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Resumen 125

ACTIVIDAD PRÁCTICA 5-3
Comunicación de la información de enfermería a otros proveedores de atención
1. Dos técnicas para comunicar sus observaciones en torno a los cuidados y actividades del paciente a otras enferme-

ras son:
a. Registro escrito.
b. Reporte verbal/grabado.

2. Discuta sobre los beneficios de las visitas de enfermería.
 Ayudan a verificar la condición de los tratamientos invasivos, el aspecto de las heridas, las curaciones, y la 

condición del paciente en el momento.
3. Subraye la información que usted incluiría en su reporte de entrega de guardia entre los datos que se muestran abajo.

Sally comió bien
Edad, 30 años
Dr. Jefferson
Segundo día posparto
Débil e inestable mientras caminaba por el pasillo
Episiotomía eritematosa, edema discreto, sin secreciones
Programada para egreso mañana
Recibió analgésicos orales a las 11 a.m., y refirió alivio del dolor
No desea ir a casa
Su hermana la visitó a la hora del almuerzo
Se están coordinando los servicios para atención domiciliaria con el encargado de la planeación del egreso
Pasó toda la tarde hablando por teléfono
No le ha asignado un nombre al bebé B
En ocasiones ha ignorado las manifestaciones del neonato

4. La esposa de un político local prominente ingresa para tratamiento por alcoholismo. ¿Con cuáles de las siguientes 
personas podría usted hablar acerca del ingreso y la evolución de la terapia?
x El médico a cargo de la atención primaria
x La supervisora de enfermería
 La enfermera del servicio de pediatría (que es su mejor amiga)
 El esposo de usted
 El hijo de la paciente
 Un reportero del periódico
x Otras enfermeras de la unidad

Nota: se requiere el permiso de la paciente para revelar la información incluso a los miembros de su familia.


