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La calidad en la atención de los pacientes se ha en-
focado, principalmente, en el quehacer médico, olvi-
dándose que esta es una acción multidisciplinaria que 
conlleva y exige la participación de otros profesionales, 
dentro de los que destaca, por su peso específico irrefu-
table, el modus operandi de enfermería. Su trascenden-
cia en la salud de la población no ha sido considerada 
en toda su dimensión. Olvidamos que su participación 
determina el éxito o fracaso en la recuperación de los 
pacientes. Son las enfermeras quienes, por su misma na-
turaleza, proporcionan ese trato humano de calidez y 
espiritualidad que los pacientes necesitan para coronar 
con éxito un tratamiento farmacológico científicamente 
sustentado, son quienes con mayor frecuencia conocen 
integralmente a los pacientes y quienes proporcionan “el 
plus” que marca la diferencia entre alcanzar la salud o 
mantenerse en la enfermedad.

Es imperativo un análisis crítico de las características 
con las que se otorga la atención directa al paciente, que 
proporcione los elementos necesarios para retroalimen-
tar e impulsar la atención de enfermería en la senda de 
una mejora permanente, basada en los resultados de 
su actuar. Sobra decir que es un grupo de profesionales 
que busca, por naturaleza, proporcionar lo mejor de sí 
en su quehacer profesional.

Por lo anterior, quienes participamos en la CONA-
MED no podemos, ni debemos soslayar esta circunstan-
cia profesional; y es, bajo dicha perspectiva, que ofrece-
mos en este suplemento un análisis crítico de la práctica 
de enfermería y los retos que enfrenta para otorgar aten-
ción con calidad y seguridad.

Los temas abordados en este volumen de la Revista 
CONAMED, permiten descubrir algunas de las caracterís-
ticas con las cuales se está otorgando la atención directa 
al paciente en las unidades de atención médica, cuales 
son los resultados en salud y que factores contribuyen 
a los mismos. Cada trabajo nos enfrenta a una realidad 

El reto de la calidad y seguridad de la
atención de enfermería

The quality and safety challenge
in the nursing attention

que nos obliga a reconsiderar, al grupo de enfermería, 
si el derrotero que hemos recorrido es el adecuado, o 
tenemos que corregirlo para llegar a nuestra meta per-
manente, que es: calidad de la atención a la salud.

La calidad de la atención a la salud y la seguridad del 
paciente son prioridad nacional, objetivo común y res-
ponsabilidad compartida resaltadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018.

Para lograr lo anterior se requiere, por una parte, la 
participación decidida y convencida de los pacientes en 
el cuidado de su salud; y por la otra, que parece ser 
la más trascendente, la  interrelación responsable entre 
los profesionales de la salud. Es en este contexto, don-
de enfermería debe retomar el papel fundamental que 
desempeña dentro del equipo de salud. Debe ejercer la 
autocrítica e identificar en que parte del proceso de aten-
ción su participación es primordial; en la prevención, en 
la recuperación, en la rehabilitación, en la paliación o, in-
cluso, en el sólo apoyo moral de los que padecen alguna 
enfermedad terminal.

La Organización Mundial de la Salud define calidad 
de la atención médica como “asegurar que cada paciente 
reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuti-
cos más adecuado para conseguir una atención sanitaria 
óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los cono-
cimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el 
mejor resultado con el mínimo de riesgo, de efectos iatro-
génicos y la máxima satisfacción del paciente con el pro-
ceso”. Ello implica atención con los siguientes atributos:
 - Oportuna que lleva implícito el compromiso de otor-

gar la atención de enfermería en el momento y con 
las características que el paciente la necesita.

 - Integral de sus necesidades de salud en las esferas 
biológica, psicológica y social. Una acción debe sus-
tentarse en un diagnóstico. 

 - Trato amable y respetuoso, que la enfermera vea al 
paciente como un individuo en toda su extensión, 
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un ser que piensa, siente, razona, observa, se enoja, 
llora, en suma que lo vean como una persona y no 
como un número de cama o como una patología.

 - Segura, lo que implica ausencia de daño como con-
secuencia de la atención misma; que esté libre de 
riesgos, de eventos adversos y que sea confiable. 

 - Continua, sin interrupciones que si el paciente re-
quiere movilizarse cada dos horas o por turno para 
mantener su piel sana, libre de lesiones, de ulceras 
por presión se le movilice con la frecuencia que se 
requiere; o bien si el paciente requiere aspiración de 
secreciones cada 4 horas o por turno se le realice con 
la frecuencia indicada. 

 - Competencia profesional, desde un enfoque científi-
co y técnico, para ello es necesario contar con los co-
nocimientos de enfermería vigentes y la pericia para 
llevar a cabo los procedimientos.

 - Ética de la práctica de enfermería, partiendo del con-
cepto de ética  como “la disciplina que analiza fomen-
ta la buena práctica médica, mediante la búsqueda 
del beneficio del paciente, dirigida a preservar su dig-
nidad, su salud y su vida.
El reto de la calidad en la atención de enfermería 

en México significa que la atención no siempre se logra 
otorgar conforme a los atributos con los que idealmente 
se contemplan en la definición de “calidad de la atención 
de enfermería” y tienen que ver tanto con la dimensión 
técnica como con la dimensión interpersonal y con los 
resultados en salud.

En las últimas décadas, en distintos lugares del mun-
do se está realizando un esfuerzo organizado para co-
nocer cuáles son los eventos adversos en la atención 
médica; para identificar sus causas y, en consecuencia, 
para desarrollar y poner en práctica soluciones efectivas 
a esos problemas, demostrando con ello su compromiso 
firme por avanzar hacia mayores niveles en salud de sus 
pacientes y por la mejora de sus sistemas de salud.

Justamente la CONAMED con una visión innovadora 
y consiente de que la calidad de la atención no depen-
de de una persona, dispositivo o unidad en particular, 
sino de las interacciones entre  todos los componentes 
del sistema de salud, ha iniciado el análisis integral de la 
queja médica con la finalidad de identificar las caracte-
rísticas con las que se está otorgando la atención por los 
integrantes del equipo de salud.

Bajo esta perspectiva y con fines de editorial me per-
mito hacer la presentación de los diversos contenidos de 
la revista: Identificación de la mala práctica de enfermería 
a partir de la queja médica, realiza un análisis metodo-
lógico detallado del conjunto de actos y servicios que se 
proporcionan  al paciente por parte del personal de en-
fermería. Este análisis se hace desde el enfoque sistémico 

para evaluar la calidad de la atención médica, de acuer-
do a éste enfoque; algunas quejas pueden asociarse a 
factores estructurales, otras con el proceso de atención 
y otras con los resultados. Centra su atención en identi-
ficar la prevalencia de la mala práctica relacionada con 
la atención de enfermería que se evidencia dentro del 
expediente clínico de queja médica. Es inquietante que 
en el 99% de los casos analizados se hayan identificado 
elementos de mala práctica; y que en el 20% fueran los 
causantes de daño a la salud del paciente.

Dentro del marco del SIMPOSIO CONAMED 2013, 
en la mesa de expertos titulada “La práctica profesional 
de enfermería: un juicio crítico en la búsqueda| de la 
calidad”, En la ponencia “La práctica profesional de en-
fermería: un juicio crítico en la búsqueda de la calidad 
con enfoque en la  administración de los servicios de 
enfermería”, refiere que la gestión de la calidad es una 
gran área de oportunidad en los servicios hospitalarios, 
precisa que la mejora continua de los servicios debe sus-
tentarse en la supervisión, evaluación y análisis de los 
resultados en aspectos de estructura, procedimientos y 
logros en salud.

La ponencia “Los posgrados de enfermería, su falta 
de utilización en la práctica clínica”: Pone de manifies-
to como la mayor preparación académica del personal 
de enfermería, así como la existencia de tecnología, en 
las unidades hospitalarias, incide en elevar la calidad de 
atención en los pacientes.

El tema: “Protocolos de enfermería para mejorar la 
calidad de los servicios”: puntualiza la relación entre 
investigación y práctica, así como la importancia de la 
práctica basada en la evidencia, conceptualizada como 
la integración de la mejor evidencia de investigación con 
nuestras pericias clínicas, los valores únicos y las circuns-
tancias de nuestros pacientes. Reflexiona sobre el impe-
rativo de contar con modelos de enfermería basados 
en evidencia científica para promover la calidad en el 
cuidado. Puntualiza que en enfermería se han incremen-
tado la investigación científica, que el reto es utilizar los 
resultados para apoyar la toma de decisiones en pos de  
mejorar la calidad y seguridad.

Respecto al artículo “La corporalidad de la persona 
con cáncer, es un primer análisis cualitativo de cómo es 
el proceso cuerpo - cuidado de la persona con cáncer. 
Resalta como los pacientes con cáncer sufren un redi-
mensionamiento de su cuerpo, estableciendo una nueva 
concepción entre lo objetivo y subjetivo, y como ello de-
termina una dinámica de relación diferente; abarcando 
aspectos, económicos, sociales, psicológicos, biológicos y 
espirituales, la cual debe ser reconocida y afrontada por 
la enfermera para ofrecer atención holística y de calidad 

En el artículo “Marco teórico sobre imaginario social 
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en Enfermería”, se refiere particularmente a que la enfer-
mera debe hacer una reflexión crítica para sacar a la luz  
sus conocimientos, habilidades y talento con la finalidad 
de dar a conocer a la sociedad a la Enfermería como una 
ciencia independiente, digna del reconocimiento social 
y profesional que logra incidir en mejorar la salud de la 
población a través de otorgar un servicio con calidad.

El artículo Recomendaciones para la indicación y uso 
seguros de la oxitocina en obstetricia, puntualiza que la 
oxitocina es el fármaco más utilizado en la obstetricia mo-
derna y apoya al obstetra a resolver distintas situaciones 
clínicas potencialmente graves, sin embargo su uso no 
debe ser rutinario, sino que su indicación deberá basarse 
en una evaluación individualizada de cada paciente y 
adecuadamente justificado en el razonamiento científi-
co. Resalta los riesgos durante la inducción y conducción 
del trabajo de parto, la valoración integral y continua la 
paciente y al feto durante todo el proceso de atención, 
así como documentar toda la atención obstetríca.

Para mejorar la calidad y seguridad en la atención 
de enfermería se requiere, entre otras acciones, estan-
darizar aspectos generales y específicos de la  práctica a 
través de Normas Oficiales Mexicanas. Con la finalidad 
de contribuir con la Comisión Permanente de Enfermería 
en la difusión  de la normatividad a nivel nacional, se 
incluye en éste suplemento  la Norma Oficial Mexicana 
NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de enfermería en 
el Sistema Nacional de Salud, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 2 de septiembre de 2013  y cuyo 
objetivo es: establecer las características y especificacio-
nes mínimas para la prestación del servicio de enfermería 
en los establecimientos de atención médica del Sistema 
nacional de Salud, así como para la prestación de dicho 
servicio que en forma independiente otorgan las perso-
nas físicas con base en su formación académica.

Para contribuir a mejorar la calidad y seguridad en 
la prestación de los servicios de enfermería, la CONA-
MED analiza el conjunto de quejas y sus características 
y, a partir de los resultados relevantes, con respecto a 
los motivos de inconformidad, de mala práctica y de 
eventos adversos identificados, emite recomendaciones 
de carácter general y específico encaminadas a mejorar 
la calidad  y seguridad de la atención. El número de la 
Revista incluye Recomendaciones generales para mejo-
rar la calidad de la atención de enfermería, enfocadas a 
nivel operativo.

Avanzar en la calidad y seguridad del paciente impli-
ca poner en marcha mecanismos que permitan la iden-
tificación de errores humanos y fallas de sistema desde 
dos aspectos distintos. En primer lugar, desde el punto 
de vista político, desarrollando políticas que incidan en el 
carácter preventivo y no punitivo de la identificación de 
la mala práctica y de los efectos adversos. En segundo 
lugar, a nivel local de las unidades de atención médica 
mediante el desarrollo de programas de gestión de ries-
gos, de evaluación, supervisión y la inclusión de la tec-
nología adecuada que permita detectar los problemas e 
implementar las soluciones.

Esperamos que la información contenida en esta Revis-
ta sea de su agrado y contribuya a la necesaria reflexión 
participativa sobre los retos que tiene que superar enfer-
mería para fortalecer la calidad y seguridad en la atención.

Lic. Martha Olivia Soto Arreola
Editora Invitada

revista@conamed.gob.mx
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RESUMEN

Introducción. La calidad de la atención en salud no 
reside en una persona, dispositivo o unidad en parti-
cular, sino en las interacciones entre todos los compo-
nentes del sistema.

Las quejas médicas son áreas de oportunidad para 
detectar problemas relacionados con la calidad de la 
atención y resolverlos a través de acciones enfocadas a 
mejorar los diferentes procesos de la atención médica, 
son también indicadores de calidad de los servicios de 
salud y debido a ello se les puede relacionar, en su caso 
con la mala práctica, que se conceptualiza como con-
ducta que no alcanza el nivel de calidad asistencial reco-
nocido por la ley para proteger a otros frente al riesgo 
excesivo de daño, es decir, un desvío respecto a la nor-
ma asistencial aceptada. El objetivo de este estudio fue 
identificar la prevalencia de mala práctica relacionada 
con la atención de enfermería que se evidencia dentro 
del expediente clínico de queja médica.

Material y métodos. Se realizó un estudio do-
cumental, descriptivo, transversal en los meses de 
septiembre de 2012 a agosto de 2013. El estudio se 
llevó a cabo en las instalaciones de la CONAMED con 
un muestreo aleatorio simple de 100  expedientes de 

queja médica pertenecientes a diferentes institucio-
nes del sector salud.

Para el análisis de la información se utilizaron herra-
mientas de estadística descriptiva con frecuencias abso-
lutas y relativas y se obtuvo la prevalencia cruda de mala 
práctica con y sin relación causal.

Resultados. En el 99% de los casos analizados se 
identificaron elementos de mala práctica; en el 79% de 
los casos la mala práctica fue sin relación causal; en el 
20% (20 casos), se evidenció que el acto u omisión de en-
fermería, generó daño a la salud del paciente; en el 65% 
de los casos existió mala práctica relacionada con la admi-
nistración de medicamentos, específicamente: omisiones 
57%, errores en las dosis10%, errores en el nombre de 
los medicamentos 11%, errores en frecuencia 22%.

Conclusiones. La reducción  de la mala práctica de 
enfermería y por consiguiente de eventos adversos re-
quiere un abordaje organizacional de los directivos de 
enfermería, dado el tipo y características de los mismos 
(errores en la administración de medicamentos, infeccio-
nes nosocomiales, ulceras por presión,  etc.), lo anterior 
debido a que desempeñan un papel importante en los 
resultados de salud que se obtienen de la asistencia sa-
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INTRODUCCIÓN

Entre las principales acciones para garantizar el derecho 
a la protección de la salud, resalta el otorgar atención 
médica con calidad en las dimensiones técnica e inter-
personal, de manera integral, oportuna, continua, segu-
ra, educativa, con respeto a los principios éticos, eficaz, 
eficiente, efectiva, centrada en el paciente y equitativa, 
tendente a satisfacer sus necesidades de salud, deman-
das de atención y expectativas. Por lo tanto la calidad es 
un atributo del proceso de atención médica y es la me-
dida en que la atención prestada es capaz de alcanzar el 
equilibrio más favorable entre riesgos, beneficios y costos.

La calidad de la atención a la salud y la seguridad 
del paciente son una prioridad nacional, un objetivo co-
mún y una responsabilidad compartida sectorialmente, 
al igual que la atención y el análisis de la queja médica.

La calidad de la atención en salud no reside en una 
persona, dispositivo o unidad en particular, sino en las 
interacciones entre todos los componentes del sistema 
dentro de las organizaciones de salud.1

Cuando la calidad de la atención médica no cumple 
con los atributos señalados el usuario lo percibe, a lo 
cual existen diferentes posibilidades o manifestaciones 

que dan origen a la insatisfacción que se traduce en 
una  manifestación verbal y/o escrita (queja), que puede 
generar una demanda ante los medios jurisdiccionales, 
o ante sistemas alternativos de solución de conflictos 
médicos como lo es el caso de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED), o en las Comisiones Esta-
tales de Arbitraje Médico, en los casos más graves o lo 
más común dentro del mismo entorno donde sucedió 
la queja, o lo más grave que a pesar de percibir la mala 
calidad no haya reclamo alguno. Lo anterior sustenta 
la relación conocida entre queja médica y calidad de la 
atención a la salud.

La queja médica se define como la inconformidad ma-
nifestada por la persona receptora de la atención médica, 
o sus representantes, debido a insatisfacción por los ser-
vicios de salud recibidos, ante las instancias competentes 
destinadas a recibirlas, atenderla y realizar las acciones 
para resolverla.2

Las quejas médicas son ventanas de oportunidad para 
detectar problemas y resolverlos a través de acciones en-
focadas, son también  indicadores de la calidad de los ser-
vicios de salud y debido a ello se les puede relacionar, en 

nitaria y por tanto están muy implicadas en la seguridad 
del paciente.

Palabras clave: Mala práctica, análisis integral, que-
ja médica, cuidado de enfermería.

ABSTRACT

Introduction. The quality of medical attention does not 
depend particularly on one person, device or mechanism; 
but on the interaction between all the components.

The medical complaints are opportunity areas to iden-
tify problems related to the attention quality and to solve 
them through actions focused on the improvement of the 
different processes on the medical attention; they are also 
the signs of quality in the health services and because of 
it, they can be related to malpractice which is conceptual-
ized as a conduct that does not reach the quality care level 
accepted by the law to protect others if there is an exces-
sive damage risk; meaning, a detour from the accepted 
care norm. The goal of this study was to identify the pre-
valence of malpractice in relation to the nursing attention 
that is shown in the medical chart of medical complaints.

Material and methods. A documentary, descrip-
tive, transversal research was conducted from Septem-

ber 2012 to August 2013. The study was conducted in 
the CONAMED offices with a simple random sampling 
of 100 files concerning medical complaints that involved 
several health institutions.

Descriptive statistics tools were used to analyse the 
data with both absolute and relative frequencies and 
the obtained result was that malpractice prevails with or 
without a cause.

Results. Of the analysed cases: 99% malpractice ele-
ments were identified; 79% cases of malpractice were due 
to non-cause relation; in 20% (20 cases) it was proved that 
the nursing act or omission was responsible; in 65% it was 
due to wrong handling of medicine: 57% omission, 10% 
mistaking the doses, 11% misidentifying the name, 22% 
mistakes on frequency.

Conclusions. The reduction of nursing malpractice 
and consequently of adverse events can be achieved by an 
organizational handling by the nursing superiors in both: 
types and characteristics (medicine mistakes, nosocomial 
infections, ulcers due to pressing, etc.). Because of it, they 
perform an important part in the results obtained by health-
care and, therefore, they are part of the patient’s safety.

Key words: Malpractice, comprehensive analysis, 
medical complaint, nursing care.
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su caso con la mala práctica médica, que se conceptualiza 
como el daño ocasionado al paciente durante el proceso 
de atención médica como consecuencia de impericia o ne-
gligencia,3 se excluye el dolo partiendo de la premisa que 
no existe acción médica concertada  para efectuar daño.

La mala práctica puede ser con o sin relación causal, la 
primera se da cuando hay evidencia de que el acto u omi-
sión en la atención médica generó algún daño en la sa-
lud del paciente y es susceptible de clasificación médico-
forense. La mala práctica sin relación causal se da cuando 
existe constancia de que el acto u omisión en la atención 
médica no generó alteraciones en la salud del usuario.

En el análisis de la queja médica, la mala práctica se 
califica como negligencia donde no se cumple con la obli-
gación de emplear en forma adecuada los medios nece-
sarios para atender un paciente, es decir cuando tiene los 
conocimientos y recursos necesarios para hacerlo, a saber:

Se habla de comisión a las acciones efectuadas en 
forma inadecuada y omisión a los actos que de haberse 
realizado hubiesen evitado las consecuencias.

La impericia se define cuando al atender a un pacien-
te, el personal no posee los conocimientos técnicos y 
científicos que su preparación académica exige.

En este entorno, las quejas se consideran elementos 
clave para identificar las causas – raíz que permiten preci-
sar los hechos, detectar mala práctica, eventos adversos 
e indicar acciones o recomendaciones concretas, para la 
mejora de los servicios de salud.

El análisis integral de la queja médica  surge de la 
necesidad de lograr calificar la calidad de la atención 
en forma holística sumando la pluralidad de servicios y 
personajes que participan y los diferentes fines que per-
siguen dentro del mismo proceso de atención del pa-
ciente, llámense  médicos, enfermeras, personal técnico, 
personal auxiliar, entre los más que intervienen en la or-
ganización y gestión de servicios. Independientemente 
de que estén incluidos en la queja, intentando determi-
nar si estas circunstancias fueron atenuantes o  agravan-
tes del hecho motivo del análisis.

Esta circunstancia, por la complejidad que representa 
hace necesario un cambio de paradigma en su análisis 
a fin de llegar a una verdad objetiva, basada en hechos 
tanto escritos o documentados como referenciados de 
los resultados de la aplicación de esquemas diagnósticos 
o terapéuticos en la atención de los pacientes.

El análisis integral de la queja médica se logra al reali-
zar un examen metodológico, detallado del conjunto de 
actos y servicios que se proporcionan al paciente. Este 
análisis se hace desde el enfoque sistémico propuesto 
para evaluar la calidad de la atención médica, de acuer-
do a éste enfoque; algunas quejas pueden asociarse a 
factores estructurales, otras con el proceso de atención y 

otras con los resultados de ésta.
 · Las condiciones estructurales se refieren a las instala-

ciones, el equipo, el instrumental y el mobiliario, en 
cuanto a su suficiencia y estado funcional; alude al 
suministro de insumos, y a la dotación de personal 
conforme a plantillas autorizadas, cobertura de pla-
zas, capacitación, entre otros.

 · Las características del proceso se refiere  al conjunto 
de procedimientos realizados en forma sistemática, 
dirigidos al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
de un paciente, desde la interrelación que la organi-
zación ha diseñado para atender el caso, hasta la va-
loración de las decisiones tomadas para la atención 
de las necesidades en materia de salud del usuario, 
desde el punto de vista científico y legal. Incluye la 
oportunidad en su otorgamiento, su congruencia 
con las leyes, normas, guías de práctica clínica, y uso 
adecuado  de la tecnología apropiada.
Para la evaluación del proceso de la atención médica 
se incorpora el mayor número de elementos docu-
mentados (expediente clínico); es decir, la reconstruc-
ción de los hechos con soporte documental resulta 
fundamental para el conocimiento preciso de lo suce-
dido durante la atención prestada/recibida.
Resultados: Las repercusiones (daños) para el pacien-
te, que en forma total o parcial, son atribuibles a un  
incidente. Los resultados pueden clasificarse según el 
tipo de daño, el grado de daño y el efecto social y 
económico. El daño se define como la alteración es-
tructural o funcional del organismo y/o todo efecto 
perjudicial derivado de ella. Los daños comprenden 
las enfermedades, lesiones, sufrimientos, discapacida-
des y la muerte, pueden ser físicos, sociales psíquicos.3

Está por demás resaltar que en este proceso, el expe-
diente clínico se constituye como el insumo básico para el 
ejercicio de la evaluación, al considerarse como el conjunto 
único de información y de datos personales de un pacien-
te, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento 
para la atención médica, ya sea público, social o privado, el 
cual consta de documentos escritos, gráficos, imagenológi-
cos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, 
magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales el 
personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, 
en su caso, constancias y certificaciones correspondientes 
a su intervención en la atención médica del paciente, con 
apego a las disposiciones jurídicas aplicables.4

A este punto y tomando una de las aristas del análisis 
integral es que se decidió revisar el accionar de enferme-
ría a través de estándares de calidad de la atención de 
enfermería cuyo cumplimiento o no puede ser eviden-
ciado y documentado dentro del expediente clínico de 
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queja médica lo cual también permite evaluar su partici-
pación en el proceso de atención.

La calidad en los servicios de enfermería se define 
como: “…la atención oportuna, personalizada, humana, 
continua y eficiente que brinda el personal de enfermería 
de acuerdo a estándares definidos para su práctica profe-
sional competente y responsable con el propósito de lo-
grar la satisfacción del usuario y del prestador del servicio.5

Hoy en día, la seguridad del paciente se considera 
una prioridad nacional en varios países, debido al alto 
índice de eventos adversos dentro del ámbito hospitala-
rio. Éstos pueden ser causa de muerte, invalidez, daños 
económicos o juicios contra profesionales de la salud. La 
OMS refiere los estudios realizados por el Instituto de Me-
dicina de Harvard: se estimó que el 4% de los pacientes 
sufre algún tipo de daño en el hospital, 70% de los even-
tos adversos provoca incapacidad temporal y el 14% de 
los incidentes son mortales.6

La no calidad, la mala práctica, los eventos adversos 
generados en la atención sanitaria, representan altos 
costos para los sistemas de salud como pérdidas finan-
cieras, deterioro de la confianza del usuario, de la seguri-
dad y de la satisfacción de los usuarios,  así como de los 
prestadores de los servicios de salud.

En la actualidad se tienen directrices internacionales 
para el desarrollo de sistemas de calidad y seguridad de 
los pacientes, entre las que se encuentran las emitidas en 
la 59° Asamblea Mundial de la Salud, en donde la OMS 
instó a los países miembros, mediante la expedición de la 
resolución A59/ 22, a implementar acciones comprendi-
das en seis iniciativas: la primera, el reto mundial por la se-
guridad de los pacientes; la segunda, los pacientes por su 
propia seguridad; la tercera, la taxonomía de la seguridad 
del paciente; la cuarta, la promoción de la investigación 
en el campo de la seguridad del paciente; la quinta, las so-
luciones para reducir los riesgos de la atención a la salud 
y mejorar  su seguridad y la sexta, el desarrollo y el per-
feccionamiento del sistema de notificación y aprendizaje.7

En el ámbito español la incidencia de efectos adver-
sos relacionados con pacientes hospitalizados fue de 
8.4%; de ellos el 37.4% se relacionan con la medicación 
y el 25.3% con infecciones nosocomiales, resalta que la 
cuarta (25.3%) parte se relacionan con problemas téc-
nicos durante los procedimientos que se realizan a los 
pacientes. Muchos de los cuales se interpretan relaciona-
dos con el trabajo de enfermería;8 otros estudios publi-
cados recientemente en España,10   11 establecen que la 
tasa de pacientes que desarrollan lesiones por presión en 
hospitales oscila entre 8 – 16%. Los errores en la admi-
nistración de medicamentos fluctúan entre el 8 y el 10% 
en los centros estudiados. Con relación a los datos sobre 
pacientes que desarrollaron flebitis pos cateterización las 

cifras se encuentran entre el 6 y el 12%. Casos ellos don-
de sí se involucra directamente la actuación del personal 
de enfermería dado que estas son  de las responsabilida-
des primarias y competencia de ésta disciplina.

Las úlceras por presión, circunstancia que involucra 
directamente a la atención de enfermería, se reporta con 
una prevalencia cruda del 12.92%%, ello respaldado en 
población nacional y latinoamericana.12   13 Aunado a lo 
anterior, en otros países como Estados Unidos, según 
la National Council of State Boards for Nursing: más de 
cinco mil profesionales en enfermería son sancionados 
por conductas profesionales irregulares anualmente, 
pero muchos más son investigados e incluso en algunos 
Estados, el profesional de enfermería es sancionado más 
frecuentemente que el grupo médico, situación que no 
sucede en nuestro país pero que permite dimensionar la 
posibilidad del entorno en que se desenvuelve la aten-
ción a la salud en relación con enfermería.14

El objetivo de la presente investigación fue identifi-
car la prevalencia de elementos relacionados con mala 
práctica con y sin relación causal durante la atención de 
enfermería a partir de la queja médica. Precisar áreas de 
oportunidad y establecer prioridades y recomendacio-
nes para fortalecer la calidad y seguridad de la atención  
a los pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio documental, descriptivo, transver-
sal en los meses de septiembre de 2012 a agosto de 
2013. El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de 
la CONAMED con un muestreo aleatorio simple de 100  
expedientes de queja médica pertenecientes a diferentes 
instituciones del sector salud.

Para llevar a cabo el estudio se aplicó como instru-
mento de medición la “Cédula de estándares para el 
análisis integral de la atención de enfermería, a través 
del expediente de queja médica”, para su construcción 
se tomó en cuenta la bibliografía existente relacionada 
con la calidad de la atención y seguridad del paciente, la 
NOM 168-SSA11 1998, y la actual NOM-004-SSA3-2012, 
Del expediente clínico, la normatividad institucional del 
sector salud, el contenido de los registros clínicos de las 
hojas de enfermería de las diferentes instituciones y la 
experiencia de los evaluadores. Una vez construida la 
cédula fue validada previamente a su aplicación.

Se procedió a estandarizar el proceso de evaluación, 
con la finalidad de medir el cumplimiento de cada uno 
de los estándares. Fueron aplicados 40 estándares que 
corresponden al Proceso de la atención de enfermería 
(PAE) del 1 al 35, los referentes a la estructura que pudie-
sen contribuir a la mala práctica de enfermería y que se 



S10 Revista CONAMED, vol. 18, suplemento 1, 2013, pags. S6 - S16
ISSN 1405-6704

R E V I S T A

relacionan con la disponibilidad de personal, de medica-
mentos y material de curación, se especifican en PAE 36, 
37 y 38 y finalmente los referentes a los resultados de la 
atención PAE 39 AL 40.

Se realizó la recolección de datos obtenidos a través 
del análisis y la comparación de los registros de las “Hojas 
de Enfermería” con la Historia Clínica, notas de evolución 
e interconsultas, ordenes médicas, nota preoperatoria, vi-
gilancia y registro anestésico, nota pos-operatoria, solici-
tud y resultados de estudio de laboratorio, gabinete, pa-
tología y otros, referencias y/o traslados y nota de egreso.

La medición de los estándares fue nominal dicotómi-
ca, el análisis consistió en verificar si hay evidencia docu-
mental de cumplimiento de estándar o no, calificando el 
valor de 0 “o” 100 en función de sus resultados.

La priorización de los estándares se realizó atendien-
do a los criterios de importancia, magnitud y factibilidad.

Para el análisis de la información se utilizaron herra-
mientas de estadística descriptiva con frecuencias abso-
lutas y relativas y se midió la prevalencia cruda de mala 
práctica con o sin relación causal.

RESULTADOS

En lo general, en 99% de los casos analizados se iden-
tificaron elementos de mala práctica: 20% con relación 
causal y 79% sin relación causal.

En lo particular, los 40 estándares determinados para 
la realización de esta investigación se dividieron en ocho 
apartados: I) datos generales, incluyen los numerales 1 
y 2; II) signos vitales, del 3 al 7; III) cumplimiento de los 
cuidados generales, 8 al 13; IV) administración de líqui-
dos parenterales, 14 al 17; V) control de líquidos, 18 al 
23; VI) cumplimiento de la prescripción médica, 24 al 28; 
VII) detección de necesidades de atención y cuidados in-
dependientes de enfermería, 29 al 35 y VIII) estructura y 
resultados considerados en los numerales 36 al 40.

En la Figura 1, se presenta un panorama general so-
bre el cumplimiento de los estándares, comparando los 
casos en los que se cumple con las especificaciones del 
estándar con los casos de incumplimiento. Cabe resaltar 
que se presentan mayores desviaciones en su cumpli-
miento representan mayor complejidad en su ejecución 
y corresponden a estándar PAE 14: administración de 
soluciones parenterales (64%), PAE 17: control de ingre-
sos parenterales (63%), PAE 27: administración de medi-
camentos (65%), PAE 28: realización de procedimientos 
(71%), PAE 31: identificación de necesidades (78%), PAE 
32: intervenciones de enfermería (79%), PAE 33 respues-
ta y evolución (80%).

En lo particular los resultados del Apartado I: que se 
refiere al porcentaje de cumplimiento  de los estándares 
relacionados con datos generales, el estándar PAE 1: la 
identificación del paciente, se cumplió en el 73%, en el 

Cumplimiento N/ANo Cumplimiento
Fuente: CONAMED revisión de expedientes 2012-2013

Figura 1. Resultados visión general. Porcentaje del cumplimiento de los estándares relacionados con la atención en 
enfermería.
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27% se omitió el dato (incumplimiento de las metas in-
ternacionales de seguridad del paciente), situación que 
alarma dado que esta omisión es significativa causa de 
otros eventos adversos en la seguridad del paciente. En 
lo relativo estándar PAE 2: anotación del diagnóstico mé-
dico como referencia en la atención individualizada del 
paciente, se cumplió en el 75% incumpliéndose en el 
25%. Figura 2.

En el Apartado II: que hace referencia al porcentaje 
de cumplimiento de los estándares relacionados con las 
constantes vitales, los estándares PAE 3 y 4: frecuencia 
cardiaca  y presión, se cumplieron en el 88 % y 85% de 
los casos respectivamente, en el 12% y 11%, se omitió 
su anotación. Con relación al PAE 5:  la toma de presión 
venosa central, estaba indicada en 21 pacientes cum-
pliéndose  únicamente en 10 de ellos, omitiéndose en 
11,  situación alarmante si se tienen en cuenta que esta 
medida es de control para pacientes con gravedad, en 
el caso del PAE 6: que se refiere a la toma de presión 
arterial, se cumplió en el 91%, incumpliéndose en el 9%, 
el PAE 7: correspondiente a la toma de decisión del per-
sonal ante una alteración significativa de los signos , se 
cumplió en el 35% de los casos y se incumplió en el 
60%, siendo este un estándar de mayor complejidad ya 
que traduce juicio crítico. Figura 3.

En el Apartado III: que hace énfasis en el porcenta-
je de cumplimiento de los estándares relacionados con 
cuidados generales como la toma de estatura, peso y 
perímetros: PAE 8, 9 y 10, las omisiones son en 56, 48 y 
8 casos respectivamente, situación alarmante al ser estos 

la base para la toma de decisiones de los demás pres-
tadores de servicios de salud, en el ajuste de dosis de 
medicamentos, por señalar uno significativo. Figura 4.

El Apartado IV: comprende el porcentaje de cumpli-
miento relacionado con la administración de líquidos pa-
renterales: PAE14 al 17, en el detalle llama la atención lo 
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Fuente: CONAMED revisión de expedientes 2012 - 2013.

Figura 2. Porcentaje del cumplimiento de los estándares 
relacionados con datos generales.
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Figura 3. Porcentaje del cumplimiento de los estándares 
relacionados con signos vitales.
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Figura 4. Porcentaje del cumplimiento de los estándares 
relacionados con cuidados generales.
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que se refiere al estándar PAE 14: el cual señala a la con-
gruencia entre el tipo de solución suministrada, dosis, 
frecuencia, cantidad y horario con la prescripción mé-
dica, se incumplió en alguna de sus partes en 64 casos, 
igual aconteció en el PAE 15: transfusión sanguínea en 
donde de los 32 casos donde se indicó sólo en el 50% se 
cumplió la normatividad aplicable. Figura 5.

Con respecto al Apartado V: que explora el porcenta-
je de cumplimiento de los estándares relacionados con 
el control o balance de líquidos, el estándar PAE 18: que 
se enfoca con control de líquidos (ingresos), fue el de 
menor cumplimiento con 31 casos, con relación al están-
dar PAE 22: total de ingresos, se cumplió en 30 casos. 
Referente al PAE 23: total de egresos, éste se cumplió en 
40. Figura 6.

En el Apartado VI: relacionado con el cumplimien-
to de la prescripción médica, es de suma importancia 
destacar el PAE 27, que se refiere a los ocho correctos 
de enfermería para aplicar un medicamento el cual se 
efectuó en forma correcta en 35 % de los casos, no se 
cumplió con el estándar en el 65% de los pacientes, esto 
es sin duda una situación centinela conociendo que esto 
es considerado como una regla de oro en la práctica 
de enfermería. Al igual que la omisión de tratamientos 
(PAE 28), en 71 casos que en nuestro grupo dio pie a 
la presencia de ulceras por presión, lesión de mucosas 
orales, infecciones nosocomiales en 20 de los 100 casos 
analizados. Figura 7.

Retomando el estándar PAE 27, éste se incumplió en 
el 65%  de los casos, se identificaron 104 errores rela-
cionados con la administración de medicamentos, los  
cuales fueron: omisiones 59 casos, error en dosis: 10, en 
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Fuente: CONAMED revisión de expedientes 2012 - 2013.

Figura 5. Porcentaje del cumplimiento de los estándares 
relacionados con líquidos parentales.
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Figura 6. Porcentaje del cumplimiento de los estándares 
relacionados con el control de líquidos.
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Figura 7. Porcentaje del cumplimiento de los estándares 
relacionados con prescripción médica.
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nombre del medicamento: 11, en frecuencia 24. Cabe 
resaltar que 8 de las omisiones se debieron a la no dispo-
nibilidad del medicamento en el servicio como se hace 
constar en los registros de los expedientes por el propio 
personal médico como de enfermería. Figura 8.

Respecto al apartado VII que especifica el cumpli-
miento de los estándares relacionados con los cuidados 
independientes de enfermería como la identificación de 
necesidades, intervenciones de enfermería (PAE 29 al 
33) todos se reportaron con porcentajes de cumplimien-
to iguales o menores a 29%. Se identificó un 71 % de 
incumplimiento en la traducción de los signos y síntomas 
como motivo de alarma, el mismo porcentaje mostró fal-
ta de evidencia documental en el otorgamiento de cui-
dados de enfermería (PAE 29 y 30).

Es alarmante que en el 78% de los casos se incumpliera 
la identificación de necesidades de atención de acuerdo a 
su problema de salud (PAE 31). Resalta por su importancia 
el PAE 32 que se incumplió en el 79% de los casos y que 
se refiere a la congruencia de las intervenciones de enfer-
mería realizadas al paciente con la finalidad de satisfacer 
las necesidades de salud. De la misma manera, el 80 % de 
incumplimiento al seguimiento y vigilancia de la respuesta 
y evolución del paciente al tratamiento aplicado (PAE 33).

Paradójica y curiosamente uno de los indicadores 
que más asertividad tiene es lo que se refiere a la firma 
del responsable de la atención donde se obtuvo un por-
centaje del 62 % (PAE 34), por el contrario la firma de 

quien supervisó la atención de enfermería sólo se cum-
ple  en 30 de los 100 casos estudiados (PAE 35). Figura 9

Respecto al apartado VIII. Que hace mención de los 
estándares que tiene que ver con la estructura y que ex-
ploran la disposición o no de personal para la prestación 
de la atención de enfermería con calidad, se identificó 
en el PAE 36: el cual hace referencia a la suficiencia de 
personal en los servicios de acuerdo a indicadores de 
dotación de personal, en 7 de 100 casos, el personal 
asignado a los servicios no correspondió con el indica-
dor de dotación de personal, lo anterior propició retraso 
y suspensión de procedimientos, suspensión de cirugía 
y eventos adversos como caída de recién nacido, y que-
maduras de 1°, 2° y 3° grado.

Continuando con el siguiente estándar que también 
hace referencia a aspectos de estructura PAE 37: que ex-
plora si se cumple o no con los perfiles profesionales y si 
el personal posee las competencias necesarias para pro-
porcionar cuidados de calidad y seguros; en 1 de 100 ca-
sos la asignación del personal de enfermería no se realizó 
conforme  al perfil del puesto establecido para el servi-
cio de expulsión y toco cirugía: se asignó la categoría de 
auxiliar de enfermería, (el indicador señala que debe ser 
una enfermera general por sala y por turno), el pediatra 
no se encontraba para recibir al R.N, los cuidados media-
tos e inmediatos proporcionados por enfermería no se 
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Fuente: CONAMED revisión de expedientes 2012 - 2013.

Figura 8. Mala práctica en la administración de medica-
mentos: 104 errores.
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Figura 9. Cuidados independientes de enfermería.
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apegaron a la normatividad institucional, contribuyendo 
a generar evento adverso.

En el último estándar de estructura se explora si exis-
te o no congruencia, suficiencia y oportunidad en la 
disponibilidad de insumos para otorgar la atención de 
enfermería (medicamentos, material de curación, ropa, 
entre otros): se identificó que  en 19 casos de 100, no 
hubo suficiencia y oportunidad en la disponibilidad de 
insumos para proporcionar cuidados de calidad y segu-
ros: 8 de 100 casos no hubo disponibilidad de medi-
camentos para administrarlos a los pacientes en forma 
oportuna y congruente con la prescripción médica, en 
11 casos no hubo material o equipo para otorgar la 
atención de manera oportuna.

Respecto al estándar relacionado con los resultados 
en la sociedad PAE 39, el cuál explora la existencia de 
quejas, demandas presentadas por paciente/ familiares, 
proveedores, asociaciones u otras organizaciones rela-
cionadas con incidencias derivadas de la prestación de 
los servicios; el 100% de los expedientes analizados co-
rrespondían a quejas presentadas ante la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico CONAMED. Figura 10.

Finalmente el estándar 40 Resultados clave, el cual 
hace referencia a la presencia o no  de pacientes que 
sufren eventos adversos se identificó que los 100 casos 
presentaron evento adverso atribuibles a la atención mé-
dica, 20 de éstos presentaron mala práctica de enferme-
ría con relación causal (20%), cabe señalar  que en total 
se presentaron 28 eventos adversos atribuibles a la aten-
ción de enfermería, cuatro de los pacientes presentaron 
más de un evento adverso. Figura 10.

DISCUSIÓN

El conocimiento y la difusión de los datos relacionados 
con la prevalencia de la mala práctica de enfermería de-
ben ser considerados como una herramienta básica e 
importante para el desarrollo de proyectos de mejora a 
nivel nacional.

La mala práctica de enfermería es una circunstancia 
que no se ha analizado con el cuidado y la profesiona-
lidad necesaria y que constituye parte trascendental de 
la mala calidad en la atención médica; baste decir que 
constituyo hasta las dos terceras partes de “mal praxis” 
en la atención médica.9   15

En la literatura analizada no se encontró referencia 
alguna en la cual se analizarán estándares de desem-
peño de enfermería basados en el expediente de queja 
médica, lo cual vislumbra esta fuente como una oportu-
nidad trascendental para evaluar la calidad de la aten-
ción de enfermería.

En el 79% no fue posible evidenciar en el expediente 
clínico de queja médica que la mala práctica de enferme-
ría repercutió en la salud del paciente, en el 20% si se do-
cumentó el daño a la salud del paciente distribuyéndose 
de la siguiente manera: 57% infecciones nosocomiales: 
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Fuente: CONAMED revisión de expedientes 2012 - 2013.

Figura 10. Mala práctica con relación causal: 20 pacien-
tes, 28 eventos adversos.
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Figura 10. Factores contribuyentes y resultados.
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31% neumonía nosocomial,  9% infección de catéter, 9% 
infección de vías urinarias, 4% infección de traqueostomía 
y 4% infección de gastrostomía; aunado a las infecciones 
se evidenció el 21% de daño por ulceras por presión, 7% 
cuerpo extraño dejado en cavidad quirúrgica, 7% error 
en procedimiento, 4% extubación, 4%  quemaduras de 
1°, 2° y 3° grado.

Es fundamental resaltar el contraste que tenemos con 
relación a España en donde Soldevilla reporta en su estu-
dio ulceras por presión solo en el 8 %– 16% y errores en 
la administración de medicamentos solo el 10%.

Bohigas señala “los costos de la no calidad” que con-
sisten en los costos incurridos por hacer mal las cosas. 
Por ejemplo la infección hospitalaria, afecta en España al 
7.28% de los hospitalizados, con lo cual se incrementa la 
estancia al menos 6 días.16

El costo económico es considerable cuando evalua-
mos los costos de efectos adversos por mala práctica, 
traduciéndose en $4,700.00 de estancia hospitalaria por 
cada acontecimiento adverso, resultando una diferencia 
de $309,633.00 por costo de atención entre una aten-
ción de calidad y una mala atención obstétrica.17

Este método de análisis, a través del expediente de 
la queja médica puede constituir la base de un enfoque 
pionero en América latina, región donde no hay estudios 
que aborden esta circunstancia de la atención médica.

Conclusiones

a) Relacionadas con el objetivo del estudio:
1. En el 99% de los casos analizados se identificaron ele-

mentos de mala práctica; en el 20% de los casos ana-
lizados (20 casos) se identificaron elementos de mala 
práctica relacionados con la atención de enfermería 
con evidencia de que el acto u omisión generó daño 
a la salud del paciente; en el 65% de los casos exis-
tió mala práctica relacionada con la administración 
de medicamentos, específicamente: omisiones 57%, 
errores en las dosis 10%, errores en el nombre de los 
medicamentos 11%, frecuencia 22%.

2. Las principales causas relacionadas con mala prác-
tica de enfermería fueron por orden de frecuencia: 
las relacionadas con la práctica independiente de 
enfermería, realización de tratamientos prescritos, 
administración de medicamentos, administración de 
soluciones parenterales, control de líquidos y las rela-
cionadas con la supervisión de la atención.

3. La reducción de la mala práctica de enfermería y por 
consiguiente de eventos adversos requiere un abordaje 
organizacional de los directivos de enfermería, dado el 
tipo y características de los mismos (infecciones nosoco-
miales, ulceras por presión, errores en la administración 

de medicamentos etc.), lo anterior debido a que des-
empeñan un papel importante en los resultados de sa-
lud que se obtienen de la asistencia sanitaria y por tanto 
están muy implicadas en la seguridad del paciente.

b) Otras conclusiones del estudio:
4. Es imperativo disponer de un diagnóstico situacional 

a nivel nacional que permita anticiparse a un pro-
blema de creciente repercusión/preocupación social 
para evidenciar y romper la inercia de la mala práctica 
hacia un cambio cultural entre las profesiones, que 
facilite la promoción de la cultura proactiva de la segu-
ridad del paciente y más aún del personal de enferme-
ría, profesional sobre quien recae una gran parte de la 
atención cotidiana de los pacientes en hospitalización.

5. En México hace falta documentar más las evidencias 
científicas sobre la proporción  que la mala práctica 
de enfermería ha alcanzado, dado el subregistró de 
la información que se presenta debido a la reticen-
cia del personal para notificar eventos adversos, por 
miedo a que se interprete como negligencia en el 
cuidado y sea la base para posteriores demandas a 
causa de la mala práctica.

6. Se considera que la aplicación sistemática de guías 
de atención, listas de cotejo o como en nuestro caso 
estándares del ejercicio sean en el análisis retrospec-
tivo o aplicados en el momento de la atención son 
una herramienta que permite en el servicio lograr la 
corrección de desviaciones, evitar mayores fallas y 
deterioro de los servicios, siendo el momento para 
lograr una supervisión correcta de la aplicación de los 
cuidados en forma oportuna y que a la vez facilita la 
capacitación del personal.
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RESUMEN

El cáncer es una enfermedad que fue diagnosticada en 
120.000 mexicanos durante el año 2011, en ese mismo 
año murieron 70 mil personas por causa de ella y desde 
el año de 1990 ha ocupado el segundo lugar en las ta-
sas de mortalidad. Motivo por el cual, el presente artículo 
es un primer  análisis cualitativo de cómo es el proceso 
cuerpo cuidado de la persona con cáncer, en donde se 
incluyen algunas categorías empíricas cuerpo-cuidado 
multiverso, cuerpo-cuidado  (continuum vida vs muerte, 
curación vs enfermedad). Dentro del abordaje teórico 
se incluye a Lefebvre complementándolo con Lévinas, 
filósofo que ve al hombre desde el humanismo y a Le 
Breton para los conceptos de cuerpo y con respecto al 
cuidado se incluye a Watson quién considera que el cui-
dado es una necesidad moral, en donde se proporciona 
protección, se busca el mejoramiento y la preservación 
de la dignidad humana.

Palabras clave: cuerpo, cuidado, persona, cáncer

ABSTRACT

Cancer is an illness that was diagnosed to 120.000 Mexi-
cans during 2011, in the same year 70 thousand died 
from it and since 1990 it is the second cause of death in 
mortality rates. This study is a first qualitative analysis on 
how is the body-care process of people with cancer; a se-
ries of empiric categories are included such as: body-care 
multiverse, body-care (continuum life vs death, recovery 
vs illness).

Within the theory perspective, Lefebvre is included in 
addition to Lévinas, a philosopher that studied men from 
a humanistic point of view; Le Breton for the body con-
cepts, and Watson for the cares because he considered 
that caring is a moral necessity where protection is given, 
improvement is searched and human dignity preserved.

Keywords: body, care, person, cancer.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de concepto de salud ha evolucionado de 
una forma tan diversa, que incluso hay quién considera 
que la salud como concepto se encuentra en las 10 ca-
pacidades humanas  básicas y la define “salud corporal 
es estar capacitado para tener una buena salud, inclu-
yendo la salud reproductiva, estar alimentado adecua-
damente; contar con un resguardo adecuado” y la “in-
tegridad corporal es estar capacitado para moverse de 
lugar a lugar; estar seguro frente a agresiones violentas, 
incluyendo las agresiones sexuales y la violencia domés-
tica; tener oportunidades para la satisfacción sexual, así 
como opciones en asuntos reproductivos”.1

Al igual que se construye el concepto de salud, se 
analiza el concepto de enfermedad, que a partir de 1990 
ha tenido diferentes propuestas, como la de Vasco, que  
considera que “la enfermedad, ya no como un simple 
error que hay que corregir, sino como la materialización 
de una vida, que es necesario mantener y desarrollar 
como esa vida y no limitarse a la recuperación de un 
nivel perdido, sobre todo cuando en los intentos por re-
cuperar ese nivel X queda comprometida su vida”.2

La enfermedad afecta al ser humano en todas sus es-
feras, en lo económico en lo social, en lo psicológico, en 
lo biológico, en lo espiritual, así como también en todas 
las actividades que hace de manera diaria y todo lo que 
tiene que ver con su ser, con su mente y con su cuerpo.  

El hombre puede tener diferentes tipos de enfermeda-
des, las cuáles tiene diversas clasificaciones, una de esas 
clasificaciones es con respecto al tiempo en que se presen-
tan en el ser humano, es decir agudas y crónicas, enten-
diendo estas últimas como aquellas afecciones que difícil-
mente pueden ser curadas, pero son controladas.   Una 
de las enfermedades crónicas es el cáncer, enfermedad 
que desde el punto de vista histórico, se considera que es 
tan antigua como el ser humano y conforme ha pasado 
el tiempo se ha presentado más en la población mundial. 

Es una enfermedad que durante las últimas décadas 
del siglo XX y la primera década del siglo XXI, la podemos 
considerar como una de las epidemias más grandes que 
existen, afectando de manera profunda el ser y hacer de 
la persona que la sufre. Debido a que diariamente cobra 
la vida de muchas personas, indistintamente de su edad, 
se han hecho grandes esfuerzos por curar a las perso-
nas que la tienen, dicha curación puede ser por medio 
de tratamientos de quimioterapia antineoplásica, cirugía 
oncológica y radioterapia, por mencionar algunos  trata-
mientos base de esta enfermedad crónico degenerativa.

En México, en el año 2009, 18 de cada 100 casos de 
morbilidad hospitalaria fueron por tumores malignos en 
los órganos hematopoyéticos (leucemia). El Distrito Fede-

ral, presenta las tasas más altas de morbilidad hospitalaria 
por cada 100 mil habitantes por cáncer de mama (64.74), 
cáncer cervico uterino (48.28) y próstata (32.95). Durante 
el año del 2011; 120,000 mexicanos fueron diagnostica-
dos con la enfermedad del cáncer, más de 70 mil murieron 
por la misma razón, 176 mexicanos mueren diariamente 
por esta enfermedad y 7 cada hora, tema que no es muy 
halagador para el crecimiento y desarrollo del país.

La letalidad hospitalaria por tumores malignos en 
México, “es de 65 de cada 100 mil personas”.3 En la 
actualidad el tratamiento de la persona con cáncer, de-
pendiendo del estadio de enfermedad en que se en-
cuentre puede ser tratado con quimioterapia antineo-
plásica, radioterapia o cirugía.

El cuerpo es la herramienta que tiene el ser humano 
para existir y pareciera ser que poco hemos reflexionado 
sobre lo que le pasa y cómo reacciona el cuerpo ante 
una enfermedad como el cáncer, que comprende en 
sí misma la lesión de la enfermedad en el cuerpo, que 
involucra el  tratamiento, que si bien este último busca la 
curación, no implica que el quitar un órgano o una parte 
del cuerpo la persona esté bien.

El cuerpo de la persona con cáncer por el tratamiento 
de la cirugía ya es otro, también hay que considerar las 
afecciones o alteraciones que se pueden presentar en él 
por el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, que 
como se dice en la oncología los enfermos con cáncer 
en algún momento de la evolución de la enfermedad 
van a recibir alguno de ellos o los tres tratamientos.

Se considera que a nivel mundial, “la incidencia del 
cáncer podría aumentar en un 50% hasta el año 2020, 
en el que habría 15 millones de nuevos casos”.4 Durante 
el año 2000, de 56 millones de muertes a nivel mundial, 
el 12% (6.2 millones de muertes) de ellas fueron por  la 
enfermedad por cáncer. Se espera que para el año 2020 
sean 15 millones de muertes por esta enfermedad, so-
bretodo porque en la mayoría de los países del orbe se 
ha aumentado la esperanza de vida, con lo que aumen-
ta la población de adulto mayor, además de la adopción 
de estilos de vida inapropiados y al alto consumo de ta-
baco por los habitantes de todo el mundo.

Por otro lado, el cáncer como enfermedad, durante 
la segunda mitad del siglo XX y la primera década del si-
glo XXI, ha sido una de las más estudiadas, por el hecho 
de que es una de las que más muertes causa en el ser 
humano, existe la posibilidad de que las personas que la 
padecen puedan pensar que irremediablemente van a 
morir, independientemente de que en la actualidad el 
hombre se está esforzando por prolongar la vida y curar 
a las personas que la padecen.
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DESARROLLO

El cuerpo, desde el punto de vista de la salud y enfer-
medad, es algo que en la actualidad es importante por-
que está íntimamente relacionado con el ser y hacer del 
ser humano contemporáneo, en donde desafortunada-
mente por el aumento de la población con enfermeda-
des crónico degenerativas, encontramos que reciben 
tratamientos incapacitantes que lesionan su corporei-
dad, como las personas que tiene cáncer, situación que 
requiere de una reflexión y una propuesta teórica.

En el presente trabajo el cuerpo con su corporeidad 
es un multiverso, una pandimensionalidad en donde in-
teractúan lo físico, la conciencia, la emotividad, la espiri-
tualidad, entre otros, resaltando la relación con el otro, 
en uno mismo sujeto (ser humano), eso permite que el 
cuerpo sea un medio y un fin, un medio porque a tra-
vés de él y con él nos comunicamos tanto internamente 
como externamente.

El cuerpo como fin se vuelve un sujeto de cuidado, 
que es dinámico, que requiere de mantener un equilibrio 
con él mismo y con lo que lo rodea, porque a través de él, 
el ser humano vive, existe, se manifiesta en lo relacional.

Si partimos de la idea de que la enfermedad lesiona 
al cuerpo, nos encontramos que este reacciona de diver-
sas maneras; encontramos un cuerpo que habla, que es 
receptivo versus reactivo, la reacción del cuerpo puede 
ser identificada por diferentes profesionales, que van a 
proporcionar atención al cuerpo, mas no así a la corpo-
reidad, entendiendo esta última como el conocimiento 
que tiene el ser humano de sí mismo en lo particular y en 
lo interior de su cuerpo.

La irrupción del cuerpo por la enfermedad de cáncer 
en la persona puede significar una ruptura de lo cotidia-
no que tenía y realizaba la persona antes de la enferme-
dad, este cotidiano va a formar parte de su pasado, que 
va unido a su presente e influye para su futuro, por lo 
que su cotidiano va a ser otro después de que se le da el 
diagnóstico de su padecimiento, pero ese otro cotidiano 
puede influir en las relaciones sociales de la persona “so-
bre todo porque su encadenamiento se efectúa en un 
espacio social y en un tiempo social”.5

Al irrumpir la enfermedad del cáncer lo cotidiano de 
la persona, invade también la “vida cotidiana no sólo en 
las actividades especializadas de estos ámbitos (usual-
mente llamadas prácticas), sino también los deseos, sue-
ños, metas, planes, las capacidades y posibilidades del 
ser humano con referencia a todos esos ámbitos, sus 
relaciones con los bienes y con los otros, sus ritmos, su 
tiempo, su espacio, sus conflictos”.5

La enfermedad del cáncer en la persona no solo afecta 
lo cotidiano y la cotidianidad de la persona, sino también 

“la vida (a través del sufrimiento, el envejecimiento, la en-
fermedad) y la muerte (a través de la supervivencia, el fan-
tasma, la sombra) se representa una en otra. ¿Qué nace 
de ese cruce? “La figura trágica, el muerto-vivo vs vivir de 
muerte (el héroe inmoral o devuelto a la vida por ritos 
de evocación-invocación), tal como aparece en occidente 
entre los griegos en la tragedia, luego en el cristianismo 
en que se vuelve central”.6

Lévinas, sostiene que lo infinito se refleja en la historia 
y en la experiencia, abriendo con esta idea la posibilidad 
de ver al hombre y a lo que lo rodea, no desde el pen-
samiento sino desde lo que significa el hombre cuando 
vive su experiencia y se hace humano y desde lo filo-
sófico sería “leer en el interior de la experiencia y de la 
historia un más allá de lo uno y de lo otro”.7 

La experiencia para Lévinas contribuye a la objetivi-
dad  porque se “trata de un cuestionamiento de expe-
riencia como fuente de sentido, límite de la percepción 
trascendental, la firme sincronía de dos términos rever-
sibles, se trata no de una prioridad de mí mismo, sino a 
través de todas estas limitaciones, de una firme actuali-
dad, como si intempestivamente se vieran desordenas 
las concordancias de las representaciones”. En la expe-
riencia el hombre vive la cotidianidad, “cotidianidad del 
mundo, que la metafísica jamás considero como digna 
de sentido, en la cual los filósofos vendaron su cara”.7

Si hay una sincronía existe una desincronía, es decir 
que el ser humano vive a destiempo con los objetivos y 
metas que se había planteado, la enfermedad del cáncer 
agregó a su vida un tiempo no tiempo. En este sentido 
Lévinas hace la propuesta que en la cotidianidad está 
el hombre con su cuerpo, con su pensamiento, en el 
cuerpo se expresa lo afectivo de nuestra conciencia y se 
vivencian las experiencias más concretas de la existencia, 
es aquí en donde el sujeto se vuelve objeto.

Con estas aportaciones Lévinas hace una crítica sus-
tancial a la filosofía occidental que considera al cuerpo 
como algo biológico, que está separado del pensamien-
to, menciona entonces que el cuerpo visto y pensado así 
está encadenado en los sentimientos elementales que se 
le han olvidado a occidente.

Durante el siglo XX, dentro de la medicina el cuer-
po de la persona enferma se vuelve un espació que 
puede ser atravesado y estudiado por la tecnología 
para encontrar  las lesiones, desplegándose para la 
detección y curación de las enfermedades toda la tec-
nología y farmacéutica necesarias para resolver las pa-
tologías que se encuentran en él de manera rápida y 
de forma masificada, no dando tiempo a la enferme-
dad de afectar las actividades diarias del ser humano, 
más sin embargo pareciera que el ser humano con 
enfermedades crónicas está más presente que nunca.
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Esta forma de ver la enfermedad en el cuerpo y su 
relación con él, requiere de una reflexión para tratar al 
hombre enfermo como el humano que es, no como una 
máquina, palabra que se utiliza con tanta frecuencia, 
que se ha llegado a crear robots que son construidos por 
separado, pero el cuerpo del hombre no nace separado, 
nace integrado y tiene junto a él, otro cuerpo que lo va 
a cuidar. La medicina al ver el cuerpo como un objeto 
con el que se obtienen resultados y como un robot que 
requiere de aceite y arreglos frecuentes nos dice con esa 
actitud, con esa forma de ver al cuerpo que “desprecia 
las dimensiones personales, lo social y cultural de las per-
cepciones del cuerpo”.8

Desde la psicología social Kesselman, afirma que; “el 
cuerpo es siempre un grupo con diferentes liderazgos, 
con portavoces, emergentes, chivos emisarios, coordi-
nadores y observadores. Y sus signos y síntomas son., 
junto a la escena dramática, los chistes, los sueños y los 
actos fallidos: una auténtica vía regia que el inconscien-
te insiste en reconocer”.9

El cuerpo es el lugar, el espacio, que se relaciona con 
otros espacios, con otros cuerpos, que se funden y en-
traman en la cotidianidad que forma parte de la socie-
dad y en el mundo,  en el cuerpo está el tiempo que no 
da marcha atrás, no perdona, por eso el pasado no se 
puede cambiar, queda fuera del hombre, más sin em-
bargo tienen consecuencias en el presente y sobre la 
elección del futuro porque “el tiempo es condición de la 
vida humana y es, a su vez condición de lo irreparable”.7

Es aquí donde el cuerpo como subjetividad entra en 
la objetividad, pero el cuerpo no es visto como cosa por-
que la subjetividad del hombre es la responsabilidad de 
los otros, es un hombre que se aproxima a otro hombre 
y eso lo vuelve concepto de persona “que trata la sub-
jetividad del sujeto –su no indiferencia al otro es una 
responsabilidad ilimitada, no medida por compromisos- 
asunción que remite la negativa de responsabilidades- Se 
trata de una responsabilidad por los otros en dirección a 
las entrañas enternecidas de la subjetividad que llora el 
movimiento de la reaparición”.7

Estamos dentro de la modernidad, sin dejar totalmen-
te la contemporaneidad, lo que nos permite reflexionar 
sobre lo que hasta ahora el propio hombre considera 
como humanidad, y nos damos cuenta que es muy im-
portante que se reflexione nuevamente sobre cómo se 
da la unión de la mente con el cuerpo, porque el haber 
decidido en un momento determinado que la mente y la 
conciencia es lo que da la razón, lo científico, deja fuera 
al cuerpo, y sin embargo el cerebro forma parte del cuer-
po, y el cerebro construye la razón.

Hace falta entonces descubrir y explicar el paso imper-
ceptiblemente en donde el hombre en sí mismo puede 

experimentar en y con él su cuerpo, porque el hecho de 
que el cuerpo está diario, cada instante, cada segundo 
con el ser humano, pareciera que el cuerpo no existe para 
el ser humano que lo tiene; sin embargo, Le Bretón consi-
dera que  “del cuerpo nace y se propagan los significados 
que fundamentan la existencia individual y colectiva, y el 
eje de la relación con el mundo, el lugar, el tiempo, en los 
cuáles la existencia toma forma a través de la fisonomía 
singular de un actor. A través del cuerpo, el hombre se 
apropia de la substancia de su vida, traduciéndola para 
los otros, sirviéndose de los sistemas simbólicos que com-
parte con los miembros de una comunidad”.8

Al entender al cuerpo como parte de la objetividad-
subjetividad, nos damos cuenta que es a través del 
cuerpo y con él como nos comunicamos con el mundo 
que nos rodea, y con lo que está en la naturaleza, a 
través del cuerpo sentimos y nos enfermamos porque 
hay que “proponerse analizar los diferentes actos oriun-
dos de constitución sensorial del hombre, los modos 
de percepción mutua y sus influencias recíprocas en 
el significado para la vida colectiva de los hombres y 
sus relaciones con los otros, unos para los otros y unos 
contra los otros. Si nos mezclamos en reciprocidades de 
acción, eso ocurre antes de todo porque reaccionamos 
unos sobre los otros a través de los sentidos”.10

El cuidado en el ser humano, no aparece únicamen-
te con la enfermedad, aparece sobre todo con la idea 
de vivir, de subsistir, de reproducirse, de realizar activi-
dades diarias, que llevan a compartir el ser con el día y 
la noche.

Conforme pasa el tiempo, estas actividades se vuel-
ven cada vez más complejas, pero sobre todo la com-
plejidad es diferente con cada una de las culturas que 
existen en el mundo, cada cultura tiene algo en co-
mún, la vida y la muerte, pero a su vez algo diferente, 
su objetivo de vida, trascendencia, su permanencia en 
el mundo, su deseo de dominio y poder.

De ahí que el cuidado está relacionado con todas las 
actividades del ser humano, tanto de subsistencia, como 
trascendencia, trabajo, dominio, poder, por ello la pala-
bra cuidado puede tener muchos significados.

El cuidado tiene que ver conmigo mismo, con lo que 
soy, con lo que pienso, hacia donde voy, que quiero ser, 
como quiero ser, que voy a trabajar, que profesionista 
seré, si quiero vivir, si quiero morir, es decir tiene que ver 
con mi unicidad, con mi dialéctica, con mi complejidad y 
mi relación conmigo mismo, con el otro y con el mundo, 
tiene que ver con el cultivo de sí.

El cultivo de sí, de acuerdo con los griegos, “se ba-
saba en el principio de cuidarse y respetarse a sí mismo, 
en tanto al intensificarse la relación con uno mismo, se 
constituye sujeto de sus actos”.11
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Cuidar tiene que ver con el otro, la relación con el 
otro y ese otro puede ser una persona, o una cosa, o el 
mundo mismo, posiblemente por ello Heideger, consi-
dera “el cuidar como un fenómeno universal, que influye 
en el pensamiento y el camino de la gente, en su sentir, 
en su conducta y su relación con el otro”.12 Mayeroff, 
describe como ingredientes centrales de cuidar, “al co-
nocimiento, paciencia, honestidad, verdad, humildad, 
valor y esperanza”.13

El cuidado tiene que ver con todo lo que hace el ser 
humano, tanto en la vida diaria, como en aquellas acti-
vidades complejas, que van diversificándose de acuerdo 
a cada cultura, sin olvidar que cada integrante de las 
culturas que existen en el mundo ven el cuidado de 
forma diferente.

En 1985, Watson manifiesta, que el cuidado es una 
necesidad moral, en donde se proporciona protección, 
se busca el mejoramiento y la preservación de la digni-
dad humana. Watson, declara que el “cuidado es una 
postura amoral que va más allá de lo que le gusta o 
disgusta al paciente, no siendo únicamente la técni-
ca, describe al amor y al cuidado como algo universal, 
como algo tremendo y lo más misterioso de las fuerzas 
cósmicas”.14

En referencia al cuerpo, Lefebvre, señala que el “cuer-
po tiene una relación compleja y desconocida con el 
cerebro (parte central y privilegiada pero no percibida 
como tal), con las cosas y con el espacio y la sociedad, 
“consigo” (en calidad de relación con él “ser” o sea con 
la primera naturaleza), relación rota, desviada, lugar de 
una larga evolución de representaciones diversas”.6

El cuerpo está presente en la sociedad, y en ella 
existe lo cotidiano “considerado como un conjunto de 
actividades en apariencia modestas, como conjunto de 
productos y de obras muy diferentes de los seres vivos”.5 

Lo cotidiano envuelve al hombre en todas las activida-
des que realiza en relación a lo económico, en sus bie-
nes, en sus satisfacciones, en la enfermedad, a la mujer 
lo cotidiano la envuelve en diversas emociones, cólera, 
alegría y expresiones de la sensualidad, los lazos de la 
vida y la muerte.

La enfermedad irrumpe en lo cotidiano del ser huma-
no que considera que esta sano, el ser humano está en 
la sociedad al igual que su cuerpo, por lo que un cuer-
po enfermo de una enfermedad crónica como el cáncer 
en la sociedad se vuelve un cuerpo cotidiano es decir 
un cuerpo encadenado en el que existe una repetición 
que da lugar a “lo cotidiano son los actos diarios pero 
sobre todo el hecho de que se encadenan formando un 
todo”,5 como lo expresa Calixta en la siguientes frases, 
que refuerzan la categoría cuerpo-cuidado multiverso en 
la subcategoría cuerpo cotidiano:

“Un largo proceso, con el tiempo tal vez me acos-
tumbre a vivir con ello, ya sabía que tenía que 
hacer, ya sabía que tenía que voltear, ponerme 
la bata, que líquido me iban a inyectar, ya sabía 
el procedimiento de pies a cabeza”.
“Son cosas que ya se te hacen costumbre, ya no pue-
des hacer tanto, hasta cierto punto, la gente a veces 
si lo nota, y  te dicen ¿por qué nada más vienes ma-
ñana?, es que en mi casa me regañan”.

Así el cuerpo está en lo cotidiano, que es en donde 
“ganan o no ganan su vida, en un doble sentido: no 
sobrevivir o sobrevivir, sobrevivir tan sólo o vivir plena-
mente, donde se goza o se sufre es en lo cotidiano”;5 
como lo dice Calixta:

“Estoy cansada de llevar un horario, a veces los medi-
camentos me hacen sentir mal, me causan vómitos, 
mareos, es lo que no me gusta, yo trato de llevar una 
vida normal hasta dónde puedo, en ese sentido los 
medicamentos si me limitan, lo que mi doctor hace 
es evitar que yo tenga dolores, cuando ya son muy 
recurrentes me dan medicamentos más fuertes”.

El cuerpo, al estar dentro de la sociedad y también 
en lo cotidiano, adquiere un significado diferente. Lo co-
tidiano no es acumulativo y el cuerpo tampoco, así el 
“uso social del  cuerpo cambia en el curso de los siglos; 
el conjunto de gestos se modifica, las expresiones físicas, 
en tanto conjuntos significantes (gestos, muecas, mími-
cas), se transforman; el cuerpo no sufre metamorfosis. 
En cuanto a las necesidades fisiológicas y biológicas y 
a las capacidad correspondientes, reciben la impronta 
de los estilos, de las civilizaciones, de las culturas”,5 por 
ejemplo en la cultura occidental aproximadamente du-
rante la década de los 80´s del siglo XX y principios del 
siglo XXI se habla de enfermedades psicosomáticas, por 
lo que podemos decir que existe una subcategoría de 
cuerpo que somatiza como parte de la categoría cuerpo 
cuidado-multiverso en el siguiente discurso de Calvina:

“Analiza uno el padecimiento, a veces digo tengo tos, 
no se habrá ido a pulmón, tengo esto, no se me habrá 
ido a, me duele la cabeza, no se habrá ido a cerebro, 
ósea que somatiza uno mucho, se la pasa uno pensan-
do en que posiblemente ya lo trae uno por otro lado, 
aunque el estudio está saliendo ahí que está negativo”.

Independientemente del tiempo en que se viva, el ser 
humano necesita del cuerpo para vivir, es el cuerpo el 
que de manera paulatina o rápida se tiene que adaptar 
a los nuevos tiempos de vida de la sociedad, es el cuerpo 
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el que permite la transformación del hombre en huma-
nidad, es el cuerpo el que siente y se hace presente en 
la mente del hombre, pero también es cierto que es el 
cuerpo el que se puede vivir invisible para el hombre mis-
mo de acuerdo al significado que le da a la vida y muerte 
del mismo hombre.

Por eso hay que considerar que de acuerdo a Lefe-
bvre en la cotidianidad es en donde existe el humanis-
mo, y es ahí donde existe el cuerpo y es por eso que el 
cuerpo es humano, en el cuerpo se expresa lo afectivo 
de nuestra conciencia y se vivencian  las experiencias 
más concretas de nuestra existencia es el lugar en que 
el sujeto se vuelve sujeto, en la cotidianidad también 
existe el tiempo es por eso que en la cotidianidad se 
encuentran el cuerpo y el tiempo.

El tiempo no da marcha atrás, no perdona, por eso el 
pasado no se puede cambiar, queda fuera del ser huma-
no, tiene consecuencias sobre las elecciones que hacer 
el hombre y su futuro, lo que pesará sobre su destino, 
por eso “el tiempo es condición de la vida humana y es, 
a su vez condición de lo irreparable”.7 Para Lévinas en 
nuestras experiencias cotidianas no hay dualidad entre 
yo y el cuerpo, a todos nos es más evidente la cercanía 
de nuestro cuerpo, su calor, sus  molestias, su dolor, sus 
enfermedades, que cualquier otra operación intelectual, 
para distanciarnos y diferenciarnos de él.

La relación del cuerpo y del yo, es tan íntima que el 
hombre no identifica en qué momento esta relación lo 
compromete con los aspectos biológicos, fisiológicos de 
la vida, antes que con los ideales de libertad o verdad, 
e incluso no identifica el momento en que deja de sen-
tir, de percibir a su cuerpo por estar comprometido con 
aspectos sociales como el trabajo, que si bien es nece-
sario para el cuerpo, para la subsistencia del cuerpo, no 
es necesario para el goce del cuerpo, sino para la per-
tenencia social, el cuerpo biológico se puede ver como 
un encadenamiento que tiene sentimientos elementales, 
que han sido olvidados por el mundo occidental, conce-
bir al cuerpo como un objeto, como una máquina que 
no siente, pero que vive, no importando el ¿cómo vive? 
y ¿para qué vive?

La vida es ineludible y también lo es el cuerpo, es 
lo que nos ata a nuestra propia existencia, el existir del 
cuerpo en la vida, significa que el cuerpo no está den-
tro de la definición del ser que hacen muchos filósofos, 
y por ello el cuerpo es afectividad, es sentir como una 
parte esencial del cuerpo.

Consideraciones finales. Podemos inferir que la enfer-
medad en este caso el cáncer irrumpe en la cotidiani-
dad del cuerpo-cuidado de la persona y que se vuelve 
un multiverso porque versa con la, familia y demás per-

sonas que están alrededor de ella y que con el tiempo 
su cotidiano se moviliza con manifestaciones, y que (re)
crea o (des)(re)contruye formas (in)consciente, de vivir 
el cuerpo-cuidado.

La enfermedad como tal provoca un cambio en el 
cuerpo que implica un cuidado para sí, pero sobre todo 
del cuidado del cuerpo en sí, también hay una comuni-
cación con el otro, ese otro puede ser la familia, los com-
pañeros del trabajo y también el profesional del cuidado 
de enfermería.
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Mesa de trabajo “La práctica profesional de enfermería: 
un juicio crítico en la búsqueda de la calidad”

Nursing conference in the CONAMED 2013 Symposium

La Maestra Zarza Arizmendi obtuvo el título de Enferme-
ría A Nivel Técnico por la Facultad de Enfermeria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, posterior-
mente egresó de la Licenciatura de Enfermería y Obste-
tricia en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, es 
Maestra en Comunicación y Tecnología Educativas por 
el Instituto Latinoamericano de Comuciación Educativa 
y Enfermera Especialista Egresada de cursos postécnicos 
de la Escuela en Enfermería del Instituto Politécnico Na-
cional de la UNAM y del Instituto Nacional de Pediatría, 
es Profesor Asociado “C” definitivo y pertenece al primito 
de Nivel “C” tambien de la Universidad Autónoma de 
México, actualmente se desempeña como Directora de 
la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

Gracias al Dr. José Meljem Moctezuma Comisionado 
Nacional de Arbitraje Médico por la invitación que nos 
hace al gremio de enfermería para participar en este Sim-
posio de CONAMED 2013 en la mesa denominada: La 
práctica profesional de enfermería un juicio crítico en la 
búsqueda de la calidad.

En esta mesa analizaremos cuál es el rol que juega 
el personal de enfermería en la mejora de la calidad de 
la atención, pero en especial nuestros ponentes harán 
énfasis en aquellos aspectos en los cuales las enfermeras 
por diferentes factores o situaciones somos susceptibles 
a causar un daño o realizar una mala práctica y que esta 
mala práctica o este daño que causamos sin querer ten-
ga una repercusión en la integridad de una persona, en 
la integridad del paciente; sabemos que el daño, cuan-
do causamos daño no es un evento aislado generalmen-
te este evento tiene y tuvo una trayectoria desde que el 
usuario llega a solicitar un servicio de salud a una insti-
tución y en este transitar ocurren diferentes situaciones.

Entre nosotros como gremio de enfermería nos afec-
tan diferentes factores, éstos pueden ser intrínsecos aque-
llos que son propios de la complejidad del diagnósticos 
cuando un paciente un usuario llega ya en una estado 
muy avanzado entonces la atención tanto del médico 
como de todo el equipo de salud es mucho más com-
pleja; también tenemos factores extrínsecos que tienen 
que ver con el tipo, con la calidad, con la formación de 
los recursos humanos, en el caso específico de enferme-
ría nosotros como gremio tenemos desde auxiliares de 
enfermería, enfermeras generales, auxiliares, licenciados 
o hasta profesionales que tienen maestría toda esta di-
versidad de categorías o de niveles académicos también 
hace muy compleja la atención; también la disponibili-
dad de los recursos tecnológicos pero también factores 
del sistema aquellos factores de la organización y las nor-
mas y leyes que rigen a cada institución; como vemos 
la atención a la salud es compleja y decía en la mañana 
la queja medica no solamente es para personal médico 
incluye a todos los profesionales de la salud que estamos 
directamente inmersos en el proceso de atención.

Con el nombre de esta mesa que realmente nos invi-
ta al análisis y a la crítica de como lo estamos haciendo, 
damos pie a la presentación.

Administración de los servicios de
enfermería y su relación con lo calidad

Mtra. Gloria Saucedo Isidoro

Enfermera Especialista en Administración de los Servicios 
de Enfermería y Profesora de Enfermería, Lic. en Enfer-
mería y Obstetricia, Mtra. en Educación de la Universi-
dad Autónoma de Morelos, Diplomados en Calidad y 
Dirección de los Servicios de Salud. Experiencia institucio-
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nal: Subjefe y Jefe de Enfermeras en el IMSS, Coordina-
dora Delegacional de Enfermería en la Atención Médica 
y Salud Reproductiva en el estado de Morelos y Coordi-
nadora de programas de enfermería de la División de 
Programas de Enfermería de la Dirección de Prestaciones 
Médicas del IMSS.

Es importante considerar que dentro de las estrate-
gias gubernamentales  durante la presente administra-
ción y que ha señalado el  Presidente Enrique Peña Nieto 
es la Estrategia Nacional de Salud la cual tendrá por ob-
jetivo prevenir las enfermedades, promover la vida salu-
dable entre los ciudadanos y procurar el bienestar de las 
familias mexicanas. Así mismo en el marco del Día Mun-
dial de la Salud también señaló que esta nueva política 
nacional tendrá tres prioridades: Acceso efectivo, incre-
mentar la calidad de servicios y fortalecer la prevención.

Es en ese sentido que el Instituto Mexicano del Se-
guro Social como una de las instituciones de salud di-
mensiona la calidad de los servicios a través de otorgar 
atención médica al paciente con:

a) Oportunidad 
b) Competencia Profesional
c) Seguridad
d) Respeto a los principios éticos de la práctica médica, 

que le permita satisfacer sus necesidades de salud y 
sus expectativas.

Para ello es importante reconocer cual es la percep-
ción que tiene la población sobre la calidad de los ser-
vicios donde se señalan los siguientes: tiempos de es-
pera prologados, información insuficiente, escasez de 
medicamentos e insumos, falta de oportunidad, trato 
inadecuado; incluso se manifiesta como frío, distante y 
nepotismo.

Así mismo nos encontramos ante situaciones  que se 
presentan de falta de calidad de origen médico y donde 
el personal de enfermería incide,  tales como:

 · Demandas  y Quejas
 · Eventos adversos y/o Eventos Centinela
 · Infecciones intrahospitalarias
 · Diferimiento de programación Quirúrgica
 · Retraso en las interconsultas
 · Duplicación de estudios de laboratorio
 · Extravío de estudios de laboratorio y gabinete
 · Maltrato al paciente
 · Cirugías suspendidas por causas inherentes al proce-

so quirúrgico
 · Retraso en la entrega de resultados
 · Comunicación inadecuada entre los integrantes de 

los servicios de salud.

En ocasiones es tan común observar este tipo de 
situaciones que si los empleados saben que está bien 
trabajar dentro de un nivel determinado de errores, lle-
garán a considerar que ese nivel es la norma, entonces 
se ve normal que se caigan los pacientes, que se infecten 
etc., situaciones que no se pueden permitir.

Es importante considerar que la presentación de este 
tipo de realidades en ocasiones es debida a factores ex-
ternos propios de la institución como puede ser la insufi-
ciencia de recursos humanos que puede conllevar a una 
sobrecarga de trabajo y/o factores internos inherentes 
al prestador del servicio como es la fatiga, el exceso de 
confianza por mencionar algunas.

Es por ello que preocupados y ocupados en la me-
jora de la calidad de los servicios de todas las unidades 
médicas, continuamente se establecen y se llevan a cabo 
acciones encaminadas a lograr  la Calidad de la Atención 
de Enfermería,  la cual se considera como la atención 
oportuna, personalizada humanizada, continua,  segu-
ra y eficiente que brinda el personal de enfermería,  de 
acuerdo a estándares definidos para una práctica profe-
sional competente y responsable,  con el propósito de 
lograr la satisfacción del usuario y del prestador de servi-
cio para que el cuidado sea efectivo y seguro, teniendo 
siempre al paciente como el foco principal de la atención 
de todos los prestadores de servicios.

Esto es a través de llevar a cabo una supervisión direc-
ta en el otorgamiento de los servicios, donde el análisis 
continuo de la práctica profesional permite establecer 
acciones de mejora que se traduzca en resultados satis-
factorios en la atención de los pacientes, situación que se 
mantiene de manera permanente en las diversas unida-
des médicas en los tres niveles de atención.  

Lo anterior nos lleva a reconocer la evolución de los 
paradigmas de la atención médica ya que hoy en día 
no solo hablamos de eficacia sino también de eficiencia,  
donde políticas como la optimización de los diferentes 
recursos sigue siendo prioritaria en nuestra práctica. Así 
mismo no solo hablamos de Calidad sino también de 
seguridad que permita evitar el menor daño posible a 
los usuarios de los servicios; y de efectividad donde  el 
otorgamiento de la atención se traduzca en buenos re-
sultados para quien demanda nuestros servicios.    

De tal forma que la Gestión hospitalaria de los Servi-
cios de Enfermería debe presentar una propuesta que 
represente la articulación de todos los procesos que 
conducen a lo largo de la misión, visión y  objetivos del 
hospital, centrado en la atención del paciente y su fami-
lia, para resolver problemas relacionados con la salud, 
con una orientación a resultados que reflejen el cumpli-
miento de estándares y criterios de calidad, seguridad y 
eficiencia.
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Estamos concientes que la salud está relacionada con 
aspectos económicos y mucho de ello tiene relación con la 
calidad de nuestros servicios, por lo que el movimiento ha-
cia la calidad es mucho más que normas y premios: Es un 
sistema de competencias profesionales y disciplina que im-
plica renovar constantemente la práctica profesional de la 
enfermera, de aquí que para nuestra institución la capacita-
ción continua del personal de enfermería es una prioridad.

Por lo que la calidad en la atención de enfermería 
implica que la enfermera, debe tener una disponibilidad 
que permita responder a las necesidades físicas y emo-
cionales del paciente, ya que no solo se requieren de 
profesionales altamente competentes y especializados 
en el arte de cuidar y con una formación ética especial,  
sino también de profesionales sensibles y comprensivos. 
Es decir, hacer las cosas bien y de buena manera.

Hacer las cosas bien es derivado de que la calidad 
tiene connotaciones de carácter humano, donde el pro-
fesional de la salud a través de su actitud puede cumplir 
con sus patrones de calidad y debe tener mas condicio-
nes apropiadas de vida digna que le permitan realizar su 
labor, al tiempo que su motivación en su relación per-
sonal con otros, se incremente. Además debe aunar su 
deseo de ejercer la profesión con excelencia, basado en 
la eficiencia y competencia profesional, lo que deman-
da un proceso de actualización académica permanente, 
asumiéndolo como un compromiso moral y como parte 
de la responsabilidad social.

“Renunciar a la excelencia, no sólo reduce las aspira-
ciones, sino que implica no tomar parte en la humana 
tarea de construir un mundo mejor”.

Por otra parte el hacer las cosas de buena manera 
está relacionado con la calidez, atributo que da el valor 
humanitario y de solidaridad a la atención de Enfermería. 
En este sentido,  la enfermera deberá valorar la calidez 
como uno de los principales atributos para que sus pa-
cientes perciban su trabajo como “un trabajo de calidad”.

Y es en este punto, donde hay mucho que trabajar 
ya que la actitud que asume la enfermera en la atención 
de los pacientes en ocasiones se percibe como indife-
rente. Por lo que la capacitación, sensibilización, super-
visión son líneas básicas en la mejora de la calidad de 
nuestros servicios.

Un punto básico a señalar es precisamente el com-
promiso que se tiene como institución de salud en la 
certificación de las unidades médicas, bajo los estánda-
res 2012 establecidos por el Consejo de Salubridad Ge-
neral, donde sin duda el cumplimiento de cada una de 
las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente así 
como cada uno de los estándares garantizará la calidad 
de los servicios que se otorgan en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Conclusiones

 · La calidad es un valor tan fundamental como es la 
salud, que requiere de un cambio de actitud hacia 
el otorgamiento de los servicios con un sentido ético 
profesional.

 · La calidad debe asumirse como un compromiso mo-
ral,  por medio del cual se potencialice la profesión y 
se logre la excelencia.

 · Es el hombre quien hace o deja de hacer la calidad y 
está relacionada con la actitud.

 · En la medida en que haya enfermeras que sepan es-
cuchar, oír y hablar sobre la realidad de la práctica 
profesional, en esa medida seguro estaremos  avan-
zando en la mejora de la calidad de los servicios de 
enfermería.

Agradezco infinitamente la gran oportunidad que se 
le otorga al Instituto Mexicano del Seguro Social en parti-
cipar en este tipo de foros y poder compartir con ustedes 
experiencias y conocimientos que sin duda tienen im-
pacto en la práctica del profesional de enfermería.  

Gracias.

Posgrados de Enfermería, su falta de
utilización en la práctica clínica,

Mtra. Rosa Amarilis Zarate Grajales

Maestra de Investigación y Desarrollo de Educación por 
la Universidad Americana, también es candidata a Doc-
tora en Administración Pública, ella ha publicado mu-
chos artículos -más de cuarenta y cinco publicaciones en 
revistas nacionales con arbitraje-, publicaciones también 
internacionales en diferentes revistas, pertenece a distin-
tos comités editoriales y a revistas de enfermería, tam-
bién es responsable del proyecto multicéntrico que se 
denomina, Factores Relacionados con los Efectos Adver-
sos reportados por Enfermería en Unidades de Cuidados 
Intensivos en colaboración con la Universidad Javeriana 
y la Red de Unidades de Investigación de la ENEO. A 
dirigido también gran cantidad de tesis de licenciatura y 
de maestría y el énfasis realmente de su experiencia es 
a lo que se ha dedicado en los últimos años es precisa-
mente a estudiar los eventos adversos en enfermería y la 
asesoría directa a tesis de doctorado y maestría en estas 
temáticas.

Muy buenas tardes tengan todos ustedes, primero 
quiero agradecer la invitación que a través de la Maestra 
Zarza, recibí de participar en este importante evento y al 
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Dr. Meljem y al Dr. Pérez Castro por su invitación a esta 
actividad y déjenme decirles que estoy muy contenta por 
lo que significa estar por un lado en la Academia Nacio-
nal de Medicina, por lo que significa que las enfermeras 
tengamos una voz en este foro que tiene una preocu-
pación por la salud de los mexicanos, y que las enfer-
meras estemos aquí dirigiéndonos a nuestros colegas, a 
nuestros compañeros médicos en quienes en ellos y en 
nosotras recae la mayor cantidad de la atención a la salud 
de este país.

Por lo que en esta ocasión me voy a centrar más en 
cuántas somos y quiénes somos y dónde estamos los 
enfermeros y enfermeras mexicanos y qué calidad de la 
formación tenemos en este momento en nuestro país y 
qué está pasando críticamente, hacer una crítica a la po-
lítica de recursos humanos en salud, particularmente en 
Enfermería, toma sentido también a partir de la presen-
tación que realizó mi colega en relación con los  eventos 
adversos que la Licenciada Martha Soto nos comentaba y 
que la compañera del Seguro Social hacía énfasis en qué 
pasa con la calidad humana del cuidado de Enfermería.  

Me voy a dedicar en estos minutos a revisar estos 
acontecimientos y más bien, una pregunta que el Doctor 
Fajardo Dolci hacía al panel anterior, me detonó también 
la exigencia de por qué la política de recursos humanos 
debe ser una prioridad, todos los panelistas cuando les 
preguntaron, si ahorita tú quisieras cambiar, ¿qué debe-
ría cambiar del sistema de salud para que las cosas me-
joraran en calidad y seguridad de pacientes?, y todos 
hablaron de recursos humanos, y yo me atrevería a decir 
que uno de ellos y muy importante es Enfermería, o sea, 
la calidad de la atención en mucho depende del cuida-
do directo de las enfermeras, entonces vamos a hablar 
un poco de qué haríamos en este sentido y por el otro 
lado también, preguntaba él, ¿qué harías tú, para que la 
certificación de los hospitales fuera una realidad?, y yo 
digo, bueno, si se hizo una Ley de Educación que obliga 
a los profesores a evaluarse, ¿por qué no hacemos una 
Ley que obligue a los hospitales a certificarse? Particular-
mente, ese grupo de hospitales de la red privada que ha 
crecido de manera constante y que contrata a personal 
no calificado y que está atendiendo a un buen número 
de mexicanos. 

El contenido de mi información está centrado en cua-
tro rubros; el contexto, la Enfermería en cifras, ¿por qué 
hablo de una práctica avanzada?, ¿por qué dar un salto 
cualitativo de cambiar de un oficio, de una profesión a 
una práctica avanzada, para un país que avanza, para un 
país en desarrollo? y los retos de esta formación. Y bueno 
plantearles algunos datos del contexto de qué determina 
la salud, si la salud está determinada por estos elementos, 
en estos porcentajes, el gasto en salud está distribuido de 

esta manera veamos, que la mayor parte de la distribu-
ción en salud está en el sistema, la menor parte está en 
la mejora de los estilos de vida y en el medio ambiente 
y otra parte está en la investigación biológica-genética y 
genómica, para la atención en salud y por lo tanto, si el 
gasto está aquí distribuido, la responsabilidad de noso-
tros por hacer que ese gasto sea eficiente, tendrá que 
verse reflejado en los indicadores de resultados en salud.

En ese sentido las enfermeras tenemos un compromi-
so, la Enfermería como profesión, como profesión de la 
salud, como profesión desde hace muchos años, desde 
1968 la Enfermería es una Licenciatura, entró a las uni-
versidades desde 1907, como educación formal y tiene 
más de cien años de estar formando profesionales y por 
lo tanto tenemos una responsabilidad en la formación 
de los recursos de enfermería en las escuelas universita-
rias versus a las escuelas técnicas, que no deberán des-
aparecer, pero que tenemos que regularlas, quizá en los 
próximos años ésta será una atención que tendremos 
que hacer, cómo vamos a regular a estas escuelas que 
siguen formando técnicos, en su mayoría escuelas pri-
vadas que ganan muy bien, porque saben que hay una 
gran escases de enfermeras en este país y que por lo 
tanto siguen formando este tipo de enfermeras, enton-
ces es necesario modificar la política o regular la apertura 
de escuelas e invertir más en las enfermeras universitarias 
que tienen que hacer todas estas actividades: valoran, 
diagnostican, planean, ejecutan y evalúan el cuidado, 
que este cuidado debe ser evaluado, otorgado y basa-
do en la mejor evidencia científica disponible, que esta 
continuidad del cuidado en todos los momentos, desde 
que llega un paciente hasta que egresa debe garantizar 
la seguridad. A lo mejor cuando yo fui enfermera clíni-
ca, soy enfermera Especialista en Cuidados Intensivos y 
trabajé diecinueve años en un hospital y la entrega del 
paciente era en la cabecera del paciente; paciente por 
paciente, en todo momento las enfermeras recibíamos 
y entregábamos pacientes y en las Unidades de Cuida-
dos Intensivos, incluso con los residentes y los médicos 
adscritos, hacíamos entrega de pacientes, ésto se ha per-
dido, en muchos casos se perdió y tiene que ver con la 
continuidad de la atención y la mayoría de los eventos 
adversos reportados en la literatura se dan en el cambio 
de turno. Situación que obliga a revisar la formación en 
las escuelas y universidades más dedicadas a formar en 
calidad científico-técnica, pero también debemos revisar 
la formación en la responsabilidad ética y legal de los 
profesionales en los próximos años.

Desde la Organización Mundial de la Salud, se están 
proponiendo transformaciones, ha emitido una serie de 
recomendaciones a los países miembros para mejorar las 
condiciones, el número y tipo de los recursos humanos, 
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ustedes saben que hay una gran escases de enfermera 
en todo el mundo, nada más Estados Unidos hacen falta 
más de un millón de enfermeras para los próximos años.

México, si queremos lograr una tasa media, impli-
ca tener una relación de al menos 20 enfermeras por 
10,000 habitantes, por ejemplo, para este país, debería-
mos de tener al menos el doble de las enfermeras de las 
que hay en este momento y las escuelas universitarias no 
están teniendo la matrícula que contenga con la esca-
sez particularmente, por cuestiones presupuestales. Por 
lo que, estos organismos como la OMS o la OPS están 
llamando a que los ministerios de salud definan políti-
cas que mejoren el número y tipo de enfermeras. Una 
política que mejore también la retención y de mejorar 
las condiciones de la Enfermería en los países, la Joint 
Comission por supuesto dentro de sus indicadores de 
certificación considera que un buen número de los indi-
cadores para evaluar los hospitales, tiene que ver con la 
calidad del cuidado de Enfermería y con la seguridad de 
los pacientes a cargo de las enfermeras.  

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, también 
en los últimos años ha hecho un trabajo estupendo en 
recomendaciones para las enfermeras, para los pacien-
tes, en fin, recomendaciones de diversos tipos, la Comi-
sión permanente también ha hecho lo propio definien-
do indicadores de calidad y seguridad, sin embargo, se 
han cuestionado ya que no coincide lo que vemos y 
percibimos con lo reportado porque si ustedes se meten 
a los indicadores de la web van a encontrar que todos 
los hospitales están entre el noventa y cien por ciento de 
cumplimiento de indicadores y vemos las tasas de infec-
ciones por arriba del dieciocho y veinte por ciento que 
los estándares internacionales consideran ya como un 
indicador de mala calidad. 

Hay que revisar, también ante las nuevas tendencias 
en los programas nacionales de salud qué vamos a ha-
cer con la propuesta para lograr la cobertura universal 
que pretende la política actual de Servicios de Salud y en 
donde las enfermeras y las escuelas tenemos que formar 
recursos humanos suficientes en cantidad y calidad. 

Pero también hay otro elemento básico, ¿qué pasa 
en las instituciones hospitalarias?, la organización del 
cuidado debe de estar centrado, no solo hay que de-
cir, las enfermeras omiten poner un medicamento, a la 
enfermera se le cayó el paciente, la enfermera omitió 
o se le fue la solución que era para ocho horas, se la 
puso en dos horas, ¿cuántas bombas de infusión hay?, 
¿cuántos equipos hay en las instituciones hospitala-
rias?, ¿hay mantenimiento preventivo y correctivo de 
los barandales?, ¿existen timbres para que los pacientes 
llamen a la enfermera?, y esto es cuestión de la orga-
nización y del sistema de servicios; la luz, los espacios, 

o sea, hay una serie de elementos que están alrede-
dor y que también tendremos que ser muy críticos en 
cuestionarlo y enseñar a las enfermeras que lo deben 
también administrar, entre otros elementos que están 
alrededor del cuidado. 

Vamos a revisar adelante, cómo Linda Aiken, una de 
las investigadoras en Enfermería, más prestigiosas en es-
tos asuntos, que los invito a quienes toman decisiones 
de política de salud en este país a que lo revisen. Linda 
Aiken es una investigadora de la Universidad de Pensil-
vania y dentro de sus estudios que aquí tienen ustedes 
algunas referencias, ella revisó la relación existente entre 
la composición de la plantilla de Enfermería y la mor-
talidad de los pacientes era una relación directamente 
proporcional, es decir, a mayor número de profesiona-
les de Enfermería en los hospitales, menor morbilidad y 
complicaciones hospitalarias y, por lo tanto mortalidad, 
ella revisó en los hospitales en el estado de Pensilvania a 
más de diez mil enfermeras y más de doscientos treinta 
mil pacientes; identificó que el agotamiento también es 
causa de errores, la relación entre el número de pacien-
tes asignados y la identificación de signos y síntomas de 
alarma era otra de las razones de lo que ella denominó 
fallas al rescate, las enfermeras estaban más ocupadas 
en llenar un papel o están atendiendo un paciente grave 
que descuidaban a otro que se podía agravar y por lo 
tanto no podían identificar signos de alarma. 

También los estudios de Aiken muestran la importan-
cia de la formación en la disminución de los errores en 
los hospitales, por ejemplo, por cada año de formación 
que tenía una enfermera a partir de la licenciatura las 
complicaciones disminuían en los pacientes, demostran-
do así el costo beneficio de la formación universitaria 
para la atención de los pacientes.  Los estudios de Aiken 
transformaron la política de contratación de personal de 
enfermería en el Estado de Pensilvania y si lo traslada-
mos a nuestro entorno nacional actualmente, particular-
mente en los hospitales privados existe la contratación 
de enfermeras de escuelas de dudosa categoría o nivel, 
¿por qué?, porque les pagan menos, o porque les pue-
den pagar menos, esto que está sucediendo está apor-
tando a la mortalidad de los pacientes, al incremento 
en los costos y en las demandas pero sobre todo en la 
insatisfacción de los usuarios del sistema de salud; Aiken 
identificó ésto y es un elemento importante para tomar 
decisiones de número y tipo de recursos humanos que 
se necesitan en las instituciones de salud y que tenemos 
que preparar en las universidades.

También se implementaron políticas a partir de es-
tos estudios, la evidencia transferirlo a una política pú-
blica, se incorporaron políticas de salud en su estado, 
en Pensilvania, de contratación y número de personal; 
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identificó que por cada paciente que se le agregaba de 
más a las enfermeras, también se incrementaba la mor-
talidad y el número de eventos adversos; entonces estos 
elementos nos hablan de que algo está pasando en el 
sistema y que hay que apostarle a mejorar las caracterís-
ticas de los hospitales en su organización, lo que deno-
minan ahora, hospitales magnéticos. Aquel hospital que 
es capaz de atraer a los mejores recursos humanos para 
atender a los pacientes. 

Ahora bien qué pasa con la enfermería ¿cuántas so-
mos, dónde estamos, qué hacemos? Hay una inconsis-
tencia de datos, que ustedes lo saben, en nuestro país 
no somos muy buenos para las estadísticas y por lo tanto 
hay datos diferentes.

La Dirección General de Profesiones, en su último re-
porte que tenemos, registra doscientos treinta y nueve 
mil quinientos setenta y siete títulos de enfermera, títulos 
registrados de enfermera, en estas diferentes modalida-
des, que este es un asunto de criticar a nuestra propia 
disciplina, por qué tantos niveles, auxiliares, técnicas, pos 
técnicas, licenciadas en obstetricia, en enfermería, en fin, 
ahora también hay maestrías, hay doctorados, tenemos 
de 73 doctores en Enfermería, cerca de 2000 maestros 
en Enfermería y  más de 4000 enfermeras con especiali-
dad, estos son títulos registrados. 

Sin embargo, trabajando, tenemos solamente dos-
cientas nueve mil enfermeras, ¿dónde están las demás? 
no se incorporan a la práctica, están subutilizadas o bien, 
estas doscientas nueve mil tienen, también además estas 
doscientas nueve mil, además pueden ser que sean me-
nos, éstas son las que están trabajando, pero el cuarenta 
por ciento de ellas, tiene dos empleos o tres empleos.

Estos reportes también nos hablan de que nuestra 
población en Enfermería es joven, la mayoría de las en-
fermeras son jóvenes, hay ya un buen número de hom-
bres y de mujeres en esta profesión, la profesión ha incre-
mentado el número de varones, sus niveles de formación 
son éstos y hay que aprovecharlos, ¿por qué? porque 
muchas veces este grupo profesional, que es el que está 
saliendo de las universidades, está ingresando a trabajar 
con plazas de nivel no profesional, porque no hay plazas 
de profesionistas en las instituciones y obviamente eso 
hace que no sea un incentivo y desmotiva a los profe-
sionales por trabajar. Estas son otras cifras para analizar, 
vean ustedes la mayor concentración está en el Seguro 
Social, en la Secretaría de Salud, menos en el ISSSTE y  
otro  grupo en los centros educativos.

Ahora bien, ¿por qué hablar de la práctica avanza-
da?, ¿por qué hablar de que la Enfermería y su forma-
ción ahora con estudios de posgrado, tendría que estar 
contribuyendo a mejorar la salud de una mejor manera, 
creo que esto es una apuesta que tenemos que hacer 

en estos años para que la Enfermería esté contribuyendo 
mejor, con investigación, con la formación de los recur-
sos a esta mejora en la práctica. 

Los estudios de posgrado deberán estar apostándole 
a que la Enfermería haga investigación, haga investiga-
ción sobre el cuidado y mejore la práctica del cuidado de 
Enfermería, estos son los programas que tienen mejores 
condiciones en nuestro país, los de la Universidad tanto 
en especialización, como en maestría y el doctorado en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿para qué nos 
sirve? generar nuevos conocimientos, basar la práctica 
en evidencia con protocolos y guías clínicas basadas en 
evidencia científica, acciones interdependientes a me-
jorar resultados en cuidado, el cuidado humano como 
una actividad fundamental de la Enfermería y definir que 
las personas son las que necesitan estos servicios. 

Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando estoy 
en el aula, que quienes formamos recursos humanos 
para la salud debemos actuar también en defensa pro-
pia, a quién le gustaría llegar a un hospital en donde 
lo atienda un profesionista de la salud que de repente 
diga, fue formado en mi escuela, yo le di clases, estuvo 
conmigo, qué bueno que tiene muy buena calidad en 
la atención y que está dando un trato digno, un trato 
oportuno, un trato anticipado al daño, una mejor infor-
mación a la familia. 

Pero qué pasa cuando llegamos a las instituciones y 
esto no está sucediendo, que es con mucha frecuencia, 
los roles en la práctica avanzada entonces, apuntan a 
la formación en el ámbito de la educación, difundir el 
conocimiento, fortalecer la educación, la gestión con sis-
temas centrados en el paciente y a la investigación para 
el uso de la práctica basada en evidencia y el acceso a 
grupos de investigación; quiero comentarles que esta-
mos trabajando en un proyecto de investigación mul-
ticéntrica a nivel nacional, con la red de los Institutos 
Nacionales de Salud, la ENEO está trabajando en este 
proyecto que está buscando financiamiento para realizar 
un estudio multicéntrico en toda la red de Institutos y 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad, de cuáles son 
los factores relacionados con el sistema, y con las propias 
enfermeras, que hacen que se cometan eventos adver-
sos en las Instituciones de Salud, que no solamente están 
relacionados con la propia enfermera, sino también con 
el propio sistema.

Les invito a que puedan revisar estos retos, la Enfer-
mería tiene una serie de retos para los próximos años, 
el futuro de la Enfermería habla que la profesión es la 
fuerza laboral más grande, es la más involucrada, la que 
más cercana está al paciente, que debe participar en el 
cambio del sistema, sobre todo ahora que se habla de 
una cobertura universal, las enfermeras debemos asumir 
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ese rol fundamental en el diseño de un sistema de salud 
y de educación más próspero, más equitativo de mejor 
calidad.

La educación es un motor para el cambio, sin em-
bargo también hay que regularla, muchas escuelas de 
Enfermería se han abierto en los últimos años y hay que 
regularlas, no es posible, igual que las de Medicina, es-
toy segura que ustedes saben que se han abierto mu-
chas escuelas y no necesariamente de buena calidad y 
que esto le puede dar un cambio drástico a lo que está 
pasando en los recursos humanos en salud y bueno la 
responsabilidad de cambiar de oficio a profesión en En-
fermería, nos debe de mover a las enfermeras, no es 
posible que sigamos teniendo esta actitud apática, poco 
comprometida, poco responsable, ante un sistema de 
salud en movimiento, ante necesidades de salud de la 
población enormes y ante la calidad y la seguridad de 
los pacientes, todos estos elementos son necesarios para 
una práctica mejor de la profesión.

La Enfermería, ahora está mejor regulada, gana me-
jor, por lo tanto debe de tener un compromiso mejor 
con la calidad de la atención a los pacientes y con la ca-
lidad de los servicios de salud, pero también es un com-
promiso del sistema educativo, dejar de otorgar registro 
a estas escuelas, que están poniendo en riesgo la vida, 
quizá de nuestras propias familias y las personas esperan 
entonces un cuidado de Enfermería libre, seguro, libre 
de riesgos y basado en un conocimiento humanístico. 

Espero que en los próximos años nos sentemos a dis-
cutir las evidencias que estamos trabajando y que tome-
mos decisiones para una política de recursos humanos 
en salud que apunte hacia mejorar el número y tipo de 
enfermeras que trabajan en nuestros hospitales. 

Muchas Gracias.
Agradecemos a la Mtra. Rosa Amarilis Zarate por su 

interesante tema y el planteamiento que hace tan claro 
sobre estos factores que influyen finalmente en la calidad 
de la atención de Enfermería y no solamente tienen que 
ver con lo inmediato, sino que es desde el tipo de profe-
sionistas que estamos formando en las universidades, en 
las escuelas, así como la proliferación también de escuelas 
o academias que forman “enfermeras” porque lo hemos 
discutido en muchos eventos y foros, tal parecería que no 
por menospreciar, porque tiene una función importante 
dentro de los servicios de salud, pero que sea igual una 
enfermera que toma un curso de seis meses o de un año 
para ser Auxiliar de Enfermería a otra enfermera que tie-
ne otro nivel académico y el usuario no distingue entre 
una y otra profesionista, solamente nos distingue cuando 
estamos en sí, en la cabecera del paciente.

Gracias Maestra Zárate por su participación, con este 
tema.

Protocolos de enfermería en la
mejora de la calidad de los servicios

Mtra. Silvia María de la Luz Velázquez Hernández

Egresada de la Licenciatura en Enfermería en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 
tiene estudios de medicina de rehabilitación física y me-
dicina crítica y actualmente es titular en el Proyecto QUE-
BEC sobre tele-Enfermería de la Universidad AVAL, como 
experiencia laboral ella es profesora de la Escuela Supe-
rior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico 
Nacional, ella ejerce el ejercicio libre de la profesión de 
1995 a la fecha, actualmente es subdirectora de los ser-
vicios educativos integración social en la Escuela Supe-
rior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico 
Nacional y viene en representación precisamente de la 
facultad de este Instituto gracias maestra adelante.

Ya todas mis colegas han agradecido el que nos per-
mitan tener la voz en este maravilloso recinto, sin embar-
go una vez mas “gracias”, quiero iniciar de una manera 
formal, breve y con profundo respeto haciendo una pe-
queña semblanza de un hecho del todo sobresaliente y 
que engloba todo lo platicado en anterioridad.

“Un médico, un gran médico, prestigiado personaje, 
enferma y llega al hospital, en este lo operan, lo atien-
den, y se encuentra descansando plácidamente en su 
habitación; sin embargo la puerta de la misma está abier-
ta y el mejor escenario que tiene para poder recrearse es 
el séptico, por lo que acepta y observa, ve como afano-
samente la compañera de servicio de intendencia con 
su trapito limpia toda el área del séptico, ve como todo 
está quedando perfectamente limpio.  Posteriormente 
la intendente entra a su habitación, pide permiso para 
limpiar y el doctor acepta y ella prontamente continúa 
limpiando con el mismo trapito que utilizo en el séptico, 
cabe señalar que nunca lo lavo o cambio; y ella limpia 
con rigor cama, buro, tripié, mesa puente, pero sin en-
juagar en un solo momento el trapito. 

Pasados unos minutos entra un compañero médico 
residente y le señala que le va a retirar la sonda Foley 
y atrás de él le acompaña un estudiante de enfermería 
con una jeringa y con un puño de torundas en mano; el 
prestigiado medico les dice que si así es el procedimiento 
y ellos responden –“si, así le hacemos aquí todos”- e inme-
diatamente ponen las torundas en la mesa puente y toma 
una torunda el enfermero limpia el suero y comienza a 
pasar el medicamento, terminado de pasar el medica-
mento el residente le quita la aguja a la jeringa y sin mas 
se acerca al doctor convaleciente y le intenta retirar la son-
da Foley, a lo cual el prestigiado médico dice –no haga 
nada, me la quito yo en casa- y pide su alta voluntaria”.
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Con esto quiero invitarles a la reflexión y el porque 
de todo lo que estamos hablando el día de hoy en esta 
mesa, espero que con esto nos quede claro de que ver-
daderamente todos somos un equipo, todos estamos en 
esta condición de riesgo y si nosotros no somos capa-
ces de vigilar el trabajo de los demás y de decirnos lo 
que está sucediendo, verdaderamente continuaremos 
sin mejorar la calidad, la actitud de todo esto que veni-
mos peleando y discutiendo por hacerlo, no se trata de 
a quien le toca, o quien lo hizo mal, nos decimos profe-
sionales, vayámoslo demostrando.

Algo bien importante de esta presentación es que no 
pretendo meterme en hondura, porque mis colegas que 
me han antecedido lo han dicho MARAVILLOSAMENTE, 
y ya han definido a la práctica basada en evidencia, y 
una servidora describirá las relaciones muy, muy breve-
mente sobre lo que es la relación entre investigación, 
práctica y la práctica basada en evidencia, cuáles son los 
desafíos y cuáles son los retos.

De manera muy sencilla puedo decir que “la integra-
ción de la mejor evidencia de investigación es con nues-
tras pericias clínicas y los valores únicos y las circunstan-
cias de nuestros pacientes” eso sería Enfermera basada 
en evidencia.

Lo que yo sé, lo que mi paciente me dice y todo lo 
que hay ya escrito, y que me va a servir en la atención de 
ello o para ello. La investigación y todo mundo aquí que 
se encuentra sentado lo sabe, es todo un análisis que 
se  encarga de recolectar los datos a través de  criterios 
de inclusión y de exclusión, usamos métodos científicos 
para conducir una investigación, hacemos una discrimi-
nación de hallazgos, utilizamos información para mejo-
rar en pro del paciente, pero ahí queda.

Cuál sería entonces y cuál es el sueño o la pretensión 
de todos nosotros, bueno pues mejorar la calidad, y ya 
todas mis colegas lo han repetido en sin fin de veces, 
vamos a identificar la pregunta, por consecuencia lógi-
ca ésta nos va a conducir a investigaciones, tendremos 
conocimientos nuevos, y los tendremos que llevar a la 
práctica, esto lo sabemos todos y es el deseo de todos.

De tal suerte que entonces nos enfrentamos a de-
safíos, grandes retos, para mejorar nuestro sistema de 
salud, pero cuáles serán los desafíos en los cuales nos 
vamos a ver todo el equipo multidisciplinario y hablo de 
enfermería,  hablo de médicos, hablo de técnicos labora-
toristas, psicólogos y de todos los que nos encontramos 
al interior de un hospital, de implementar las investiga-
ciones, y demostrar que eso que nosotros hayamos sea  
del todo funcional para nuestros pacientes, porque es 
muy cierto la queja médica, pareciera que señalan a uno 
solo cuando todos participamos de ello.

La necesidad de usar estrategias que planteen la 

complejidad de los sistemas de cuidados profesionales y 
de la cultura de la salud, tenemos que también reeducar 
al paciente y que entienda también la responsabilidad 
que les conlleva el estar con nosotros y cuáles son los 
compromisos a los que se hace él acreedor con el sólo 
hecho de tener una atención en el específico; también, 
desarrollo y diseminación de directrices que van a estar 
basadas en la práctica, hoy por hoy hay muchos docu-
mentos que se están haciendo hacia enfermería, muchas 
investigaciones, vamos las leyendo, vamos llevándolas a 
la práctica y vamos aterrizando su realidad para que ver-
daderamente hagamos las aportaciones que esto de la 
profesionalización nos exige. 

Asimismo, promover la adopción de prácticas basa-
das en la evidencia y no nada más publicarlas, no nada 
más diseminarlas y no nada más hablarlas en un foro, 
verdaderamente llevarlas a una realidad tangente y ver 
que es esto que yo dije pasaba y nuevamente volverlo 
a reinterpretar porque si no, entonces verdaderamente, 
no estaremos haciendo  ninguna de las dos cosas.

Así mismo, algo muy importante es que todos logremos 
hacer una crítica de la literatura, esto es verdaderamente 
aprender a utilizar la investigación y entender lo que es la 
práctica basada en la evidencia; hay muchas situaciones 
multifactoriales y ya las han presentado mis colegas en un 
sin fin y en todos sus discursos, más sin embargo, también 
existen las responsabilidades, hay responsabilidades y en-
tonces esto es  lo que nos frena, a veces a  compartir o 
a supervisar el trabajo del otro; los investigadores hacen 
lo suyo, los editores hacen lo suyo y por consecuencia 
lógica las enfermeras que estamos en el cuidado directo 
hacemos lo propio y si tenemos tiempo voltearé a ver al 
de al lado, de tal suerte que si estableciéramos prioridades 
pudiéramos entonces entender cuáles son las obligacio-
nes que nos llevan, y si resulto sarcástica en este momento 
disculpen, pero escucho a muchas licenciadas quejarse  
decir y de pilón quieren que hable inglés. 

Algo importante también es que aprendamos noso-
tros a cubrir y atender y a consultar las revistas profesio-
nales y las revisiones sistemáticas, estar verdaderamente 
documentándonos, estamos en una disciplina que nos 
obliga  y nos exige la actualización y no nada más a 
través de los artículos y de la parte clínica y de la par-
te metodológica; tenemos muchas situaciones como 
el desarrollo humano, como la parte de la calidad, la 
parte de la administración, es un sin fin, una gama de 
conocimientos y como le decimos a los colegas que nos 
preceden llevaste muchas materias hay que estarte ac-
tualizando en todas ellas, porque ellas te van a llevar a 
mayor información.

Necesitamos hacer un desafío, bueno pues que la 
práctica en evidencia tenga esta gran particularidad de 
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síntesis, de evidencia, que podamos evaluar el impacto 
del cuidado y la consideración de contextos, en el am-
biente, ya hay muchos estándares, pero todavía no los 
medimos, o por lo menos en nuestra realidad todavía no 
son medibles y/o cuáles serían los ideales para nosotros, 
cuáles verdaderamente se miden; nos mandan mucha in-
formación norteamericana, queremos imitar todo lo que 
se nos envía como si fuesen la panacea, pero pregunto?, 
la estaremos usando, será necesaria para nuestras limi-
tantes, o incluso hasta para nuestra  estructura sanitaria.

Así mismo, también mejorar la efectividad clínica a tra-
vés de grupos de investigadores, y me refiero a las mara-
villosas bases de datos, hay un sin fin de fuentes que nos 
pueden dar varios aspectos para poder entender lo que 
estamos hablando de la evidencia basada en Enfermería, 
ver el resultado, ver la clínica de los pacientes, entender 
cuál es la valoración del paciente, a través, en este caso 
de nosotros del método enfermero, que es una de las me-
jores herramientas y por lógica tomar la mejor decisión. 

Cuál es otro de los desafíos o retos y así le he puesto 
aquí, porque verdaderamente tenemos que aprender a 
usar la investigación en la práctica y no dejarla en una 
publicación, no llevarla ahí, sino verdaderamente ser crí-
ticos e incluso hasta autodestructivos de nuestra misma 
investigación y replantearla si es necesario en el caso de 
que nosotros no estemos dándole verdaderamente la 
línea o la situación con la que fue creada en su inicio. 

El sueño de los Dioses, es tener un modelo de Enfer-
mería basada en evidencia que nos permita promover la 
calidad y el cuidado, con toda la extensión de la palabra; 
así, también poder con ello promover la implementación 
de la investigación en los servicios de salud, esto será  de 
la grandes condiciones que nosotros podamos estable-
cer para conducir y utilizar investigación en enfermería, 
ya estamos haciendo investigación en enfermería empe-
cemos a utilizarla.

¿Cuáles son los retos que nos esperan?,  ¿Cuáles  son 
a lo que nos vamos a enfrentar? hay que mejorar el uso 
de la evidencia científica disponible, tenemos también 
que implementar estos protocolos en los centros de tra-
bajo, hay muchas propuestas pero no las conocemos 
del todo, hay algunas que incluso son intraducibles para 
nosotros, entonces verdaderamente la realidad es otra, 
hay que mejorar y mantener la calidad de atención del 
paciente y su satisfacción si ustedes se fijan la mayor que-
ja del paciente es al trato, la mayor queja del paciente es 
la actitud, cuando verdaderamente puede haber otros 
imponderables y uno de los retos que nos obliga a todos 
nosotros es mejorar la salud de la población.

Otro de los grandes retos que nos vamos a enfrentar 
con todo lo anterior dicho, es contar con un grupo de 
coordinadores que impulsen, coordinen y realicen este 

seguimiento de proyecto de Enfermería basada en eviden-
cia; necesitamos que alguien ya se siente a trabajar los pro-
tocolos propios para nosotros, lo que se apegue a nuestras 
necesidades y con los recursos que tenemos, así mismo, 
contar con criterios que midan la calidad de los protocolos 
y que alguien se encargue de estas personas expertas y 
de hacer su revisión sistemática, tenemos mucha gente 
experta que nos puede decir si lo estamos haciendo bien 
o tenemos que tirar atrás, por lógica capacitarnos a la ac-
tualización  sobre la enfermera basada en la evidencia que 
es una de las propuestas que incluso la Universidad de 
Nueva York viene difundiendo de manera intensiva al área 
de enfermería y atrevernos a hacer lectura crítica y atrever-
nos a hacer búsqueda  bibliográfica y no conformarnos 
solamente con lo que encontramos a golpe de página.

¿Cuál será el logro? Tener la satisfacción y la calidad 
y el éxito de los pacientes y de nuestro trabajo al interior 
de los servicios hospitalarios. Con eso me despido y agra-
dezco infinitamente el que me hayan escuchado.  “La in-
tegridad sin conocimiento, es débil e inútil y la integridad 
sin conocimientos es peligrosa y temible”. 

Muchísimas gracias.
Agradecemos a la Mtra. Silvia María de la Luz Veláz-

quez Hernández en su ponencia y bueno ella nos invita 
yo creo que quedó muy claro, a reflexionar sobre que 
las enfermeras debemos recurrir a la evidencia científica 
que ya está publicada, que esta validada, pero también 
no solamente conformarnos con esa revisión de las cua-
les son las mejores prácticas en enfermería sino construir 
nuevas evidencias a través de la investigación si las en-
fermeras y enfermeros tomamos esta tarea, esta función 
de investigar con responsabilidad y esta investigación 
centrada principalmente en el cuidado del paciente se-
guramente mejoraremos nuestras prácticas cotidianas y 
por ende la calidad de la atención 

Sesión de preguntas y respuestas

1. Mtra. Zarate, si se considera que ver como perso-
na y no como paciente a quien se cuida mejoraría 
la calidad de la atención de enfermería. Que no lo 
viéramos solamente como la palabra lo dice, quien 
espera pacientemente sino lo podemos ver como 
una persona en su totalidad. Gracias.
Bueno yo creo que la cuestión de la semántica le lla-
memos en alguna literatura incluso le llaman cliente, 
usuario, derechohabiente, paciente, persona no creo 
que sea el punto central, independientemente de eso 
claro llamarlo persona tiene una connotación más filo-
sófica más en el terreno humanístico más de hablar de 
una persona integral con necesidades biológicas psi-
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cológicas, espirituales sociales y bueno en ese terreno 
en la manera como nos enseña la enfermería bueno 
pues habla de dar un cuidado integral, holístico y de-
más. Desde esa perspectiva pero independientemente 
como lo llamemos yo creo que no es cuestión de una 
definición sino es cuestión de una actitud de un cono-
cimiento otorgado a las personas sujeto de cuidado, 
yo creo que tiene más que ver con eso así que bueno 
que se le llame persona en vez de cliente o de otra 
forma pero bueno de paciente el que espera pero no 
creo que tenga que ver más que con eso. Gracias.

2. Lic. Martha Soto ¿Qué proyecto sigue a esta inves-
tigación que presenta y que otras variables pueden 
intervenir para los resultados que presenta?
Bien mire, estos mismos estándares ya los aplicamos 
en expedientes que no son de queja médica y se 
comportan de la misma manera, ya lo aplicamos en 
pacientes en vivo en un hospital que lo tiene todo, 
equipo, personal suficiente, personal capacitado 
con maestría, especialistas, entonces ¿Qué sigue? La 
CONAMED nos pidió diseñar un modelo de gestión 
diferente centrado en el paciente, que realmente 
la supervisión se enfoque a la atención directa del 
paciente, que las guías de práctica clínica se enfo-
quen a la atención directa del paciente que el equi-
po, que los insumos se enfoquen específicamente a 
la morbi-mortalidad y a las necesidades del paciente, 
entonces ¿Qué sigue? Bueno aquí vamos a seguir 
aumentando la muestra de los pacientes analizados 
pero sería descubrir lo mismo porque ya lo hicimos 
en un hospital que lo tiene todo. Voy a proponer a 
mis autoridades que nos permitan implementar ese 
nuevo modelo de gestión hospitalaria, probarlo y si 
es efectivo echarlo andar o proponerlo a las autori-
dades de enfermería pero en el aquí y en el ahora 
no podemos seguir con esa mala práctica, ahorita 
se puede corregir todo si retomáramos el enlace de 
turno, el enlace de turno como estaba normado an-
teriormente por que ahí se detectan todas esa fallas y 
se corrigen. Podríamos también hacer la supervisión 
operativa que se dejó de hacer y si el médico pudiese 
participar con nosotros en retomar el paso de visita 
médica, él era el líder de la atención, pero se perdió 
también el paso de visita. Revisabamos al paciente de 
manera conjunta, la enfermera daba cuentas, rendía 
cuentas de lo que faltaba de lo que estaba pendien-
te, la nutricionista también lo hacía, el personal de in-
tendencia también lo hacía y él médico era líder que 
de alguna manera decía aquí falta esto, el estudio de 
laboratorio o porque no se hizo este cuidado, si aho-
rita nuestra enfermera esta mucho más preparada 
y el medico esta mucho más preparado porque no 

usar esas competencias para mejorar ese calidad no 
de manera aislada, no peleándonos sino de manera 
conjunta, que uniéramos esfuerzos y competencias 
para realmente diseñar esa atención centrada en el 
paciente. Gracias.

3. Mtra. Zarate ¿Cuáles son las estrategias para las insti-
tuciones educativas para empoderar a los estudiantes 
en materia de calidad?
Bueno primero que nada cuando esto no se si es-
trategia nacional e internacional empezó a permear 
en todo el sistema de salud la asociación de escuelas 
y facultades de enfermería la federación mexicana 
de Facultades y escuelas de enfermería junto con la 
Organización panamericana de la salud en la ma-
yoría de las escuelas que están asociadas se tomó 
un acuerdo para incorporar dentro de los curricu-
lums de enfermería el área de calidad y seguridad 
como una actividad que permeara y que fuera una 
actividad transversal durante todo el proceso de 
formación del estudiante y en el caso particular de 
nuestra escuela se incorporaron materias optativas 
de calidad y seguridad de un curso en línea con la 
universidad de Miami gratuita para todas las enfer-
meras para todos los estudiantes de la escuela sobre 
seguridad y calidad del paciente, inclusive con el sis-
tema de salud de ese curso, se puso en línea para 
todo el sistema de salud de tal manera que los estu-
diantes salen con una formación en calidad y segu-
ridad adecuada en la parte de la licenciatura, antes 
de irse al servicio social no hay un solo alumno de la 
escuela por lo menos de la UNAM que se vaya sino 
tiene un curso de medicación segura no puede irse 
sino conoce los correctos, sino ha hecho medicación 
segura y transfusión segura entonces esos aspectos 
se están cuidando y en el posgrado en la maestría 
hay un énfasis en  calidad y seguridad asi como en 
las especialidades, ningún estudiante del posgrado 
de la especialidad concluye sino tiene estos cursos 
de seguridad y calidad como obligatorios. Gracias.

Finalmente se agradece a nuestras cuatro panelistas 
por sus excelentes participaciones y reiterar también al 
Dr. Meljen y al Dr. Pérez Castro la invitación que se nos 
ha hecho a las enfermeras para participar en este impor-
tante evento.

Esta Mesa de conferencia se realizó en la Cd. de Mé-
xico el 5 de septiembre de 2013, en el Marco del Sim-
posio CONAMED 2013 “Calidad, ética y exigibilidad en 
la práctica médica. Su vinculación con la queja médica”. 
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
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Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, para la 
práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud

Official Mexican Standard NOM-019-SSA3-2013 for the 
nursing practice in the National Health System

LUIS RUBÉN DURÁN FONTES, Subsecretario de Integra- ción y 
Desarrollo del Sector Salud y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnolo-
gías e Información en Salud, con fun- damento en lo dispuesto 
por los artículos 39, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 4, de la Ley Federal de Procedimiento Admi-
nistrativo; 3o., frac- ción XI, 38, fracción II, 40, fracciones III y XI, 
41, 43 y 47, fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología y 
Norma- lización; 3o., fracciones I, III y VII, 13, apartado A, frac- 
ciones I y IX, 34, 45, 48, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92 y 
93, de la Ley General de Salud; 28, del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 3o., 4o., 5o., 7o., 
8o., 9o., 10, 21, 22 y 28, del Reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de prestación de servicios de atención médica 
y 2, apartado A, fracción I, 8, fracción V y 9, fracción IV Bis, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; he tenido a bien 
expedir y orde- nar la publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, 
Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud.

Considerando. Que con fecha 13 de agosto de 2012, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de 
esta norma, en cumplimiento a la aprobación del mismo por 
parte del Comité Consultivo Nacional de Normalización de In-
novación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, de 
conformidad con lo previsto en el artícu- lo 47, fracción I, de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de 
que en los 60 días naturales posteriores a dicha publicación, 
los interesados presenta- ran comentarios ante el Comité Con-
sultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, 
Tecnologías e Información en Salud.

Que durante el periodo de Consulta Pública de 60 días, 
que concluyó el 12 de octubre de 2012, fueron re- cibidos 
en la sede del mencionado Comité, comentarios respecto del 
proyecto de la presente norma, razón por la que con fecha 
previa fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 
la respuesta a los comentarios recibidos por este Comité, en 
los términos del artículo 47, fracción III, de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.

Que en atención a las anteriores consideraciones, contan-
do con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Nor-
malización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Informa-
ción en Salud, se expide la siguiente:

PREFACIO
En la elaboración de la presente Norma participaron:
SECRETARÍA DE SALUD.
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.
Dirección General de Calidad y Educación en Salud.
Dirección de Enfermería.
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad.
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA DR. IGNACIO 
CHÁVEZ.
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
Subsecretaría de Educación Superior.
Dirección General de Educación Superior Universitaria.
Dirección General de Profesiones.
Dirección de Normatividad y Consulta.
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Subdirección Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD E INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD E INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 
EN BAJA CALIFORNIA SUR.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE.
Dirección de Atención Médica.
Jefatura Estatal de Enfermería.
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA.
Subdirección de Integración y Desarrollo del Sector Salud.
Jefatura Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.
Departamento Estatal de Enfermería.
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SECRETARÍA DE SALUD E INSTITUTO DE SALUD EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS.
Dirección de Atención a Redes de Servicios.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE CHI-
HUAHUA.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.
Hospital General Xoco.
SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO DE DURANGO.
Dirección de Servicios de Salud.
Departamento Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DE GUANAJUATO.
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO.
Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades.
Dirección de los Servicios de Salud.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD JALISCO.
Servicios de Salud de Jalisco.
Departamento Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD E INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO 
DE MÉXICO.
Jefatura Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE MI-
CHOACÁN.
Departamento Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MO-
RELOS.
Dirección de Servicios de Salud a la Persona.
Unidad Estatal de Enfermería.
SERVICIOS DE SALUD EN NAYARIT.
Dirección Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Dirección de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DE OAXACA.
Unidad de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
DE PUEBLA.
Departamento Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.
Subdirección de Hospitales.
Jefatura Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.
Coordinación Estatal de Sinaloa.
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE SONORA.
Servicios de Salud del Estado de Sonora.
Dirección General de Servicios de Salud a la Persona.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 

DE TABASCO.
Subsecretaría de Servicios de Salud.
Dirección de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL DE TAMAULIPAS.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALI-
ZADO SALUD DE TLAXCALA.
Dirección de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DE VERACRUZ.
Servicios de Salud de Veracruz.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN.
Dirección de Prevención y Protección de la Salud.
Coordinación Estatal de Enfermería.
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS.
Jefatura Estatal de Enfermería.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
División de Programas de Enfermería de la Dirección de Pres-
taciones Médicas.
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA-
BAJADORES DEL ESTADO.
Coordinación Nacional de Enfermería.
PETRÓLEOS MEXICANOS.
Subgerencia de Servicios Médicos.
Coordinación Nacional de Enfermería.
Hospital Central Sur de Alta Especialidad.
Hospital Central Norte.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA.
Coordinación Nacional de Enfermería.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
INSTITUTO MARILLAC, A.C.
GRUPO ÁNGELES SERVICIOS DE SALUD.
Hospital Ángeles Lomas.
Hospital Médica Sur.
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ENFERMERAS, A.C.
(CONEMAC).

Introducción. La enfermería es una disciplina fundamental en 
el equipo de salud, su creciente aportación en los procesos de 
mantenimiento o recuperación de la salud del individuo, fami-
lia o comunidad en las diferentes etapas de la vida, ha demos-
trado la importancia del papel que desempeña. La formación 
académica del personal de enfermería, evoluciona a la par del 
avance tecnológico de los servicios de salud del país y al orden 
internacional, con el objetivo de ofrecer servicios de salud de 
calidad, acorde a los diferentes roles que ejerce en su contribu-
ción a la solución de los problemas que afectan a la población.

Por esta razón, es de suma importancia situar de forma cla-
ra y organizada, el nivel de responsabilidad que el personal 
de enfermería tiene en el esquema estructural de los estable-
cimientos para la atención médica en los sectores público, so-
cial y privado, así como los que prestan sus servicios en forma 
independiente. Ya que en la medida en que cada integrante 
cumpla su labor, acorde a su formación académica, la calidad 
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en los servicios de salud se verá favorecida y el usuario obten-
drá mayores beneficios.

La expedición de esta norma tiene como finalidad precisar 
atributos y responsabilidades que deberá cumplir el personal 
de enfermería, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
1. Objetivo. Establecer las características y especificacio-

nes mínimas para la prestación del servicio de enfer-
mería en los establecimientos de atención médica del 
Sistema Nacional de Salud, así como para la presta-
ción de dicho servicio que en forma independiente 
otorgan las personas físicas con base en su formación 
académica.

2. Campo de aplicación. La presente norma es obliga-
toria en los establecimientos para la atención médica 
del Sistema Nacional de Salud en donde se presten 
servicios de enfermería, así como para las personas 
físicas que prestan dichos servicios en forma indepen-
diente.

3. Referencias. Para la correcta interpretación y apli-
cación de la presente norma todo el personal de en-
fermería debe conocer de acuerdo a su preparación 
académica y la prestación del servicio que brinda, las 
siguientes Normas Oficiales Mexicanas o las que las 
sustituyan:

3.1. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, Para la 
práctica de hemodiálisis.

3.2. Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del ex-
pediente clínico.

3.3. Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los 
servicios de planificación familiar.

3.4. Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que 
establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atención 
médica de pacientes ambulatorios.

3.5. Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, Para la 
prevención y control de la tuberculosis en la atención 
primaria a la salud.

3.6. Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, Para la 
práctica de la anestesiología.

3.7. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Aten-
ción de la mujer durante el embarazo, parto y puerpe-
rio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para 
la prestación del servicio.

3.8. Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, Para el 
fomento de la salud escolar.

3.9. Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la 
prevención y control de la infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana.

3.10. Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para 
la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, 
control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico 
uterino.

3.11. Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la 
prevención, tratamiento y control de la diabetes me-
llitus.

3.12. Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-2012, Para la 
vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento 

del cólera.
3.13. Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que 

establece las características mínimas de infraestructura 
y equipamiento de hospitales y consultorios de aten-
ción médica especializada.

3.14. Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA2-2012, Para la 
prevención y control de la brucelosis en el ser huma-
no.

3.15. Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA3-2012, Que 
instituye las condiciones para la administración de la 
terapia de infusión en los Estados Unidos Mexicanos.

3.16. Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, Para la 
prestación de servicios de salud en unidades de aten-
ción integral hospitalaria médico-psiquiátrica.

3.17. Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, Para la 
práctica de la cirugía mayor ambulatoria.

3.18. Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-2007, Para la 
prevención y control de la lepra.

3.19. Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones.

3.20. Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, Para 
la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y 
control de la hipertensión arterial sistémica.

3.21. Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la 
atención a la salud del niño.

3.22. Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, Para la 
prevención y control de los defectos al nacimiento.

3.23. Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012, Para la 
prevención y control de enfermedades en la perime-
nopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para 
brindar atención médica.

3.24. Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Preven-
ción y control de enfermedades. Aplicación de vacu-
nas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobuli-
nas en el humano.

3.25. Norma Oficial Mexicana NOM-038-SSA2-2010, Para la 
prevención, tratamiento y control de las enfermeda-
des por deficiencia de yodo.

3.26. Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, Para la 
prevención y control de las infecciones de transmisión 
sexual.

3.27. Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigi-
lancia epidemiológica del cáncer de mama.

3.28. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Ser-
vicios básicos de salud. Promoción y educación para 
la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 
orientación.

3.29. Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 
infecciones nosocomiales.

3.30. Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violen-
cia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para 
la prevención y atención.

3.31. Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-
SSA1-2002, Protección ambientalSalud ambientalRe-
siduos peligrosos biológico-infecciososClasificación y 
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especificaciones de manejo.
3.32. Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regu-

lación de los servicios de salud que establece los crite-
rios de funcionamiento y atención en los servicios de 
urgencias de los establecimientos de atención médica.

3.33. Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para 
la disposición de sangre humana y sus componentes 
con fines terapéuticos.

4. Definiciones. Para efectos de esta norma se enten-
derá por:

4.1. Cuidado: A la acción encaminada a hacer por alguien 
lo que no puede hacer la persona por sí sola con res-
pecto a sus necesidades básicas, incluye también la ex-
plicación para mejorar la salud a través de la enseñan-
za de lo desconocido, la facilitación de la expresión de 
sentimientos, la intención de mejorar la calidad de la 
vida del enfermo y su familia ante la nueva experiencia 
que debe afrontar.

4.2. Cuidados de enfermería de alta complejidad: A los que 
se proporcionan al paciente que requiere de atención 
especializada. Usualmente, es en áreas de atención es-
pecífica, donde comúnmente el cuidado es individua-
lizado, se apoya con la utilización de equipos biomédi-
cos de tecnología avanzada y personal de enfermería 
especializado en la rama correspondiente.

4.3. Cuidados de enfermería de baja complejidad: A los 
que se proporcionan al paciente que se encuentra en 
estado de alerta y hemodinámicamente estable, con 
mínimo riesgo vital o en recuperación de un proceso 
mórbido. El cuidado se enfoca a satisfacer las necesi-
dades básicas de salud y de la vida cotidiana.

4.4. Cuidados de enfermería de mediana complejidad: A 
los que se proporcionan al paciente que se encuentra 
en un proceso mórbido que no requiere de alta tec-
nología; los cuidados se relacionan con el grado de 
dependencia de las personas para cubrir sus necesida-
des de salud. El personal de enfermería requiere con-
tar con conocimientos, habilidades y destrezas para la 
atención integral del paciente, familia o comunidad.

4.5. Diagnóstico de enfermería: Al juicio clínico sobre las 
respuestas de la persona, familia o comunidad ante 
procesos vitales o problemas de salud reales o poten-
ciales que son la base para la selección de interven-
ciones, y el logro de los objetivos que la enfermera 
responsable de la persona desea alcanzar.

4.6. Enfermera(o): A la persona que ha concluido sus estu-
dios de nivel superior en el área de la enfermería, en 
alguna institución perteneciente al Sistema Educativo 
Nacional y se le ha expedido cédula de ejercicio con 
efectos de patente por la autoridad educativa compe-
tente, para ejercer profesionalmente la enfermería.

4.7. Enfermería: A la ciencia y arte humanístico dedicada al 
mantenimiento y promoción del bienestar de la salud 
de las personas, ha desarrollado una visión integral 
de la persona, familia y comunidad y una serie de co-
nocimientos, principios, fundamentos, habilidades y 
actitudes que le han permitido promover, prevenir, 

fomentar, educar e investigar acerca del cuidado de 
la salud a través de intervenciones dependientes, in-
dependientes o interdependientes:

4.7.1. intervenciones de enfermería dependientes: A las ac-
tividades que realiza el personal de enfermería por 
prescripción de otro profesional de la salud en el tra-
tamiento de los pacientes, de acuerdo al ámbito de 
competencia de cada integrante del personal de en-
fermería;

4.7.2. intervenciones de enfermería independientes: A las 
actividades que ejecuta el personal de enfermería di-
rigidas a la atención de las respuestas humanas, son 
acciones para las cuales está legalmente autorizado a 
realizar de acuerdo a su formación académica y expe-
riencia profesional. Son actividades que no requieren 
prescripción previa por otros profesionales de la salud;

4.7.3. intervenciones de enfermería interdependientes: A las 
actividades que el personal de enfermería lleva a cabo 
junto a otros miembros del equipo de salud; se llaman 
también multidisciplinarias, pueden implicar la cola-
boración de asistentes sociales, expertos en nutrición, 
fisioterapeutas, médicos, entre otros.

4.8. Función administrativa: A las actividades que realiza 
el personal de enfermería para gestionar los recursos 
materiales, científicos y técnicos de equipo o recurso 
humano necesario, y complementario acorde a sus 
competencias y experiencia, para otorgar los cuidados 
de enfermería y alcanzar los objetivos de la organiza-
ción y de los prestadores de los servicios.

4.9. Función asistencial: A las actividades que realiza el per-
sonal de enfermería acordadas, disponibles o posibles, 
relacionadas con el cuidado directo o indirecto de las 
personas, familias o comunidades, según sea el caso 
y de acuerdo al ámbito de competencia del personal 
de enfermería.

4.10. Función de investigación: A las actividades que reali-
za el personal profesional de enfermería para aplicar 
el método científico en sus vertientes cuantitativas o 
cualitativas para la producción, reafirmación y valida-
ción del conocimiento científico de esta disciplina, que 
permitan su aplicación en los servicios de salud basa-
dos en la evidencia científica contribuyendo así, en las 
mejores prácticas del cuidado de enfermería para con-
tribuir a garantizar la calidad en la atención.

4.11. Función docente: A las actividades que realiza el per-
sonal profesional de enfermería relacionadas a la edu-
cación para la salud, la educación continua y para la 
formación de recursos humanos para la salud.

4.12. Personal de enfermería: A la persona formada o capa-
citada para proporcionar cuidados de enfermería que 
de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y su 
preparación académica, puede realizar actividades au-
xiliares, técnicas, profesionales o especializadas, según 
su ámbito de competencia, en las funciones asisten-
ciales, administrativas, docentes y de investigación. 
El personal de enfermería, en términos de las disposi-
ciones jurídicas aplicables, independientemente de si 
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existe o no una relación laboral, puede ser: personal 
profesional de enfermería y personal no profesional de 
enfermería.

4.13. Personal profesional de enfermería: A la persona que 
ha concluido sus estudios de nivel superior en el área 
de la enfermería, en alguna institución educativa per-
teneciente al Sistema Educativo Nacional y le ha sido 
expedida cédula de ejercicio profesional con efectos 
de patente por la autoridad educativa competente. En 
esta clasificación se incluyen:

4.13.1. Enfermera(o) general: A la persona que obtuvo título 
de licenciatura en enfermería expedido por alguna ins-
titución de educación del tipo superior, perteneciente 
al Sistema Educativo Nacional y le ha sido expedida 
por la autoridad educativa competente la cédula pro-
fesional correspondiente;

4.13.2. Enfermera(o) especialista: A la persona que, además 
de reunir los requisitos de licenciado en enfermería, 
obtuvo el diploma de especialización en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables y le ha sido expe-
dida por la autoridad educativa competente la cédula 
profesional de especialización correspondiente a un 
área específica de competencia;

4.13.3. Enfermera(o) con maestría: A la persona que, además 
de reunir los requisitos de licenciatura en enfermería, 
acredita el grado de maestría, en términos de las dis-
posiciones jurídicas aplicables y le ha sido expedida 
por la autoridad educativa competente la cédula pro-
fesional de maestría correspondiente;

4.13.4. Enfermera(o) con doctorado: A la persona que, ade-
más de reunir los requisitos del grado de maestría, 
acredita el grado de doctorado, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables y le ha sido expedida 
por la autoridad educativa competente la cédula pro-
fesional de doctorado correspondiente.

4.14. Profesional técnico de enfermería: A la persona que 
obtuvo el título o un diploma de capacitación expe-
didos por alguna institución perteneciente al Sistema 
Educativo Nacional. Se incluyen en esta clasificación

4.14.1. Técnico en enfermería: A la persona que ha concluido 
sus estudios de tipo medio superior (técnico) en el área 
de la enfermería, en alguna institución educativa per-
teneciente al Sistema Educativo Nacional y le ha sido 
expedida cédula de ejercicio profesional con efectos 
de patente por la autoridad educativa competente.

4.14.2. Técnico especializado en enfermería: A la persona 
que, además de reunir los requisitos de estudios de 
nivel medio superior, obtuvo un diploma que señala 
el área específica de competencia expedido por algu-
na institución de educación, perteneciente al Sistema 
Educativo Nacional.

4.15. Personal no profesional de enfermería: A la persona 
que no ha concluido su preparación académica en 
el área de la enfermería en alguna institución edu-
cativa perteneciente al Sistema Educativo Nacional o 
habiéndola concluido no ha obtenido el documento 
correspondiente que demuestre tal circunstancia, para 

que la autoridad educativa competente la autorice 
para ejercer dicha actividad. En esta clasificación se 
encuentran la auxiliar de enfermería, los estudiantes y 
pasantes de enfermería:

4.15.1. Auxiliar de enfermería: A la persona que obtuvo cons-
tancia que acredite la conclusión del curso de auxiliar 
de enfermería, de una duración mínima de un año ex-
pedido por alguna institución perteneciente al Sistema 
Educativo Nacional;

4.15.2. Estudiante de enfermería: A la persona que se encuen-
tra en proceso de formación en la carrera de enfer-
mería de nivel medio superior o superior de alguna 
institución educativa perteneciente al Sistema Educa-
tivo Nacional;

4.15.3. Pasante de enfermería: Al estudiante de enfermería de 
una institución educativa que ha cumplido los créditos 
académicos exigidos en el plan y programas de estu-
dio, que para realizar el servicio social debe contar con 
la constancia de adscripción y aceptación expedida 
por la Secretaría de Salud.

4.16. Prestación de servicios de enfermería: Al acto de brin-
dar cuidados de enfermería en un establecimiento 
para la atención médica en los sectores público, social 
y privado, así como, los que prestan sus servicios de 
forma independiente.

4.17. Proceso de atención de enfermería: A la herramienta 
metodológica, que permite otorgar cuidados a las per-
sonas sanas o enfermas a través de una atención siste-
matizada e integral, cuyo objetivo principal es atender 
las respuestas humanas individuales o grupales, reales 
o potenciales; está compuesto de cinco etapas inte-
rrelacionadas: valoración, diagnóstico de enfermería, 
planeación, ejecución y evaluación.

4.18. Profesionales de la salud: Al personal que labora en 
las instituciones de salud como: médicos, odontólo-
gos, biólogos, bacteriólogos, enfermeras, trabajadoras 
sociales, químicos, psicólogos, ingenieros sanitarios, 
nutriólogos, dietólogos, patólogos y sus ramas, que 
cuenten con título profesional o certificado de espe-
cialización que hayan sido legalmente expedidos y re-
gistrados por las autoridades educativas competentes.

4.19. Revalidación y equivalencia de estudios: Al acto ad-
ministrativo a través del cual la autoridad educativa 
competente otorga validez oficial a aquellos estudios 
realizados dentro o fuera del Sistema Educativo Nacio-
nal, siempre y cuando sean equiparables con estudios 
realizados dentro de dicho sistema.

4.20. Urgencia: a todo problema médico-quirúrgico agudo, 
que ponga en peligro la vida, un órgano o una fun-
ción y que requiere atención inmediata.

5. De la prestación del servicio de enfermería, as-
pectos generales.

5.1. La prestación del servicio de enfermería se realizará 
en establecimientos para la atención médica en los 
sectores público, social y privado del Sistema Nacional 
de Salud, así como los que otorgan servicios en for-
ma independiente, según su preparación académica 
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o calificación requerida y el grado de responsabilidad 
para la toma de decisiones, de acuerdo a lo estableci-
do en el apartado 6 de esta norma.

5.2. Las actividades ”de la prestación de servicios de enfer-
mería, aspectos particulares”, están ordenadas según 
su grado de complejidad, las mismas deberán ser rea-
lizadas por el personal de enfermería que se menciona 
en cada punto, sin embargo, éstas no son limitativas 
para el personal de enfermería que tenga mayor gra-
do académico del que se enuncia en cada punto, 
pero sí son limitativas para quienes no tienen el grado 
académico mínimo que se menciona, en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables.

5.3. En los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, 
así como, para los que prestan sus servicios de forma 
independiente, sólo se reconocerán los estudios de 
formación y capacitación en enfermería de las institu-
ciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional y 
los documentos expedidos en términos de las disposi-
ciones jurídicas aplicables.

5.4. Si los estudios se realizaron en el extranjero, deberán 
contar con el documento de revalidación de estudios 
emitido por la autoridad o institución educativa com-
petente.

5.5. Para la prestación de servicios de enfermería en los 
establecimientos para la atención médica y la presta-
ción de servicios en forma independiente, se requiere 
que las constancias, certificados, títulos profesionales 
o diplomas hayan sido legalmente expedidos y, en su 
caso, registrados por las autoridades educativas com-
petentes y los demás documentos mencionados en las 
disposiciones jurídicas aplicables, hayan sido expedi-
dos en términos de las mismas, tal y como se ha des-
crito en el apartado de definiciones.

5.6. Las autoridades de los establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud, así como los que prestan sus servi-
cios de forma independiente, deberán utilizar el con-
tenido de esta norma para definir las estructuras de 
empleo y servicio correspondientes a fin de lograr la 
homogenización en los diferentes sectores que em-
plean personal de enfermería.

5.7. Las autoridades de los establecimientos para la aten-
ción médica que prestan servicios de enfermería de-
berán:

5.7.1. Procurar que el personal de enfermería cuente con la 
certificación profesional vigente expedida por los orga-
nismos colegiados que han obtenido el reconocimien-
to de idoneidad, expedido por el Consejo Consultivo 
de Certificación Profesional.

5.7.2. Dar la inducción al puesto a todo el personal de nue-
vo ingreso a una institución o sujeto a movimiento, 
en un área específica, de acuerdo a las necesidades 
detectadas, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables.

5.7.3. Evitar emplear al personal de enfermería en funciones 
fuera de sus competencias y capacidades, salvo en 
caso de urgencia con la condición de que sea: a título 

provisional; que cuente con la experiencia suficiente; 
supervisión, ya sea del personal médico o personal 
profesional de enfermería responsable de las activida-
des asignadas o de un experto del área de atención 
médica, ciencia o área de conocimiento, en su caso.

5.8. El personal de enfermería está obligado a:
5.8.1. Verificar oportunamente la existencia y funcionamien-

to óptimo del equipo que se utiliza para proporcionar 
el cuidado de enfermería y, en su caso, reportar los 
faltantes y las fallas que representen un riesgo para 
los usuarios de los servicios de salud o para el propio 
personal. En correspondencia, los establecimientos de 
atención médica proporcionarán los recursos necesa-
rios de material y equipo, verificando con oportunidad 
el buen funcionamiento de los mismos;

5.8.2. Conocer y aplicar, cuando corresponda, las Normas 
Oficiales Mexicanas citadas en el apartado 3 de esta 
norma, de acuerdo a su ámbito de su competencia;

5.8.3. Asumir el compromiso responsable de actualizar y apli-
car los conocimientos científicos, técnicos, éticos y hu-
manísticos de acuerdo a su ámbito de competencia;

5.9. Cumplir con las normas institucionales y de orden téc-
nico en materia laboral, que apliquen en el ámbito es-
pecífico de su competencia, a fin de contribuir a la se-
guridad del usuario, la del equipo de salud, así como, 
para la conservación del medio ambiente.

6. De la prestación de servicios de enfermería, as-
pectos particulares.

6.1. Las actividades en apoyo a la atención de las nece-
sidades básicas de comodidad e higiene del pacien-
te o actividades relacionadas con la preparación de 
equipo y material, corresponden preferentemente al 
personal no profesional, quien debido a su nivel de 
capacitación debe ejecutar cuidados de baja comple-
jidad delegados y supervisados por personal técnico o 
profesional de enfermería, su función primordial es de 
colaborador asistencial directo o indirecto de los pro-
fesionistas de la salud. El personal no profesional está 
facultado para realizar intervenciones de enfermería 
interdependientes.

6.2. La prestación de servicios de enfermería que corres-
ponden a los profesionales técnicos de enfermería 
en el ámbito hospitalario y comunitario, dada su for-
mación teórico-práctica son los cuidados de mediana 
complejidad que los faculta para realizar acciones 
interdependientes derivadas del plan terapéutico e 
independientes como resultado de la aplicación del 
proceso atención enfermería. Su función sustantiva es 
asistencial y las adjetivas son de colaboración en las 
funciones administrativas y docentes.

6.3. La prestación de servicios de enfermería de naturaleza 
independiente o interdependiente en un campo espe-
cífico de la enfermería, corresponde a los técnicos es-
pecializados en enfermería, debido a que por su nivel 
académico, este personal está facultado para otorgar 
cuidados de mediana complejidad que han sido deter-
minados como resultado de la valoración del equipo 
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de salud y establecidos en el plan terapéutico. Su fun-
ción sustantiva es asistencial en un campo específico y 
las adjetivas son las docentes, de administración y de 
colaboración en proyectos de investigación.

6.4. La prestación de los servicios de enfermería con pre-
dominio de acciones independientes derivadas de la 
aplicación del proceso de atención de enfermería en 
los ámbitos hospitalario o comunitario, corresponde al 
licenciado en enfermería, debido a que su formación 
de nivel superior lo faculta para desarrollar un plan de 
intervenciones que puede valorar, ejecutar y evaluar. 
Es capaz de interactuar de manera interdependiente 
y desarrollar acciones derivadas del plan terapéutico. 
Su nivel académico lo hace competente para otorgar 
cuidados de mediana complejidad de predominio in-
dependientes. Cuenta con las competencias para co-
laborar en la formación de recursos humanos para la 
salud y para la realización de investigaciones de pre-
dominio operativo. Su función sustantiva es asistencial 
y las adjetivas son las docentes, de administración y de 
colaboración en proyectos de investigación.

6.5. La prestación de servicios de enfermería con predo-
minio de acciones independientes derivadas de la 
aplicación del proceso de atención de enfermería en 
los servicios especializados de la atención a la salud, 
corresponde al personal de enfermería con estudios 
de posgrado en un área específica de la práctica pro-
fesional, debido a que cuenta con los conocimientos 
necesarios para desarrollar un plan de intervenciones 
independientes que pueda valorar, ejecutar y evaluar 
proporcionando cuidados de alta complejidad que 
se deriven del plan terapéutico interdisciplinario. Su 
ámbito de aplicación son unidades hospitalarias o co-
munitarias. Aplica modelos tendientes a incrementar 
la calidad del cuidado, promueve la utilización de mo-
delos y técnicas innovadoras en su especialidad, así 
como la investigación de su práctica y la aplicación 
de hallazgos, incluyendo relaciones o colaboraciones 
interdisciplinarias o multidisciplinarias con profesiones 
vinculadas a la práctica de enfermería o a un tema 
o área de investigación aplicada. Su función sustan-
tiva es la asistencial y las adjetivas son las docentes, 
de administración y de colaboración en proyectos de 
investigación.

6.6. La prestación de servicios de enfermería, relacionada 
con los roles de educador, investigador, consultor o 
asesor en los temas clínicos, de la salud pública, bioéti-
cos o legales implícitos en la atención del personal de 
la salud con un nivel de participación y liderazgo, le 
corresponden al personal de enfermería con maestría, 
debido a que por su grado de formación con estu-
dios avanzados posteriores a la licenciatura en un área 
específica, lo faculta para asumir esos roles. Identifica 
problemas de la práctica y sistemas de cuidado que 
requieran ser estudiados. Colabora en la generación 
de nuevos conocimientos y en estudios interdisciplina-
rios o multidisciplinarios. Su función sustantiva es de 

docencia, administración e investigación.
6.7. La prestación de servicios de enfermería, relacionada 

a las acciones para generar conocimiento en las dife-
rentes áreas de la salud, corresponde al personal de 
enfermería con doctorado, debido a que por su grado 
de formación con estudios avanzados de posgrado en 
un área específica, está facultado para dirigir estudios 
de investigación interdisciplinaria o multidisciplina-
ria. Aporta evidencias científicas para la formulación 
de políticas que mejoren la calidad y la seguridad de 
los pacientes, así como para la formación de recursos 
humanos para la salud. Su función sustantiva es de 
investigación.

7. Concordancia con normas internacionales y 
mexicanas. Esta norma no tiene concordancia con 
ninguna norma internacional ni mexicana.

8. Procedimiento para la evaluación de la confor-
midad. Las personas físicas, morales, representantes 
legales o la persona facultada para ello en los estable-
cimientos para la atención médica ambulatoria y hos-
pitalaria de los sectores público, social y privado, así 
como, los que prestan sus servicios de forma indepen-
diente, en su caso, podrán solicitar la evaluación de la 
conformidad respecto de esta norma, ante los orga-
nismos acreditados y aprobados para dicho propósito.
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10. Vigilancia de la norma. La vigilancia de la aplicación 

de esta norma, corresponde a la Secretaría de Salud 
y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencias.

11. Vigencia. Esta norma entrará en vigor a los 60 días 
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Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 18 de julio de 2013.- El Subsecretario de Inte-
gración y Desarrollo del Sector Salud y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desa-
rrollo, Tecnologías e Información en Salud, Luis Rubén Durán 
Fontes.- Rúbrica.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2-09-2013, 
disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5312523&fecha=02/09/2013.
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El profesional de enfermería en el siglo XXI:
reflexiones desde el servicio social

The nursing personnel in the XXI Century:
contemplation from the social service point of view

Los medios de comunicación (televisión, radio, periódi-
cos, revistas etc.) contribuyen a la formación de iden-
tidades profesionales. Cada disciplina proporciona una 
identidad al individuo.

Esta identidad debe ser reconocida por la sociedad 
para que el individuo exista y a su vez  este individuo 
debe tener la capacidad para afirmarse. 

La falta de identidad profesional es un mal que nos 
pertenece y va de generación en generación. Esta falta 
de identidad ha estado arraigada a la profesión de Enfer-
mería, incluso más que la identidad de los médicos o de 
cualquier otra profesión. 

El rol se define como el comportamiento que la socie-
dad espera del individuo. Este rol es dado para cumplir 
propósitos individuales o colectivos.En la interacción estos 
roles pueden modificarse por la misma sociedad. ¿Enfer-
mería tiene la necesidad de cambiar la identidad asumida?

Los medios de comunicación contribuyen a que la 
sociedad emita una  la opinión, dando lugar a  algo 
dominante que impone una postura. La opinión pública 
no es más que el imaginario social.

Estos medios de comunicación dan un rol que puede 
construir una realidad social. Dándoles así el poder de 
crear lo aceptado. La audiencia absorbe lo que los me-

dios de comunicación transmiten y comienza a construir 
su realidad en base a lo concebido. Y lo absorbe sin dis-
cernir entre lo que es real y mediático.

La televisión emite identidades mediáticas esta fuerza 
se condensa en quien no sale en los medios, no existe.

Actualmente la imagen de enfermería está muy aso-
ciada por la aparición en los medios de comunicación, 
que en el caso de las enfermeras es inapreciable. La 
imagen que se presenta en los medios de comunica-
ción conjuga una serie de valores que tienen que ver 
con el cuidado, con el género, con la esfera pública y 
privada. Es entonces el género el organizador de las 
profesiones.

Virginia Henderson afirmo que mientras las enferme-
ras sean predominantemente mujeres y la imagen de 
enfermera se asocie a lo que una mujer debería ser, la 
imagen pública se verá afectada.1

El profesional de enfermería es un ser dotado de au-
tonomía y pericia. Pero en televisión se crean personajes 
que la identifican como un ser sumiso, obediente, inca-
paz de tomar una decisión.2

Desde siempre el cuidado ha sido considerado como 
algo femenino, perteneciente a lo doméstico, una tarea 
sencilla. 
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El profesional de enfermería, reflexiones en servicio social
Ortiz-Flores A.

Las enfermeras han sido vistas como personajes an-
gelicales algunos otros como obesas, con mal carácter, 
en ocasiones en el ámbito erótico y en el mejor de los 
casos asistentes del “doctor”. 3

Y es entonces que el profesional de enfermería da a 
conocer al médico mediante gestos y palabras su subor-
dinación a las ideas y deseos de ellos.

Nada complace tanto a la psicología masculina como 
la sumisión de la mujer y nada complace tanto a la psi-
cología femenina como la entrega sumisa a la autoridad 
masculina.1 Los medios han potenciado este perfil dando 
a pensar que la enfermera realiza actividades rutinarias 
siempre bajo la supervisión de una mente más audaz y 
capaz.

Siempre dispuesta a obedecer anhelado y lamentán-
dose de no haber sido médico.3  Para Alberdi los proble-
mas de desarrollo profesional y de su entorno provienen 
de sus orígenes. Como señala esta autora:

“La división del trabajo no se asienta en criterios abso-
lutamente técnicos, sino que mantiene una fuerte carga 
cultural en forma de roles e imágenes de origen domesti-
co que asignan al rol de cuidados, propios de enfermería, 
categorías de sumisión, inferioridad y dependencia”. 2

Dos enfoques han prevalecido y se mantienen en la 
actualidad diferenciando dos tipos de enfermería: el en-
foque tradicional, orientado hacia la práctica inherente 
a las órdenes médicas, el otro enfoque es el generalista, 
orientado hacia la atención en la que la enfermera tiene 
la autonomía y aplica sus conocimientos específicos.

En cuanto a la información ofrecida por los medios 
de comunicación la imagen de la enfermera dista de la 
realidad. Existe poca participación en las revistas o pro-
gramas de televisión dirigidos a sectores no implicados 
en la salud, por lo tanto la sociedad no relaciona a las 
enfermeras dentro de las facetas de la investigación.2

En revistas especializadas si se encuentran aportacio-
nes de enfermería, pero estas cuentan con menos públi-
co, lo que implica poco mérito.

La población percibe las actividades de  cuidadores 
que les ofrecen un trato digno, buena comunicación, que 
administran medicamentos, pero en la mayoría de los ca-
sos no como profesionales de la salud independientes.

Cohen (1988) Afirma que el público en general, 
espera que las enfermeras demuestren los rasgos de 
personalidad femenina asociados con la cordialidad o 
generosidad y el servicio. De hecho, estos rasgos están 
firmemente incorporados a la mentalidad popular, que 
pone en tela de juicio la masculinidad de cualquier enfer-
mero varón. El público supone que un enfermero debe 
poseer los rasgos femeninos tradicionales de dependen-
cia, pasividad e indecisión, aparte de mostrar reaccio-
nes emocionales tan inadecuadas como su compromiso 

afectivo. De no ser asi. ¿Cómo podría ser enfermero?1

La sociedad espera de Enfermería cuidados muy es-
pecíficos sobre los problemas de los pacientes y su fami-
lia, pero Enfermería realiza algo más que solo actividades 
que involucran la imagen de la Enfermera tradicional.4

Respecto a los cuidados enfermeros, se hacen invisi-
bles cuando mejor se realizan pero su déficit es fácilmen-
te detectable. Pero esta imagen sigue a los mismos Pro-
fesionales de Enfermería ya que existen estudiantes que 
comienzan la carrera en Enfermería por motivos vocacio-
nales, pero esta concepción varia con el paso del tiem-
po, siendo el número de enfermeras quienes consideran 
su trabajo como una forma de vida mucho menor. 

Esta forma de ver la enfermería no es la más habi-
tual, aunque determina en gran medida la calidad de 
los cuidados. La solución podría estar definida por un 
cambio de actitud.

“No es buscar el modelo ideal  de Enfermería, es en-
tender su historia, es ubicarse en su contexto y mirar en 
prospectiva; es reconstruir la autoimagen y estimular la 
autoestima; es participar en proyectos nuevos y actuales, 
que contribuyan a la transformación de la función social. 
De lo contrario seguirá como una profesión alineada y 
sin futuro”.

Esta lucha profesional propio por parte de algunos 
médicos, como una amenaza que sienten a su prestigio, 
a su tradicional superioridad y espacio profesional, que 
creen que va a ser ocupado por enfermeras con una 
amplia formación y esa es la razón de que en algunos 
contextos se esfuercen en mantener el escaso reconoci-
miento social de la enfermería. 

La comunicación entre enfermeras jóvenes y médicos 
se ve favorecida por los profesionales jóvenes, por que 
pertenecen a la misma generación y no se percibe tanta 
desigualdad. Esto se debe además por el respeto mutuo 
de “el saber del otro”.2

El profesional se desarrolla además académicamente 
realiza la Licenciatura, Especialidad, Maestría y Docto-
rado. Toma funciones administrativas, docentes y de 
investigación.

No solo cuida al paciente, trata de cubrir sus necesi-
dades, le enseña cómo proteger su salud, como puede 
recuperarla, brinda tratamientos que no solo toman en 
cuenta la patología va más alla del contexto que se nos 
confiere. Toma en cuenta el dolor del alma, apoya y es-
cucha a la familia, la involucra con el tratamiento del 
paciente, visita la comunidad para conocer sus necesi-
dades. Hay una gama extensa de las actividades de este 
Profesional, todo esto con raíces empíricas justificado 
con bases científicas.

Es a las enfermeras a quien se les debe hacer una lla-
mada de reflexión para que saquen a la luz sus habilidades 
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y conocimientos. Quien sino ellas para dar a conocer a la 
Enfermería como ciencia independiente digna del recono-
cimiento social y profesional que merece.2

La formación académica desde las Instituciones edu-
cativas ayudara a  determinar la forma de trabajo de 
cada profesional y la formación de trabajo en equipo.

Siendo enfermería la profesión que trabaja  aplicando  
fuerza física y mental para los procedimientos a realizar 
en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, es la pro-
fesión menos reconocida pero por nuestro propio mérito.

Hablar de Enfermería es hablar de la mujer. La mu-
jer nace siendo enfermera, es por instinto que desarrolla 
actividades de cuidado. Continuamente aplica cuidados 
aprendidos por la experiencia.

Y fue la propia mujer quien determino que los cuida-
dos debían ser aplicados por las mismas mujeres, quie-
nes además tenían su instinto maternal desarrollado. 
Entonces no es raro que si Enfermería creció con ese 
pensamiento riguroso por imposiciones sociales  al ho-
gar continúe con un carácter de arte doméstico.

Pero Enfermería como todas las profesiones ha evo-
lucionado pero el avance no basta para enfrentar los 
próximos  obstáculos. Este poder se ve restringido, ade-
más sus ideas se ven devaluadas junto con las solucio-
nes aportadas. 

Como consecuencia enfermería se va obligada a 
transmitir sus ideas de manera disfrazada para no ha-
cer sentir a sus compañeros de trabajo ofendidos, este 
profesional cree firmemente en continuar con el orden 
establecido, por la imagen marcada por el género.

Le damos valor a lo que es para nosotros inalcan-
zable. Nos conformamos con recibir un sueldo y tener 
prestaciones que en algunos lugares son “dignos”, y no 
nos damos la oportunidad de trascender como profe-
sionales.

Enfrentamos día a día obstáculos que dificultan nues-
tro quehacer, sean estos con los pacientes, la familia, la 
comunidad y no solo esto con nuestros propios com-
pañeros de trabajo,  en los distintos turnos, en distintas 
profesiones. En donde solo para el paciente y medico se 
identifica un culpable.

La enfermera o el enfermero, y aunque detrás de noso-
tros se gestionan diferentes actividades interdisciplinarias 

es el personal de Enfermería da la cara ante el paciente, 
esta misma es reconocida como la responsable de todo lo 
demás, quien debe estar al pendiente de todas las demás 
actividades y de todo lo que sucede alrededor del pacien-
te. Entonces, ¿Por qué evadir la verdadera trascendencia?

Lo que nosotros debemos tener es identidad per-
sonal, pensamiento crítico aplicado a nuestro ámbito y 
además dignidad. 

Esto que somos, que sabemos y que aplicamos ya 
no debe estar detrás de ninguna otra profesión. Lo que 
falta no es cambio de rol es falta de iniciativa individual 
y colectiva. Las ganas de Reconocimiento de enfermería 
debe ser cotidiano y universal.

La enfermería antigua nos dejó muchos conocimien-
tos empíricos pero la nueva Enfermería promete un  fu-
turo innovador, un lugar trascendente con actividades 
especializadas e indispensables para el mejoramiento de 
las necesidades alteradas de los pacientes.
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Recomendaciones para la indicación y uso seguros de oxitocina en obstetricia1

Recommendations for the safety use and indications of oxytocin in obstetrics

1   Las Recomendaciones para indicación y uso seguros de oxitocina en obstetricia se encuentran incluídas en la mo-
nografía de las Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención en obstetricia (www.conamed.
gob.mx/recomendaciones.html).

1. El uso dE oxitocina En la atEnción obstétrica dEbE-
rá basado En la Evaluación individualizada dE cada 
paciEntE y adEcuadamEntE justificado En El razona-
miEnto clínico.

a) Restringir la indicación de oxitocina a los casos y mo-
mentos en que exista una justificación clínicamente 
bien razonada para su uso.

b) Identificar los factores de riesgo del binomio madre-
hijo para el uso de oxitocina, tales como cesárea an-
terior, sobredistensión uterina (embarazo gemelar, 
polihidramnios, gran multiparidad y macrosomía).

c) Utilizar los criterios establecidos para el uso de oxi-
tocina en los lineamientos técnicos oficiales, en las 
guías nacionales de práctica clínica y en la normativa 
vigente en salud, en particular en normas oficiales 
mexicanas NOM-007-SSA2-1993, para la atención 
de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio 
y del recién nacido. Criterios y procedimientos para 
la prestación del servicio y NOM-004-SSA3-2012, del 
expediente clínico.

2. valorar intEgral y continuamEntE a la paciEntE y al 
fEto durantE todo El procEso dE atEnción.

a) Dar seguimiento a las variables clínicas de acuerdo 
a lo indicado en la normativa vigente, para la detec-
ción temprana de las complicaciones más frecuentes 
y relevantes.

 · Evaluar y documentar la frecuencia cardíaca fetal 
cada 15 minutos.

 · Vigilar continuamente la frecuencia, intensidad y 
efectividad de la actividad uterina.

 · Medir el borramiento y dilatación cervicales de ma-
nera regular al menos cada 4 horas durante la fase 
latente de trabajo de parto y al menos cada hora du-
rante la fase activa; la frecuencia de valoración puede 
aumentar conforme al criterio clínico.

b) En el caso de una urgencia (o emergencia) obstétrica 
real, utilizar el convenio general de colaboración para 
la atención de emergencias obstétricas, para que sean 

atendidas en la secretaría de salud, el IMSS o el ISSSTE, 
sin importar si son o no derechohabientes.

c) Tener siempre presente que las emergencias obstétri-
cas pueden presentarse en cualquier momento en el 
transcurso del trabajo de parto, por lo que el segui-
mento clínico deberá ser continuo.

d) Detectar oportunamente los casos de emergencia 
obstétrica y derivar de inmediato a las pacientes que 
requieran manejo por especialidad o un mayor nivel 
de capacidad resolutiva. Contar o disponer del equi-
po necesario para la vigilancia y traslado oportuno.

3. documEntar toda la atEnción obstétrica.

a) Documentar debidamente el evento obstétrico en el 
expediente clínico y anotar siempre el nombre com-
pleto y firma de todos los profesionales de la salud 
que participaron en la atención de la paciente.

b) Anotar claramente en el expediente clínico el razona-
miento clínico que sustente la indicación del uso de 
oxitocina durante la atención obstétrica.

c) Señalar claramente la dosificación del medicamento, 
verificando los cinco correctos: paciente, medica- 
mento, vía, dosis y duración.

d) Documentar los factores de riesgo del binomio.
e) Elaborar el partograma de manera completa y ade-

cuada, para la correcta interpretación de la curva de 
Friedman.

4. Mantener una comunicación continua con la 
embarazada y sus familiares durante toda la 
atención obstétrica.

a) Explicar desde el primer contacto con la paciente, de 
manera sencilla, lo que puede ocurrir en la sala de 
labor, expulsión y quirófano.

b) Mantener comunicación constante con la paciente 
y su familiar, informando sobre diagnóstico, manejo 
establecido, evolución y pronóstico del binomio.

c) Recordar que la información es indispensable para 
tranquilizar a la paciente y su familiar.
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Recomendaciones para mejorar la atención en enfermería

Recommendations to improve nursing attention

Este documento se presenta con la intención de informar y difundir las recomendaciones generales dirigidas a pre-
venir el conflicto y mejorar la práctica profesional de enfermería en apego a sus principios científicos y éticos; y para 
propiciar  la adecuada comunicación con el paciente, familiares y equipo interprofesional de salud.

La enfermería mexicana tiene como finalidad ofrecer servicios asistenciales efectivos con sentido humanitario diri-
gidos al cuidado de la salud de la persona, familia y comunidad, con acciones de promoción, prevención, curación 
y rehabilitación otorgadas por personal profesional  competente, que sustenta su práctica en una sólida formación 
académica centrada en el dominio de la disciplina y en los valores éticos de la profesión.

HEcHos rEcomEndación ¿Qué prEviEnE?

•	 Inconformidad de 
los pacientes por 
falta de atención de 
los servicios de enfer-
mería.

•	 Falta de comunica-
ción entre la enfer-
mera y el paciente.

•	 Falta de información 
a los pacientes sobre 
el tratamiento.

1. Mantener una comunicación efectiva con las personas a las que proporciona atención.
 · Identificándose y dirigiéndose con amabilidad.
 · Explicándole con lenguaje claro y sencillo los cuidados que se proporcionan.
 · Favoreciendo un ambiente de confianza para que expresen sus dudas, sentimientos y emociones.
 · Atendiendo de inmediato la solicitud de ayuda o apoyo, explicándole en su caso las situaciones que 

pudieran retrasar la misma.
 · Respetando los límites de las atribuciones y responsabilidades señaladas en manuales, normas y polí-

ticas institucionales, respecto a la información que corresponde dar a cada integrante del equipo de 
salud.

•	 Desinformación.
•	 Insatisfacción en el cuidado 

de enfermería.
•	 Afección en la relación mé-

dico-paciente y enfermera-
paciente.

•	 Deficiente comunicación so-
bre la atención al paciente.

•	 Demandas por maltrato fí-
sico.

•	 Desinformación.

•	 Falta de cuidado a 
los pacientes.

2. Reconocer en la persona su concepción holística.*
 · Otorgando cuidados de enfermería tendientes a satisfacer las necesidades básicas de mantenimiento y 

conservación de la vida.
 · Entendiendo las diversas manifestaciones de tipo emocional expresadas a través de los sentimientos 

(sufrimiento, miedo, incertidumbre, entre otros).
 · Respetando los valores culturales, ideologías y capacidad para percibir, pensar y decidir sobre su trata-

miento y cuidados.
* El concepto holístico abarca a la persona en su totalidad (cuerpo, mente y espíritu).

•	 Insatisfacción con el cuidado 
de enfermería.

•	 Impericia y negligencia del 
personal de enfermería.

•	 Inconformidad por 
complicaciones 
posteriores a un 
procedimiento.

•	 Lesiones al organis-
mo por mala técnica 
de un procedi-
miento.

3. Proporcionar cuidados que garanticen la atención libre de riesgos y daños innecesarios.
 · Fundamentando los cuidados de enfermería en conocimientos científicos, técnicos y éticos actuali-

zados.
 · Proporcionando un entorno seguro a través de la aplicación de las medidas de seguridad estableci-

das en las normas institucionales.
 · Manteniendo un estado de salud física, mental y social que evite constituirse en un factor de riesgo.

•	 Demandas por negligencia, 
impericia o dolo.

•	 Rechazo de procedimientos 
indicados.

•	 Inconformidad con el trata-
miento o con el cuidado.

•	 Desinformación.

•	 Falta de evidencias 
en el expediente clí-
nico de las acciones 
de enfermería.

4. Establecer una coordinación efectiva con el equipo interprofesional de salud.
 · Aplicando en cada uno de los documentos (expediente clínico, reportes, informes, entre otros) los 

lineamientos establecidos por la institución.
 · Realizando los registros en forma: clara, legible, veraz, oportuna y confiable.
 · Utilizando terminología técnico-médica de uso y aceptación universal.
 · Elaborando y considerando a los registros clínicos de enfermería como evidencia del cuidado.

•	 Falta de coordinación y con-
tinuidad en el cuidado en 
enfermería.

•	 Duplicidad de procedimien-
tos o dosis en el tratamiento 
del paciente.

•	 Demandas por incumpli-
miento de obligaciones.

•	 I ncon fo rmidades 
con el cuidado de 
enfermería.

5. Actuar con base en los principios éticos que rigen la práctica profesional de enfermería.
 · Conociendo, adoptando, aplicando y difundiendo los deberes y responsabilidades contenidos en el 

Código de Ética para las enfermeras y enfermeros en México.
 · Cumpliendo con los atributos y responsabilidades que expide la NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica 

de enfermería en el Sistema Nacional de Salud.
 · Favoreciendo y fomentando los valores éticos y sociales de la profesión.

•	 Atención deficiente.
•	 Comportamiento no ético.
•	 Mala percepción del cuida-

do profesional.

•	 En 59.6% de los ca-
sos evaluados, las 
hojas de enfermería 
estaban incomple-
tas.

6. Documentar el cuidado enfermero conforme los requerimientos técnico-científicos y norma-
tivos de la profesión.

 · Elaborar la hoja de enfermería, por el personal en turno, conforme lo establecen los planes de cuida-
dos de enfermería, las guías de práctica clínica y las normas oficiales mexicanas.

 · Realizar el registro de los cuidados de enfermería según la frecuencia establecida por las normas 
internas del establecimiento y las órdenes del médico.

 · Documentar como mínimo los siguientes datos, según lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-
004-SSA3-2012, Del Expediente Clínico: identificación del paciente, habitus exterior, gráfica de signos 
vitales, ministración de medicamentos, fecha, hora, vía dosis; procedimientos realizados, nivel de ries-
go de caída, observaciones y nombre completo y firma de quien elabora.

•	 Falta de coordinación y con-
tinuidad en el cuidado en 
enfermería.

•	 Duplicidad de  procedimien-
tos o dosis en el tratamiento 
del paciente.

•	 Desinformación.



gEnEralidadEs

La revista conamed es la publicación oficial de la comisión nacional de 
arbitraje médico. Recibe artículos en idiomas español e inglés. Tiene 
una periodicidad trimestral y ofrece sus publicaciones a texto completo 
de manera gratuita en su página institucional.

Al remitir artículos, es necesario que se designe un autor de contac-
to, quien deberá incluir su nombre completo, teléfono, correo electró-
nico y dirección postal. El autor de contacto será responsable de apor-
tar al equipo editorial toda la información adicional que se le solicite, 
de revisar y atender los comentarios y sugerencias de los revisores y de 
aprobar la versión final del documento.

Todo artículo recibido en la revista conamed será sometido al pro-
ceso de arbitraje editorial (revisión por pares académicos especialistas), 
bajo la modalidad doble ciego, que evaluarán el contenido de cada 
material, dictaminarán en un período no mayor a 45 días hábiles des-
de la fecha de recepción y se notificará al autor de contacto sobre el 
resultado de dicho dictamen.

El perfil editorial de la revista conamed incluye artículos que permi-
tan un avance en la descripción, comprensión e intervención de temas 
relacionados con el acto médico, los cuidados de enfermería y demás 
acciones en salud, que favorezcan un mejor entendimiento de las cien-
cias de la salud y el derecho en todas sus dimensiones. La temática cen-
tral es la siguiente: conflicto derivado del acto médico, medios alternos 
de solución de conflictos, error médico y su prevención, seguridad del 
paciente, calidad de la atención en salud, ética profesional, derechos 
humanos y temas afines.

prEsEntación y EntrEga dEl original

Al remitir artículos, es necesario que se designe un autor de contacto, 
quien deberá incluir su nombre completo, teléfono, correo electrónico 
y dirección postal. El autor de contacto será responsable de aportar al 
equipo editorial la información adicional que se le solicite, de revisar 
y atender los comentarios y sugerencias de los revisores y aprobar la 
versión final del documento.

Los trabajos remitidos deberán ser mecanografiados con procesa-
dor de textos: word u openoffice.Org writer, con letra arial de 12 pun-
tos, a uno y medio espacio (uno y medio renglón) en todo su conteni-
do (incluyendo página inicial, resúmenes, texto, referencias, cuadros y 
pies de figuras), en tamaño carta, con márgenes de 3 cm. El formato 
del archivo digital que contiene el texto del artículo deberá ser .Doc o 
.Txt. Las páginas deberán numerarse consecutivamente.

Todos los artículos deberán incluir una página inicial (ver ejemplo), 
la cual constará de:
1. Título en español e inglés con una extensión máxima de 15 pala-

bras.
2. Título breve en español, extensión máxima 7 palabras (para cornisas).
3. Nombre del autor(es) y cargos institucionales.
4. Nombre, adscripción, teléfono, dirección postal y correo electróni-

co del autor de contacto, responsable durante el proceso editorial 
y para correspondencia.

5. Palabras clave en español e inglés. Para ello se recomienda emplear 
los términos de la versión más reciente de los descriptores en cien-
cias de la salud (decs, http://decs.Bus. Br/e/homepage.Htm) y del 

medical subject headings del index medicus (http://www.Nlm.Nih.
Gov/mesh/.

6. Las fuentes de financiamiento de la investigación, cuando aplique.
7. Los posibles conflictos de interés de los autores, cuando aplique.

Los anexos, cuadros y las figuras deberán enviarse en archivos se-
parados del texto, en los formatos originales en que se crearon (word-
tm, exceltm, powerpointtm, photoshoptm, illustratortm, corel drawtm, 
etc.). Se identificarán con números arábigos y un título o enunciado 
explicativo. En el cuerpo del artículo, se indicará la ubicación del anexo, 
cuadro o figura dentro de un párrafo. (Cuadro 1) las figuras deberán 
enviarse en formato jpg o tiff, de alta resolución, a 300 dpi o mayor. Los 
trabajos podrán entregarse en formato digital por correo electrónico, 
en forma personal, o por vía postal en disco compacto o unidad de 
memoria usb.
Los trabajos deberán enviarse a:

Revista CONAMED:
Mitla 250, esq. Eje 5 Sur (Eugenia), piso 8 Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
C.P. 03020,
México, D.F.
México.
Tels: (55) 5420-7143,
(55) 5420-7106
(55) 5420-7103.
Correo electrónico: revista@conamed.gob.mx

sEccionEs dE la rEvista conamEd

El autor podrá sugerir la sección de la revista en la que considere que 
su original puede ser incluido pero será facultad del editor decidir la 
sección definitiva para publicación.
1. Editorial.
Escrito por los Editores; ocasionalmente por un autor invitado.
2. Artículos Originales.
Los artículos de investigación original reportarán hallazgos relevantes 
para el profesional de la medicina, relacionados con el acto médico y que 
contribuyan al aumento y refinamiento del conocimiento sobre el tema.
Se tiene como norma internacional que la contribución no sea mayor 
de 2,500 palabras, porque una extensión mayor dificulta la revisión y 
lectura de los documentos por los revisores, editores y lectores. Sin em-
bargo, se tendrá flexibilidad con los autores y se discutirá con ellos la 
presentación de su documento. El resumen, los cuadros, las figuras y 
las referencias bibliográficas no se incluyen en el conteo de palabras.
El contenido de un artículo original debe incluir:
 · Título en español e inglés. No mayor de 15 palabras.
 · Resumen estructurado en español e inglés. Los resúmenes estructu-

rados deben construirse con los siguientes apartados, en un máxi-
mo de 250 palabras: Introducción (la razón del estudio), Material y 
métodos (que reflejen cómo se efectuó el estudio), Resultados (los 
hallazgos principales) y Conclusiones(la interpretación contrastada 
de los resultados).

 · Palabras clave en español y en inglés. Al final de los resúmenes se 

r E v i s t a  c o n a m E d
instruccionEs para los autorEs.rEsumEn

Consulte el documento completo de las Instrucciones para autores en

http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/instrucciones.pdf

http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/instrucciones.pdf i



 · anotarán 3 a 10 palabras o frases clave (Key words en el resumen 
en inglés) para facilitar su inclusión en los índices; se recomienda 
emplear los términos más recientes de los Descriptores en Cien-
cias de la Salud (DECS, http://decs. bus.br/E/homepage.htm) y del 
Medical Subject Headingsdel Index Medicus (http://www.nlm.nih.
gov/mesh/.

 · Introducción. Incluir los antecedentes, el planteamiento del proble-
ma y el objetivo del estudio.

 · Material y métodos. Señalar el enfoque epistemológico de la inves-
tigación, el tipo de estudio, la población en estudio, las caracterís-
ticas de la muestra (en su caso, los métodos cualitativos o las prue-
bas estadísticas utilizadas), la metodología y los instrumentos de 
recolección de la información. Cuando se realice experimentación 
en sujetos humanos o animales, deberán incluirse los formatos de 
consentimiento informado correspondientes; así como, los meca-
nismos para resguardar la confidencialidad de los datos personales 
de los pacientes o sujetos de investigación.

 · Resultados. Incluir los hallazgos del estudio, señalando los cuadros 
y figuras necesarios para ampliar la información contenida en el 
texto. No repetir en el texto los datos contenidos en los cuadros o 
figuras.

 · Discusión. Contrastar los resultados con lo informado en la literatu-
ra y con los objetivos del estudio.

 · Referencias. Los números de las referencias bibliográficas se indi-
carán con números arábigos dentro del texto, como superíndices; 
deberán numerarse progresivamente según aparezcan en el texto. 
La bibliografía pertinente a cada artículo deberá ser referenciada de 
acuerdo a los Requisitos Uniformes para Manuscritos enviados a las

 · Revistas Biomédicas (Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas), conocida como formato Vancouver, que se encuentran 
disponibles en línea en la siguiente dirección: http://www.nlm.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html.

3. Artículos de Revisión.
Esta sección comprende artículos de revisión de temas relacionados 
con los contenidos de la Revista. Los documentos sometidos a publica-
ción, no deberán exceder de 2500 palabras y contendrán resúmenes 
de formato libre, en español e inglés, de extensión no mayor de 250 
palabras. Se anotarán al final de los resúmenes, de 3 a 10 palabras 
clave en español e inglés. Se deberá incluir al menos 10 referencias, en 
el formato internacional descrito en el apartado 2h.
4. Artículos de Opinión.
Los artículos de opinión presentan posturas representativas con respec-
to a temas de relevancia para la calidad de la atención a la salud, la se-
guridad del paciente y temas afines, pero no reflejan necesariamente, 
la postura institucional de la CONAMED. Deberán incluir resúmenes de 
formato libre, en español e inglés, con 250 palabras como máximo y 
de 3 a 10 palabras clave en español e inglés. El texto no deberá exce-
der de 2500 palabras y podrá incluir hasta 10 referencias en formato 
Vancouver (apartado 2h).
5. Cartas al Editor.
Las Cartas al Editor abordan comentarios sobre los artículos publicados 
y será posible la publicación de comentarios por invitación. Las cartas 
deberán enviarse preferentemente en un lapso no mayor de ocho se-
manas posteriores a la publicación de un artículo.

Otras cartas al editor con contenidos de interés general también 
serán bienvenidas. Las cartas no se revisan normalmente bajo un pro-
cedimiento de revisión por pares, pero sí se toma en cuenta la trascen-
dencia de su contenido, su longitud y estilo. Su extensión no debe ser 
superior a 250 palabras y apropiadamente referenciada cuando sea 
pertinente hacerlo. Se dará oportunidad a los autores para responder.
6. Caso CONAMED.
a) Casos Institucionales. Esta sección considera la presentación paso 

a paso, de casos de queja médica donde se analiza el proceso de 
decisión clínica, con objeto de identificar si ocurrió un error o mala 
práctica, así como las consideraciones éticas y legales que ayudan 
a su comprensión, resolución y prevención futura. La presentación 
de los casos será realizada por especialistas de la CONAMED.

b) Casos Externos. Se aceptarán aquellos casos que en forma volun-
taria, un profesional de la salud o una organización pública o pri-
vada de salud, desee(n) presentar con el objeto de estimular la 
cultura de la prevención del conflicto y mejorar la calidad en la 
práctica de la medicina. En todos los casos se garantizará la absolu-
ta confidencialidad por parte de los editores. El texto no excederá 
las 2500 palabras y se acompañará hasta por 20 referencias. La 
estructura de la presentación seguirá el siguiente orden:

c) Resumen del caso; 2) Análisis Médico; 3) Análisis Jurídico; 4) Conclu-
sión. Se recomienda todo material clínico (v. gr. imágenes radioló-
gicas) que ilustre o auxilie la presentación y comprensión del caso.

7. Recomendaciones.
Son publicaciones institucionales de la CONAMED, que presentan ac-
ciones sencillas, al alcance de cualquier profesional de la salud, que 
son sugeridas para contribuir en la seguridad del paciente y a la pre-
vención de un conflicto o una demanda. Están fundamentadas en el 
análisis detallado de las inconformidades que se presentaron ante la 
CONAMED y han sido avaladas por un grupo de médicos especialis-
tas certificados, representantes de asociaciones médicas nacionales. Se 
basan en los problemas que ya sucedieron, con la intención de que no 
vuelvan a ocurrir, o al menos reducir su frecuencia o su efecto.

Esta sección no es fija y se presentará preferentemente por fun- 
cionarios de la CONAMED o por autoridades de instituciones recono-
cidas, locales, nacionales o internacionales, incluyendo en su totalidad 
al grupo de trabajo que participó en su desarrollo.
8. Comunicaciones breves.
Esta sección no es fija e incluirá reportes de investigación, reseñas 
de documentos normativos o académicos y otras publicaciones rela-
cionadas con el perfil editorial de la Revista CONAMED. También se 
considerarán informes de instituciones y agrupaciones académicas o 
profesionales que sean de interés general, aprobados por el Consejo 
Editorial.

Los informes deberán ser breves (no mayores de 500 palabras), 
deberán proponer entre una y tres palabras clave, podrán incluir una 
figura o un cuadro como máximo y la inclusión de referencias (en 
los formatos descritos en la sección 1h de estas instrucciones) será 
opcional.
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