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INTRODUCCIÓN !
El registro de enfermería de los cuidados prestados al paciente es una herramienta crucial para brindar unos 
cuidados de calidad, así como para facilitar y mejorar la comunicación entre los profesionales y el trabajo en 
equipo (1). 
Como definición diríamos que los registros clínicos de enfermería son testimonios documentales sobre actos 
y conductas profesionales donde queda reconocida la información sobre la actividad de enfermería, la cual 
hace referencia al paciente, su diagnóstico, tratamiento y evolución. 
Registrar las actividades enfermeras tiene una única función: asegurar la continuidad de los cuidados para 
poder proporcionar una atención de calidad, es decir, cuidados eficaces, eficientes y adecuados.  
A pesar de tener una única función, los registros de enfermería tienen múltiples utilidades, siempre y cuando 
el registro se haya realizado adecuadamente. Entre otras, las siguientes:  !

- Evaluación de la práctica. 
- Investigación porque suponen una importante fuente de información. 
- Progreso de la profesión, dejar constancia del área de conocimiento es crucial para el avance de ésta. 
- Formación. 
- Gestión, sirven para valorar la carga de trabajo y por tanto preveer los recursos necesarios. 
- Legal, son pruebas de los cuidados que la enfermera ha llevado a cabo, por tanto, susceptible de 
judicializarse en caso de responsabilidad sanitaria. 
- Seguridad, garantizan la transmisión de toda la información acerca del proceso asistencial (1-7).  !

No se encontró documentación bibliográfica a cerca de los orígenes de los registros de Enfermería, pero 
según Colliere, las actividades relacionadas con los cuidados se transmitían de forma oral. No es hasta los 
años 80 con la creación del titulo de diplomados universitarios en enfermería cuando surge la necesidad de 
reflejar las actividades en registros propios, más allá del simple registro de temperatura y tensión (3). !!!
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Además Córcoles Jiménez, afirma que  la prestación de cuidados se realizaba "sobre la marcha”; siempre 
existió una cierta programación de actividades que sin embargo atendía casi únicamente al seguimiento de 
horarios establecidos. En cuanto a los registros de las actividades de Enfermería eran mínimos o 
inexistentes, entendiéndose tácitamente que las actividades necesarias se realizaban (8).  !
En la actualidad con el desarrollo tecnológico, también el registro de Enfermería ha sufrido un cambio de 
formato, donde el papel ha dejado prácticamente de existir, incorporándose en la mayoría de los centros 
sanitarios el formato digital y generalmente la documentación enfermera está organizada en base al proceso 
enfermero (PE)(1), cuyo objetivo principal es la atención integral al paciente, independientemente del 
eslabón donde se encuentre éste dentro de los servicios sanitarios, los profesionales puedan tener acceso a 
su historia clínica.  !
También los registros en nuestro centro, tienen una larga trayectoria.  !
Los registros en el quirófano de Neurocirugía del Hospital de Traumatología y Rehabilitación Virgen del Rocío 
de Sevilla comienzan con la apertura de este servicio en 1968.  !
Los primeros registros de este quirófano, se escribían en un libro,  cuyo contenido no estaba relacionado con 
la actividad de Enfermería, pero si era ésta quien tenía que registrar los datos en ese libro y éstos eran: 
fecha, nombre y apellido, intervención, cirujano y ayudante, instrumentista, anestesia y anestesista, entidad 
colaboradora, número de cartilla y número de historia. !
Este libro dejó de existir hasta que los profesionales de Enfermería  de este servicio, a mediados de los 80,  
decidieron elaborar un registro propio de Enfermería, en conjunto con el resto de los quirófanos de 
Traumatología. !
Este registro se dividía en 3 fases: prequirúrgica (se hacía una valoración del estado en el que llegaba el 
paciente al quirófano…), intraquirúrgica (en la que se registraban la mayoría de las actividades llevadas a 
cabo y los cuidados brindados al paciente) y  postquirúrgica (situación en la que salía el paciente del 
quirófano y su destino). Esta hoja se dejó de utilizar para incorporarnos al formato digital y aún está 
provisional el formato definitivo de ésta. !
Esta evolución y las resistencias al cambio se ve favorecido por el desarrollo legislativo, se empieza a 
exteriorizar que los registros son además de un medio para avanzar en la calidad de los cuidados, un 
derecho del usuario a que quede constancia escrita de su proceso, como recoge la Ley 14/1986 de  25 de 
Abril ( Ley General de Sanidad). !
La ley 41/2002 de 14 de Noviembre (Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 
Obligaciones en Materia de Información y Documentación  Clínica)  ha corroborado la importancia de la 
actividad enfermera en el ámbito asistencial español, y obliga a Enfermería a registrar al menos la evolución, 
planificación de sus cuidados, tratamientos y constantes.  !!
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También con la aparición del informe de continuidad de cuidados, estamos obligados a registrar los cuidados 
para favorecer la comunicación interniveles y además de codificar nuestras actuaciones con la clasificación 
NANDA, NIC Y NOC apoyado por el Decreto 1093/ 2010.  !
Finalmente el Código Deontológico de la Enfermería española (1989), en su artículo 56 dice que “la 
Enfermería asume la responsabilidad de sus decisiones, la enfermera es responsable de sus decisiones y 
acciones” es decir, también responsable de cómo registra, de qué decide registrar y que no (1, 3-7,9-15). !
A pesar de que en la bibliografía revisada se tienen claramente identificados los aportes de los registros, la 
realidad muestra que frecuentemente sus contenidos no se traducen en una exposición sistemática de los 
cuidados relevantes brindados al paciente, se incumplen con determinadas exigencias metodológicas, cuyo 
contenido y formas son tan variadas como el personal que las consigna.  !
En el informe de cambio de turno se transfieren datos  de Enfermería necesarios para la continuidad de la 
atención del paciente  mediante comunicación verbal directa que pocas veces pasan a formar parte de la 
historia del paciente. !
Los datos de Enfermería que podrían guiar la selección de intervenciones y mostrar el logro de resultados 
buscados, permanecen no registrados y por tanto invisible. !
Es común encontrar cierta preocupación por hallar un modelo viable en la práctica adecuado a los referentes 
teóricos de Enfermería, un interés por ofrecer estrategias de intervención para incrementar el nivel de 
cumplimiento de los criterios técnicos y normativos en los registros y además una similitud en la 
identificación de los fallos que se cometen con mas frecuencia frente a los registros (1-2, 8, 16-17). !
El establecer un modelo viable de registro de Enfermería es para los profesionales un escollo difícil de salvar 
en la práctica diaria y  sigue siendo un objetivo todavía a alcanzar. !
En este trabajo se trata de hacer un análisis de la problemática actual de por qué el profesional de 
Enfermería no registra de una manera adecuada. !
El estudio surgió, porque al hacer el cambio de historia clínica de Enfermería de formato papel a digital, el 
pasado año,  se observó una gran perdida de datos referentes a nuestros cuidados, (seleccionando 50 
registros al azar) además de una gran variabilidad en la cumplimentación del registro de Enfermería. !!
OBJETIVOS !
Dar a conocer a los profesionales de enfermería tanto los errores como los factores que influyen en la 
correcta cumplimentación de los registros. !!!
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MATERIAL Y MÉTODO !
Para la localización de los documentos bibliográficos se utilizaron varias fuentes documentales. Se realizó 
una búsqueda bibliográfica durante el mes de Febrero y Marzo de 2014 en Cuiden Plus, Medline y Pubmed 
utilizando los descriptores: Registros de enfermería y Calidad registros enfermería para Cuiden y Nursing 
record y Nursing record quality para Medline y Pubmed. 
  
Los artículos obtenidos, fueron 45 tras la combinación entre las diferentes palabras claves.  
Se seleccionaron aquellos documentos que aportaran información sobre la calidad de los registros de 
enfermería, excluyendo aquellos que no describían los errores y factores que influyen a la hora de registrar; 
y tras una lectura crítica, analizando el orden riguroso de los artículos y el contenido de los mismos nos 
quedamos con los reseñados. !
RESULTADOS !
A continuación se resaltan las prácticas habituales y errores frecuentes así como los factores que influyen en 
la correcta cumplimentación de los registros de enfermería: !

- Escalante Martínez de Murguía (2012): resalta los factores que influyen en el modo de registrar: falta de 
conocimientos y formación en el modelo teórico, falta de conocimientos e inseguridad sobre qué registrar, 
falta de vocabulario y lenguaje a utilizar, falta de motivación, exceso de carga asistencial, soporte 
organizacional y los  recursos disponibles (1). 
- Flores Muñoz (2009): pone de manifiesto las posibles causas del no registro de enfermería en los cuales 
están: la carga de trabajo asistencial, falta de aplicabilidad, dificultades en la metodología y 
desconocimiento de un lenguaje adecuado (18). 
- Tornvall et al. (2004): Preguntaron a 145 enfermeras si les resultaba fácil saber qué escribir en el 
registro, casi la mitad en el estudio, no les resultaba fácil saber que debían registrar (19). 
- karkaimen y Eriksson (2005): Ponen de manifiesto en su estudio que lo que se registra más 
habitualmente y de manera más completa son la hoja de admisión o la cumplimentación de las órdenes 
médicas, y lo que menos se registra son los Diagnósticos de Enfermería (20). 
- Tornvall y Wilhelmsson (2008), según estos autores las generalizaciones como “está bien “, “ha pasado 
buen turno” se repiten con demasiada frecuencia (21). 
- Romero de San Pío MJ y Romero de San Pío, E (2008): En su estudio a partir del análisis de 500 
registros de enfermería se observó que sólo el 35% estaban completos, y que en el 16% no había nada 
escrito (7). 
- Hadasen y Tewes (2000): Ponen de manifiesto que se registra menos de lo que se sabe. Mostró con 
contundencia este aspecto. Por un lado, determinó los problemas que presentaban los pacientes, a través 
de entrevistas con ellos y después examinó los registros. De 274 problemas expresados por los pacientes 
sólo el 31% aparecían en los registros. Después se llevaron a cabo entrevistas con las enfermeras para 
contrastar cuánto sabían de los problemas y el resultado es que conocían el 68% de los problemas (22).  

- Jhonson, Jefferies y Langdon (2010): Estudiaron el momento en que se registra, analizaron 192 
registros y encontraron que el 58% no se habían realizado a medida que los hechos sucedían (23). !
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- Hayrinen, Lammintakanen y Saranto (2010): El momento en que se registra incide de manera 
importante sobre los cuidados. Sus conclusiones no admiten muchas dudas. Encontraron que se habían 
registrado 363 objetivos y se habían planeado 69 intervenciones, pero en la práctica se habían realizado 
12.626 (24). 
- Jefferies et al. (2011): El lenguaje fragmentario no sólo dificulta la comprensión sino que reduce la 
utilidad como herramienta de comunicación (25). 
- Ruiz Hontangas (2006): Un factor a resaltar y que está influyendo negativamente, es la división y los 
caminos no siempre convergentes entre la enfermería asistencial y la teoría de las escuelas de Enfermería 
(3). 
- Perpiña Galván (2004): Dan a conocer los resultados de su estudio, donde se observa alto porcentaje 
de relevos escritos, mayoría de referencias son de tipo biomédico, relacionan el problema detectado con 
la actividad realizada y describen actividades interdependientes; no se formulan diagnósticos de 
enfermería (26). 
- Ortiz Carrillo y Chávez (2006): Identificación de los fallos que se llevan a cabo en la cumplimentación de 
los registros: uso inadecuado de términos médicos,  observaciones de rutina con ausencia de juicio 
profesional y precisión. Presencia de información no válida, extensa que no refleja con claridad los 
problemas, la evaluación de los registros obedece más a exigencias administrativas, considerar que el 
registro puede realizarse después de complementar otras tareas, no existe un consenso a la hora de 
registrar de forma estandarizada y los registros están desordenados, evidencian falta de conocimiento o 
juicio clínico y finalmente las diferencias de objetivos que existen entre la elaboración del registro en la 
práctica y la formación del estudiante(2).  !!

CONCLUSIONES !
Los resultados de este estudio están referidos a determinar  tanto los errores como los factores que influyen 
en la correcta cumplimentación de los registros. En la revisión bibliográfica consultada se encuentran puntos 
de coincidencia entre los autores y que a continuaciones resaltan:  

- La falta de conocimientos en el PE y los Diagnósticos de Enfermería (DdE), la falta de preparación tiene 
como consecuencia que no se comprenda la lógica del sistema, y por lo tanto no se pueda registrar 
adecuadamente, se registra mal sin seguir el procedimiento o se registra de manera parcial, utilizando 
sólo lo que se conoce, en la mayoría de los casos sin seguir una estructura ordenada. 
- Falta de conocimientos e inseguridad sobre qué registrar, se describe sólo aquello de lo que se está 
absolutamente seguro, se registran actividades objetivas que se realizan a diario; las generalizaciones se 
repiten con demasiada frecuencia y no dan una imagen precisa del paciente; en la realidad faltan guías 
claras que expliquen de manera concreta, qué, cómo y cuándo registrar, favorecería la adecuada 
realización de los registros. 
- Falta de vocabulario y lenguaje a utilizar, en particular suele haber dificultades para expresar el cuidado 
psicosocial, el cuidado no físico; el resultado es la falta de costumbre, práctica, experiencia y habilidad 
para registrar otro tipo de cuidados, es una práctica residual producto de lo que enfermería fue en el 
pasado: una función auxiliar del médico. 

- Falta de motivación: Sin conocimiento a veces de los nuevos sistemas, sin experiencia en el registro 
de otros cuidados,  posiblemente porque no existe una idea clara de la importancia de los registros. !
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- Exceso de carga asistencial: El aumento de carga asistencial deriva en una falta de tiempo, que obliga a 
las enfermeras a imponerse un riguroso orden de prioridad, eligiendo siempre obviamente, el cuidado 
directo al paciente.  
- Ambiente, ligado a la falta de tiempo está el ambiente material, la falta de un espacio adecuado para 
dedicarse a las tareas de registro. 
- Registros incompletos, entre las razones esgrimidas está que no se registra aquello que se va a 
transmitir oralmente, o que hay aspectos que se consideran tan obvios que no parece necesario 
registrarlo, se registra menos de lo que se sabe del paciente. 
- Momento en que se registra, la práctica habitual es registrar una vez que el turno ha finalizado y no en 
el momento en el que se realizan las cosas, ya que éste es importante sobre los cuidados; si se registra 
al final del turno, se registra retrospectivamente, y eso va en contra del PE, puesto que en teoría, los 
objetivos y las intervenciones deben definirse antes de llevarse a cabo, el que no se realice ese registro 
prospectivo permite suponer que no se lleva a cabo, lo que se lleva a la idea de que se trabaja con un 
sistema de ejecución de tareas. 
- Lenguaje fragmentario, frases y abreviaturas encontradas en los registros que se entienden en el 
servicio, pero que sería difícil para cualquiera fuera de este ámbito local leerlo y entender su significado; 
no sólo reduce su comprensión sino que reduce su utilidad como fuente de comunicación. 
- Excesiva función administrativa, más que la propia herramienta de descripción de los cuidados 
relevantes, por lo que las enfermeras lo han considerado como una actividad administrativa pesada e 
impuesta. 
- Conflicto ideal/ teoría- realidad: a pesar del esfuerzo teórico de las escuelas para implantar sistemas de 
registros de enfermería para normalizar las intervenciones y procedimientos, disminuir la variabilidad en 
la práctica basado en la evidencia científica, ha fallado la conexión o el nexo que facilitara  que los 
avances teóricos influyeran en la práctica asistencial que en muchas ocasiones ha seguido basando su 
trabajo en la experiencia acumulada.  !

Registrar las actividades enfermeras tiene una única función: asegurar la continuidad de los cuidados para 
poder proporcionar una atención de calidad, es decir cuidados eficaces, eficientes y adecuados. Los registros 
son una herramienta básica para facilitar y mejorar la comunicación entre los profesionales y el trabajo en 
equipo; sin olvidarnos que tenemos el deber de registrar tal y como indica la ley. !
A pesar de tener una única función, los registros de Enfermería como hemos visto tienen múltiples 
utilidades, siempre y cuando el registro se haya hecho adecuadamente. !
Si es posible o no alcanzar un modelo universal de registro de Enfermería es un debate que se hace eco en 
la bibliografía. Hoy día se registra de muchas maneras distintas y en muy diversas circunstancias y eso hace 
pensar que es poco realista la idea de un modelo universal que recoja las necesidades de todos los 
pacientes, (especialidades) pero se piensa que el PE, podría ser un primer paso para armonizar los sistemas 
que las enfermeras utilizan para registrar y que podría ser la base para acercarnos a una manera de registrar 
más similar. !
La forma de registrar no va a mejorar por sí sola, hace falta apoyo, un cambio de conciencia y sobre todo de 
formación. 
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Con ello se pretende crear inquietud en el colectivo para explorar y elaborar un modelo de registro viable en 
la práctica, adecuado a los referentes teóricos de Enfermería, donde la enfermera como responsable de los 
cuidados sea partícipe en su elaboración,  que se adapte a las características del paciente según el servicio 
en el que desempeñemos nuestro trabajo y que cumpla con los requisitos anteriores, para así contribuir al 
desarrollo de nuestra disciplina, ya que la Enfermería como disciplina profesional se desarrolla en base a la 
existencia de documentos a través de los cuales los profesionales dejamos constancia de las intervenciones 
relevantes que llevamos a cabo en el proceso de cuidados; y reforzar su rol independiente: “ intervenciones 
que llevamos a cabo y no son registradas  trabajo invisible” , es la principal consecuencia que muestra un 
registro inadecuado.  !!
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