempo de estancia hospitalaria y mayores cifras del 

cloro, mayor será el riesgo de deterioro de la integridad cutánea del paciente 

(Tabla 19). 

 

4.18. Asociación entre diagnósticos de enfermería: 

 

Se observó, que los pacientes que presentan  la etiqueta diagnóstica 

disminución del gastocardiaco, tiene mayor disminución del gasto cardiaco 

(r=.711, p= <0.01), mayor patrón respiratorio ineficaz (r=.648, p= <0.05), 

mayor ansiedad (r=.448, p= <0.01), mayor deterioro del patrón del sueño 

(r=.548, p= <0.01) y mayor riesgo de aspiración (r=.447, p= <0.05), (Tabla 

22). 

 

En cuanto,  a los pacientes que muestran  la etiqueta diagnostica alteración 

de la perfusión tisular cerebral, tienen  mayor  ansiedad (r=.450, p= <0.01), 

mayor déficit de volumen de líquidos (r=.476, p= <0.01), mayor deterioro de 

la eliminación urinaria (r=.468, p= <0.01), mayor riesgo de infección (r=.498, 

p= <0.01), y mayor riesgo de caídas (r=.448, p= <0.01), (Tabla 22). 

 

Respecto, a los pacientes que presentan la etiqueta diagnostica 

mantenimiento ineficaz de la salud, tienen mayor patrón respiratorio ineficaz 

(r=.556, p= <0.01), mayor ansiedad (r=.456, p= <0.01), mayor deterioro del 
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patrón del sueño (r=.446, p= <0.01),  mayor riesgo de infección (r=.698, p= 

<0.01) y mayor riesgo de aspiración, (Tabla 22). 

 

Y por último, en relación a la etiqueta diagnostica deterioro de la movilidad 

física, tienen mayor patrón respiratorio ineficaz (r=.668, p= <0.01), mayor 

ansiedad (r=.698, p= <0.01), mayor deterioro del patrón del sueño (r=.548, 

p= <0.01), mayor déficit de volumen de líquidos (r=.448, p= <0.01), mayor 

riesgo de deterioro de la integridad cutánea (r=.378, p= <0.05), y mayor 

riesgo de caídas (r=.629, p= <0.01), (Tabla 22). 
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Tabla 17 
Matriz de correlación bivariada de los parámetros de monitoreo con los diagnósticos de enfermería reales - potenciales y entre 

diagnósticos de enfermería de los pacientes estudiados. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Edad -                           

2. Tiempo de enfermedad 0.014 -                         

3. Tiempo de estancia hospitalaria 0.099 .562 -                       

4. Presión arterial sistólica .364 -0.150 -0.015 -                     

5. Presión arterial diastólica .357 -0.027 0.035 .430 -                   

6. Presión arterial media .384 -0.098 0.023 .976 .566 -                 

7. Frecuencia cardiaca 0.188 0.135 0.090 -0.269 0.148 -0.216 -               

8. Frecuencia respiratoria -0.067 0.118 -0.027 0.228 0.058 0.206 0.139 -             

9 .Temperatura -0.051 -.293 -0.158 0.043 .279 0.082 0.204 -0.002 -           

10. Saturación de oxigeno -0.067 -0.106 0.014 0.133 0.043 0.122 -0.110 -0.118 -0.002 -         

11. BHE  -0.135 0.222 0.134 -0.141 -0.110 -0.157 -0.253 0.105 -0.004 -0.089 -       

12. Tiempo de coagulación 0.048 0.316 0.190 -0.335 -0.187 -0.295 -0.372 -0.129 -.535 -0.014 0.089 -     

13. Tiempo de sangría -0.297 0.018 -0.128 -0.337 -0.325 -0.336 -0.361 -0.055 -0.288 -0.350 -0.085 .731 -   

14. Glucosa -0.037 -0.169 -0.135 0.171 0.064 0.145 0.317 0.238 0.227 -0.007 -0.122 0.084 0.040 - 

15. Creatinina 0.010 -0.134 -0.167 -0.013 -0.222 -0.063 0.248 .357 0.246 0.093 0.042 -0.409 -0.465 0.313 

16. Urea 0.145 -0.077 0.193 0.109 0.133 0.135 0.231 0.147 0.314 0.091 0.234 -0.161 -0.214 0.129 

17. TGO 0.356 0.114 -0.236 -0.366 .737 -0.309 -0.026 0.060 0.196 -0.462 .668 -1.000 .0.230 -0.667 

18. TGP 0.039 0.210 -0.083 -0.508 0.652 -0.462 0.114 0.354 0.351 -0.282 .775 -1.000 .0.290 -0.488 

19. Presión de oxigeno 0.110 -.346 -.395 0.137 .407 0.101 0.133 0.295 0.317 0.004 -0.084 0.009 0.691 0.029 

20. Presión de dióxido de carbono 0.030 .389 .355 -0.297 0.063 -0.220 0.155 -0.191 -0.124 0.092 -0.115 .817 -0.608 -0.348 

21. Ph -0.040 0.069 .374 -0.129 -0.206 -0.147 -0.228 -0.179 0.031 .429 -0.088 0.617 -0.800 -0.130 

22. Sodio 0.035 -0.238 -0.144 0.105 0.243 0.060 .441 .571 0.101 -0.054 -0.222 -0.042 -0.062 .510 

23. Potasio 0.138 0.057 -0.061 0.309 0.180 0.298 -0.074 -0.082 0.126 0.177 -0.141 -0.672 0.890 0.018 

24. Cloro -0.155 -0.112 -0.136 0.075 -0.043 0.050 -0.092 0.210 0.175 -0.249 0.037 -0.318 -0.141 0.102 
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.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

25. Bicarbonato de sodio 0.226 0.003 0.117 -0.088 -0.155 -0.160 -0.153 -.351 -0.180 0.120 -.367 -0.315 0.277 -.517 

26. Calcio 0.078 -0.150 -0.139 -0.037 0.015 -0.070 0.042 -0.072 0.014 .385 -0.008 -0.039 0.669 0.226 

27. Plaquetas 0.127 0.020 -0.094 0.018 -0.038 0.006 -0.178 0.187 -0.119 0.194 0.246 0.180 0.197 -.400 

28. Leucocitos -0.008 -0.004 -0.124 0.050 -0.188 0.015 -0.121 -0.255 -0.038 0.080 0.133 -0.515 -0.459 -0.007 

29. Eosinofilos 0.258 0.164 0.316 0.100 0.178 0.135 -0.217 -0.055 -0.110 0.260 0.336 0.115 -0.273 0.026 

30. Neutrófilos 0.199 0.107 0.163 .323 0.146 .331 0.001 -0.115 -0.048 -0.157 -0.094 0.234 0.170 0.009 

31. Hematocrito 0.263 -0.139 0.095 0.280 .327 0.257 -0.080 -0.141 0.047 0.277 -0.095 -0.287 -0.477 0.271 

32. Hemoglobina 0.007 0.056 0.147 -0.120 0.335 -0.104 -0.021 -0.123 0.059 0.429 0.066 0.270 0.240 0.143 

33. Dolor agudo 0.062 0.211 0.222 -0.009 0.032 0.015 -0.128 0.117 -0.089 0.003 0.075 0.157 0.100 -0.310 

34. Deterioro del intercambio 
gaseoso 

-0.068 -0.052 0.546 -0.066 0.020 -0.066 -0.070 0.551 -0.084 -0.404 0.206 0.104 0.095 0.211 

35. Alteraciones la  perfusión 
tisular cerebral 

-0.026 -0.014 -0.027 -0.009 -.400 -0.028 -0.208 -0.188 -0.182 0.022 -0.059 -0.068 -0.140 -0.156 

36. Disminución del gasto 
cardiaco 

0.259 0.089 0.012 0.128 0.089 0.115 -0.062 0.107 -.532 -0.134 -.329 0.426 0.256 0.028 

37. Mantenimiento ineficaz de la 
salud 

-0.107 0.089 0.089 -0.237 -0.130 -0.244 0.206 0.107 -0.079 0.022 -0.153 0.258 0.172 0.356 

38. Deterioro de la movilidad 
física 

-0.170 0.086 -0.088 -0.085 0.037 -0.071 -0.042 0.035 -0.001 -0.185 0.093 -0.065 0.025 0.028 

39. Deterioro de la deglución 0.044 -0.229 -0.088 -0.248 -0.018 -0.262 0.154 -.712 0.183 0.191 -0.086 .470 .346 0.039 

40. Patrón respiratorio ineficaz -0.171 -0.123 0.105 -0.068 -0.043 -0.072 0.445 0.580 0.109 0.477 0.050 -.107 -.294 0.100 

41. Ansiedad 0.190 -0.270 0.022 0.191 0.172 0.195 -0.014 -0.136 -0.037 -0.105 -0.264 .126 .265 .342 

42. Deterioro del patrón del sueño -0.067 0.171 0.105 -0.059 0.095 -0.033 -0.033 0.015 -0.129 -0.105 -0.103 -.132 -.252 0.080 

43. Déficit de volumen de líquidos -0.157 0.144 .394 0.077 -0.013 0.056 0.036 0.056 0.109 -0.105 -0.071 -0.436 0.248 0.132 

44. Deterioro de la eliminación  
urinaria 

0.003 -0.123 0.022 -0.042 -0.043 -0.050 0.092 0.068 .393 -0.153 -0.066 0.420 0.230 0.174 

45. Riesgo de infección 0.214 0.049 -0.041 .297 .288 .311 0.013 0.110 0.055 0.252 -0.080 -.703 -.906 0.119 

46. Riesgo de aspiración -0.048 -0.103 -0.256 -0.174 -0.102 -0.183 .348 0.146 0.008 -0.118 -0.171 0.038 -0.047 0.093 
47. Riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea 
-0.110 -0.175 0.367 -0.180 -0.050 -0.173 0.115 -0.193 .302 -0.102 -0.133 0.040 0.042 0.113 

48. Riesgo de caídas -0.143 -0.123 -0.228 0.108 -0.043 0.095 -0.120 0.062 0.073 -0.057 -0.019 0.046 0.037 0.014 

Negrita: p<0.01. Sub rayado: p<0.05. 
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  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                  
16. Urea 0.69 -                

17. TGO -0.482 -0.31 -               

18. TGP -0.482 0.05 0.851 -              

19. Presión de oxigeno 0.076 0.282 0.823 0.868 -             
20. Presión de dióxido de 
carbono 

-0.098 -0.325 0.319 0.281 -0.34 -            

21. Ph -0.149 -0.293 -0.372 -0.371 -0.368 0.347 -           
22. Sodio 0.267 0.089 0.828 0.749 0.508 -0.132 -0.256 -          

23. Potasio 0.167 0.266 0.014 0.301 0.144 -0.319 -0.208 -0.058 - 

        24. Cloro 0.081 0.075 0.85 0.703 0.138 -0.059 0.215 0.005 -0.074 - 

       25. Bicarbonato de sodio -0.459 -0.498 0.043 -0.085 -0.079 0.183 0.419 -0.308 -0.071 
-

0.144 
- 

      26. Calcio 0.06 -0.457 -0.24 -0.539 -0.114 -0.02 0.136 0.193 -0.326 
-

0.365 
0.136 - 

     27. Plaquetas -0.147 -0.023 -0.08 0.796 -0.124 -0.05 -0.029 -0.283 0.035 0.032 
-

0.004 
0.148 - 

    28. Leucocitos -0.03 -0.179 0.104 -0.567 -0.448 0.091 0.092 -0.365 -0.148 0.049 0.017 0.225 
-

0.009 
- 

   39. Eosinofilos 0.053 -0.123 0.394 -0.25 -0.666 0.322 0.495 -0.452 -0.38 -0.36 
-

0.021 
0.385 0.497 0.349 - 

  30. Neutrófilos 0.082 0.085 -0.082 -0.615 0.182 0.05 -0.212 -0.028 0.367 
-

0.125 
-0.16 -0.365 

-
0.335 

0.226 0.024 - 

 31. Hematocrito -0.297 -0.235 0.52 0.326 0.164 0.026 0.377 0.111 -0.136 0.006 0.224 0.202 
-

0.094 
0.146 0.199 0.103 - 

32. Hemoglobina -0.482 -0.697 0.747 0.383 0.114 0.165 0.556 0.11 -0.281 0.043 0.189 0.558 
-

0.221 
0.129 0.525 

-
0.192 

0.94 

33. Dolor agudo 0.08 0.083 0.533 0.519 0.231 -0.009 -0.152 0.091 0.102 
-

0.079 
-

0.026 
-0.028 0.127 

-
0.243 

0.093 0.117 
-

0.238 
34. Deterioro del intercambio 
gaseoso 

-0.294 -0.116 0.123 0.097 0.075 -0.11 -0.1 0.087 -0.096 
-

0.132 
-

0.044 
0.012 

-
0.001 

0.214 0.063 0.023 0.049 

35. Alteraciones la  perfusión 
tisular cerebral 

0.089 -0.02 -0.864 -0.896 -0.474 0.151 0.078 -0.482 -0.129 0.265 0.147 -0.102 0.248 0.282 -0.01 0.149 
-

0.556 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                  

36. Deterioro del gasto 
cardiaco 

-0.046 0.152 .132 .102 0.002 0.049 -0.050 0.023 -0.017 -0.063 -0.157 -
0.121 

0.234 0.111 0.130 0.068 0.141 

37. Mantenimiento ineficaz de 
la salud 

0.387 0.398 -0.456 0.127 0.028 0.167 -0.020 0.035 0.047 -0.108 0.042 -
0.039 

0.178 -
0.067 

0.085 -
0.095 

-.342 

38. Deterioro de la movilidad 
física 

-0.002 0.032 0.045 0.145 -0.213 0.120 -0.145 0.067 0.134 0.160 -0.273 -
0.099 

0.127 0.163 0.142 -
0.118 

-0.154 

39. Deterioro de la deglución -0.047 0.081 0.096 0.102 0.058 0.128 0.033 0.033 0.077 -0.254 0.160 0.245 .358 -
0.114 

-
0.297 

0.234 0.177 

40. Patrón respiratorio 
ineficaz 

0.047 0.053 0.076 0.098 -0.124 -0.050 0.285 0.039 0.89 0.130 -0.123 0.098 -0.067 -
0.020 

0.98 -
0.207 

0.081 

41. Ansiedad 0.131 0.101 0.114 -
0.243 

0.217 0.205 0.254 0.143 0.154 .162 0.123 0.146 -.429 0.133 0.104 0.254 0.136 

42. Deterioro del patrón del 
sueño 

-0.176 -.380 0.022 0.109 -0.207 0.025 0.183 0.037 0.282 0.033 -0.027 0.054 -0.099 -
0.068 

0111. 0.117 0.218 

43. Déficit de volumen de 
líquidos 

0.112 0.123 0.143 0.156 0.170 .794 -.385 0.035 0.186 0.027 -0.049 0.103 0.036 0.049 -
0.261 

-
0.095 

-0.056 

44. Deterioro de la 
eliminación urinaria 

0.098 0.122 0.100 0.102 0.525 -0.055 .475 0.021 -0.102 .637 0.057 -
0.261 

-0.021 -
0.147 

0.032 0.005 0.047 

45. Riesgo de infección 0.087 -
0.017 

0.145 0.176 0.198 -0.065 -0.030 0.050 0.296 -0.046 0.093 -
0.017 

0.000 -
0.057 

0.071 -
0.102 

0.017 

46. Riesgo de aspiración 0.169 0.014 0.056 0.184 0.157 0.108 0.002 0.062 -0.151 0.299 0.015 -
0.186 

0.185 -
0.225 

-
0.164 

-
0.117 

-0.178 

47. Riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea 

0.082 -
0.175 

0.117 0.099 -0.017 0.193 0.024 0.049 -0.309 0.301 0.128 0.232 -0.231 -
0.100 

-
0.105 

-
0.270 

0.153 

48. Riesgo de caídas 0.065 0.019 0.087 0.099 0.139 0.056 -0.108 0.038 0.78 0.134 -0.164 -
0.126 

-0.047 0.028 -
0.358 

-
0.083 

-0.039 

Negrita: p<0.01. Sub rayado: p<0.05. 
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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

                  

32. Hemoglobina -                              

33. Dolor agudo -0.040 -                            

34. Deterioro del intercambio 
gaseoso 

0.440 -0.189 -                           

35. Alteración de la  perfusión 
tisular cerebral 

-0.339 -0.029 -
0.134 

-                          

36. Disminución del gasto 
cardiaco 

-0.162 -0.029 -
0.134 

0.711 -                         

37. Mantenimiento ineficaz de 
la salud 

0.372 -0.029 -
0.134 

-0.111 0.123 -                       

38. Deterioro de la movilidad 
física 

0.089 -0.096 -
0.082 

-0.068 -0.029 -
0.068 

-                     

39. Deterioro de la deglución 0.292 0.696 -
0.082 

-0.068 -0.029 -
0.068 

-0.042 -                   

40. Patrón respiratorio ineficaz 0.115 0.467 -
0.058 

0.648 -0.029 -
0.048 

0.556 0.668 -                 

41. Ansiedad -0.029 -0.067 -
0.058 

0.448 0.450 -
0.048 

0.456 0.698 -0.020 -               

42. Deterioro del patrón del 
sueño 

0.299 -0.067 -
0.058 

0.548 -0.548 -
0.048 

0.446 0.548 -0.020 -0.020 -             

43. Déficit de volumen de 
líquidos 

-0.048 -0.067 -
0.058 

-0.048 0.476 -
0.048 

-0.029 0.448 -0.020 -0.020 -
0.020 

-           

44. Deterioro de la eliminación 
urinaria 

0.108 -0.067 -
0.058 

-0.048 0.468 -
0.048 

-0.029 -0.029 -0.020 -0.020 -
0.020 

-
0.020 

-         

45. Riesgo de infección -0.162 0.054 -
0.119 

-0.098 0.498 -
0.098 

0.698 0.060 -0.042 -0.042 -
0.046 

-
0.048 

0.542 -       

46. Riesgo de aspiración -0.372 -0.138 -
0.119 

0.447 -0.098 0.147 0.760 -0.060 -0.042 -0.042 -
0.045 

-
0.047 

0.048 -0.087 -     

47. Riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea 

0.332 -0.118 -
0.102 

-0.084 -0.084 -
0.084 

-0.052 0.378 -0.036 -0.034 -
0.036 

-
0.039 

0.436 -0.075 -0.075 -   

48. Riesgo de caídas 0.098 -0.067 -
0.058 

0.54 0.448 -
0.048 

0.045 0.629 -0.020 -0.020 -
0.020 

-
0.020 

-0.020 -0.042 -0.042 -
0.036 

- 

Negrita: p<0.01. Sub rayado: p<0.05. .  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La labor del Profesional de Enfermería en cuidados intensivos se logra 

mediante la observación constante de la evolución del paciente, cumpliendo 

las prescripciones médicas y realizando las acciones de enfermería según 

las necesidades del paciente, todo profesional de enfermería debe de 

elaborar el proceso de atención de enfermería y aplicar el plan de cuidados 

ejecutando acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

Es decir, el profesional de enfermería juega un papel muy importante en las 

unidades de cuidado intensivo (UCI) al garantizar la calidad en la atención 

de los pacientes. Uno de los factores que inciden en esta calidad es la 

escasez del recurso humano de enfermería, por lo que se incrementa la 

carga de trabajo del personal presente. La atención del paciente crítico se ha 

convertido en un recurso sanitario convencional e imprescindible para dar 

cobertura a la alta frecuencia de procesos cardiovasculares y traumatismos, 

y a la alta demanda de atención urgente3. 

 

En este contexto, los hallazgos del presente estudio, muestran la valoración 

de la calidad del cuidado que oferta la enfermería profesional, en una unidad 

de cuidados intensivos a través del análisis de registros del juicio o 

valoración de enfermería traducida en la apreciación diagnóstica  producto 

del proceso de atención de enfermería.  

 

La edad promedio del grupo de estudio fue de 55,3+20,7  años, estos 

hallazgos es inferior a los reportados por Acosta, Deza y Talledo en un 

estudio desarrollado en una UCI de EsSalud donde la edad promedio fue de 

59.9 +17.7 años4. De otra parte Sánchez y Carrillo, quienes informaron en 

otro estudio la edad promedio delos pacientes de UCI en 56,9 y 58,6 años 

respectivamente. En este estudio hubo predominio del sexo femenino 

(26,0%)56. Contrario a estos hallazgos; Cervantes, encuentra en su estudio 

la mayoría de hombres(52,7%).Lo anterior guarda similitud con los 

diagnósticos médicos de ingreso a las UCI, en los que Cervantes encontró 
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en mayor grado la coronario patía, le siguen en importancia la sepsis y los 

trastornos metabólicos7. 

 

El rango de edad de los pacientes asistidos en la UCI fue variada, sobre todo 

una población de edad avanzada (48,0%). En los últimos años la edad de los 

pacientes en la UCI aumentó significativamente, lo que concuerda con el 

envejecimiento de la población a nivel Latino Americano y en el ámbito 

nacional y regional, lo que apoya la idea de que la edad media de los 

pacientes en UCI se ha incrementado en estos últimos años y aumentará 

aún más con una población que envejece8. 

 

Entre los hallazgos principales de este estudio se destaca la formulación de 

16 diagnósticos de enfermería que corresponden  solamente a 7 dominios y 

13 clases, siendo los dominios actividad/reposo y seguridad/protección, los 

que contienen el 50% de diagnósticos de enfermería, todos ellos se 

relacionan a las necesidades fisiológicas: alteración de la perfusión tisular 

cerebral, disminución del gasto cardiaco, deterioro de la movilidad física, 

patrón respiratorio ineficaz y deterioro del patrón del sueño, (dominio 4), 

seguido de riesgo de aspiración, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, 

riesgo de infección y riesgo de caídas (dominio 11). 

 

Este hallazgo es similar a los reportados por Acosta et al., en población 

asegurada quien informo 16 diagnósticos de enfermería que pertenecen a 7 

dominios, siendo los dominios actividad/reposo y eliminación e intercambio 

que contenían el 50,0% de diagnósticos de enfermería. Es decir que existe 

semejanza en el dominio actividad/reposo y diferencia en el segundo 

dominio; eliminación e intercambio en población asegurada. 

En otros contextos, Guimarães9 identifico varios diagnósticos de enfermería 

en pacientes ingresados en una Unidad Terapia Intensiva (UTI), donde 

incluye aspectos referentes a: datos de identificación, funciones fisiológicas, 

el cual fue aplicado a 35 pacientes de un hospital privado de la ciudad de 

Fortaleza/ Brasil. Los principales diagnósticos de enfermería identificados 

fueron: déficit del autocuidado: alimentación (85,7%), deterioro de la 

movilidad física (85,7%), riesgo de aspiración (85,7%), Perfusión tisular 
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inefectiva (80%) y riesgo de infección (80%). Un estudio anterior identificó un 

conjunto similar de diagnósticos en enfermería entre pacientes ingresados 

en una UCI en la ciudad de São Paulo – Brasil. Cáceres10consideró que un 

paciente tenía un diagnóstico real si presentaba al menos dos características 

definitorias y uno de riesgo cuando al menos un factor de riesgo estaba 

presente, los diagnósticos de enfermería más prevalentes fueron: riesgo de 

infección 82% (IC95% 75-88); déficit de autocuidado: uso del WC 80% 

(IC95% 72-86); déficit de autocuidado: baño/higiene 72% (IC95% 64-79); 

déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento 69% (IC95% 61-77); déficit de 

autocuidado: alimentación 66% (IC95% 58-74). De Abreu11, quien demostró 

que los diagnostico de enfermería prevalentes fueron Déficit en el 

Autocuidado: baño/higiene, Nutrición Desequilibrada: menor a las 

necesidades corporales; Riesgo de Infección y Patrón Respiratoria Ineficaz. 

Las causas más frecuentes para hospitalización en esta población fueron las 

enfermedades del sistema circulatorio, señalando que los diagnósticos de 

enfermería establecidos, son consecuencia de los procesos crónicos 

degenerativos comunes al proceso de envejecimiento. Estos diagnósticos 

representan situaciones más graves y típicamente representan el alto grado 

de dependencia de los pacientes ingresados. 

 

De otro lado este muestra un valor agregado a los registros de enfermería  

que deben ser analizados en el campo de la docencia y asistencia, pues se 

ha observado diferencias porcentuales entre la evolución médica y la 

evolución de enfermería, tanto en el estado general, estado neurológico, 

tórax y pulmones, abdomen, miembros superiores e inferiores y genito 

urinario. Los resultados observados se notarían sub registros por parte de 

los profesionales de enfermería. 

 

Esto puede ser explicada, porque en las unidades de cuidados intensivos, la 

competencia de enfermería debe ser concordante con el diagnóstico médico, 

en el manejo de la tecnología que ponen al alcance del paciente los medios 

más sofisticados, garantizándoles los cuidados que necesita, pero 

paradójicamente, parece que lo alejan de la atención directa y del trato 

humano12.Según Parra, los profesionales de enfermería dados, los actuales 
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modelos gerenciales y de gestión en las UCI,  donde cada día se observa el 

distanciamiento que tienen las (los) enfermeras (os), en los procesos 

concernientes al cuidado directo de los pacientes críticos y especialmente en 

lo relacionado directamente con la preparación, administración y seguimiento 

de la administración de los medicamentos y las soluciones intravenosas, 

asumiendo esta responsabilidad el personal técnico de enfermería, 

especialmente en aquellas unidades de cuidados intensivos donde la 

relación enfermera – paciente es superior13. 

Los pacientes en estado crítico requieren de un cuidado de enfermería 

riguroso, permanente, ético y empático, brindado por enfermeros 

comprensivos, tolerantes y bien entrenados en el uso de sus conocimientos. 

El cuidado de los pacientes críticos pone a prueba las habilidades, los 

conocimientos y la experiencia clínica de los enfermeros intensivistas, no 

solo por el estado de salud de los pacientes con necesidades inferidas, sino 

también por las barreras y distorsiones que se presentan para que la 

interacción y comunicación con los pacientes ofrezcan los resultados que se 

esperan en términos de contribuir a la recuperación de la salud14. 

El diagnóstico de enfermería en las unidades de cuidados intensivos  es 

importante para guiarlas intervenciones, por ello los hallazgos de este 

estudio muestran las intervenciones de enfermería más frecuentes, siendo 

monitorización de signos vitales (100%), manejo de líquidos, administración 

de medicamentos, respectivamente (94,0%), manejo de la eliminación, 

manejo ambiental: confort, individualmente (92,0%). Similar a este estudio, 

Martins y Rivero15, identificaron las acciones/cuidados de enfermería 

prescritas/os por enfermeras del Instituto Dante Pazzanese, y compararlas 

con las descritas en la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 

Las acciones/cuidados de enfermería prescritas/os por las enfermeras 

fueron: hacer inhalación, estimular el paciente a caminar, sentarlo en la silla, 

estimular la tos y la ingestión de líquidos, aspirar el tubo endotraqueal, 

observar el patrón respiratorio, la saturación de oxígeno, la presencia de 

cianosis en las extremidades y, proceder la ausculta pulmonar. Las 

convergencias identificadas con la NIC fueron las siguientes: facilitar la 

remoción de la secreción por medio de la hidratación, mover al paciente, 
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estimular la tos, aspirar la secreción y controlar la condición respiratoria. Se 

considera que las acciones prescritas por las enfermeras son pertinentes, no 

obstante les falte mayor especificación. 

Aunque en el ámbito internacional, el uso de diagnósticos de enfermería han 

avanzado en las últimas tres décadas, se observa en muchas instituciones 

públicas y privadas, que las actividades de cuidado de enfermería se basan 

únicamente en los diagnósticos médicos. Además, se sabe que los 

diagnósticos médicos y de enfermería son típicamente diferentes. El foco de 

los diagnósticos de enfermería reside en la situación de las personas y el 

objetivo del cuidado de enfermería está orientado a satisfacer las 

necesidades de cada uno de los sujetos de cuidado (Guimarães, 2013) 

 

La formulación de diagnósticos y la evaluación son las actividades menos 

realizadas porque suponen un alto grado de dificultad para algunos 

profesionales; estos datos coinciden con los reportados por otros autores 

(Macías, 2001), toda vez que los profesionales indican utilizar el diagnóstico 

médico para orientar el plan de cuidados y no utilizan las etiquetas 

diagnósticas de enfermería porque las ven como difíciles de elaborar, poco 

prácticas y conocen poco de ellas. La planeación se apoya en el diagnóstico 

médico, las rutinas y protocolos establecidos en las unidades de cuidados 

intensivos; a esto se añade que la hegemonía médica, la escasa apropiación 

del PAE en el contexto institucional, fomentan el ejercicio profesional 

centrado en intervenciones derivadas de la prescripción médica y las normas 

institucionales16. Por eso es válido resaltar que los enfermeros no tratan las 

condiciones médicas y si prescriben cuidados para las respuestas humanas 

de las condiciones clínicas17. 

Los resultados de este estudio revelaron que los diagnósticos más 

frecuentes fueron doloragudo (18,0%), deterioro del intercambio gaseoso 

(14,0%), alteración del perfusión tisular cerebral, disminución del gasto 

cardiaco y mantenimiento ineficaz de la salud, respectivamente (10,0%). Las 

causas más frecuentes para la hospitalización en esta población fueron las 

enfermedades del sistema respiratorio, seguidas delas enfermedades del 

sistema circulatorio y de las sepsis. 
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Mientras que los diagnósticos médicos más frecuentes que ayudan a 

explicar la presencia de los diagnósticos de enfermería fueron insuficiencia 

respiratoria aguda, hipertensión arterial, sepsis, síndrome febril, anemia, Ecv 

isquémico, diabetes mellitus e insuficiencia cardiaca congestiva. Las 

patologías mencionadas tienen grandes repercusiones hemodinámicas que 

no deben ser analizadas individualmente sino en su conjunto y que requieren 

del cuidado de enfermería meticulosamente. 

El perfil demográfico de los adultos hospitalizados está revelando que la 

población adulta mayor es la que más se hospitaliza en la UCI del Hospital 

Apoyo Iquitos, fundamentalmente de afecciones cardiovasculares y con alto 

grado dependencia. Al parecer, también responden a las complicaciones de 

cada patología descrita en la literatura, aspecto que la enfermera registra en 

las notas de enfermería pero que resulta muy genérico y poco valido para 

valorar la evolución del paciente. La enorme cantidad de datos que generan 

los pacientes críticos, genera múltiple información, que requiere ser 

sistematizada para el diagnóstico, manejo médico, investigaciones y reporte 

de indicadores de gestión de calidad del cuidado de enfermería de un 

individuo hospitalizado en la UCI18. 

Así, se concreta que la meta del cuidado que brinda enfermería en las UCI, 

es proporcionar un ambiente seguro, saludable, óptimo, eficiente y efectivo y 

garantizar la presencia de un equipo de enfermería y multiprofesional 

altamente calificado para resolver los problemas vitales de los pacientes que 

cursan estados críticos de salud (Ramírez y Parra, 2011). 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

- Implementar los registros de Enfermería con los diagnósticos más 

utilizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Iquitos. 

 

- Realizar trabajos de Investigación basada en evidencias con el 

objetivo de mejorar los registros de Enfermería en la UCI – Hospital 

Iquitos. 

 

- Que se normalice el uso de diagnósticos de enfermería como función 

diaria de la enfermera (o) en la UCI – Hospital Iquitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIÓN 

 

- El perfil de la muestra de pacientes estudiados de la UCI es el 

siguiente: edad promedio 55,38 años + 20.7 años, 48% tiene de 60 

años a más, 26,0% son mujeres,  56,0% son casados o convivientes y 

tienen educación primaria respectivamente, 38,0%  proceden del 

distrito de Iquitos,  38,0% resultaron ser amas de casa y el 100%  

poseen seguro integral de salud. 

 

- El tiempo promedio de estancia hospitalaria y tiempo de enfermedad 

fue de tres días (52% y 26% respectivamente) 

- La puntuación promedio del nivel de conciencia al ingreso de la UCI 

fue de 12,2 + 3,15 puntos. El 54% presento balance hídrico positivo y 

el 46% balance hídrico negativo. El 25% de los pacientes presento 

valores de Pco2 menor 26,7 mmHg, ph 7,28 y bicarbonato 13,5 

meq/L, presentando acidosis metabólica.  

 

- Según la evolución médica de ingreso el 94,0% se encontraban en mal 

estado general, 34,0% movilidad disminuida, 24,0% con sensibilidad 

disminuida. El 26,0% presentaban ruidos anormales tipo estertores, 

14,0% miembros inferiores edematizados 10,0% abdomen distendido. 

- Según la evolución de enfermería el 68,0% se hallaban en mal estado 

general, 38,0% piel, mucosas pálidas y no lotep, 18,0% ansiosos, 

6,0% con sensibilidad y movilidad disminuida, 8,0% con ruidos 

anormales tipo estertores, 10,0% con abdomen depresible doloroso a 

la palpación, 4,0% miembros superiores e inferiores con tono y fuerza 

muscular disminuida.  

 

- Los diagnósticos de enfermería más frecuentes en pacientes 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos fueron: dolor 

agudo, deterioro del intercambio gaseoso, alteración de la perfusión 

tisular cerebral y disminución del gasto cardiaco. 
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-  Los pacientes que muestran el diagnostico “deterioro de la movilidad 

física”, tienen mayor  deterioro del patrón respiratorio ineficaz, mayor 

ansiedad, mayor deterioro del patrón del sueño, mayor déficit de 

volumen de líquidos, mayor riesgo  deterioro de la integridad cutánea 

y mayor riesgo de caídas (p= <0.01). 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar investigando y trabajar con los diagnósticos 

más prevalentes para contar con mejor evidencia y brindar mejor 

cuidado. 

 

 Realizar capacitaciones y evaluaciones permanentes con la finalidad 

de aplicar mejor la complejidad de cada uno de los diagnósticos de 

enfermería identificados en la UCI. 

 

 Realizar proyectos de mejora continua de la calidad las cuales nos 

permitirán mejorar las competencias del profesional de enfermería en 

la valoración clínica del paciente en las que se considere una 

información completa para la toma de decisiones y el tratamiento 

oportuno. 
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