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HOJA DE REGISTROS DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA A URGENCIAS DE 
ESPECIALIZADA 
Autores: Mateos Nogales M; Delgado Pecellín M. J. 
Enfermeras .Centro de Salud de Monesterio. (Badajoz); Hospital Llerena.(Badajoz). 
Introducción 
La elaboración de una hoja de registro de enfermería a través de un registro de calidad, 
permite ofrecer al colectivo dar continuidad al cuidado, realizando una valoración sistemática 
de las necesidades alteradas del paciente en la urgencia de atención primaria y una adecuada 
comunicación con la enfermera de urgencias de atención especializada ofreciendo una 
cobertura legal a las actuaciones enfermeras. 
Objetivos: 
Objetivo General: 
- Conseguir que la enfermera se familiarice con el lenguaje que le implica su profesión, a 
través de diagnósticos NANDA; NIC; NOC. 
Objetivos específicos: 
- Favorecer la comunicación entre la enfermería de ambos niveles (urg. Primaria- urg. 
Especialidades). 
- Tener una cobertura legal a las intervenciones de enfermería. 
- Proporcionar unos criterios para la clasificación de pacientes. 
- Ofrecer una adecuada calidad sanitaria, que permita la eficacia de los cuidados en el 
paciente. 
- Conseguir un sistema de evaluación para la gestión de servicios enfermeros. 
- Estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios, juicios de valor u opiniones personales. 
Material y Métodos: 
Se realizó una comisión de enfermeras de ambas especialidades y se valoró la necesidad de 
realizar una hoja de registro de enfermería, ante la ausencia de registros en el área. Utilizando 
un método empírico-observacional. 
Resultados: 
Se realiza un sistema de registro de enfermería, utilizando las Necesidades de Virginia 
Henderson (1897-1996), cuyo modelo se ubica en los Modelos de las Necesidades Humanas. 
Henderson concibe el papel de la enfermera como la realización de las acciones, que el 
paciente o usuario no puede realizar en un determinado momento de su ciclo vital, de tal forma 
que se facilite al máximo el proceso de registro. 
En el presente documento se detallan los siguientes aparatados: 
- Identificación del paciente. 
- RAC (recepción, acogida y clasificación) 
- Necesidad alterada (Necesidades de Virginia Henderson). 
- Etiquetas diagnosticas NANDA 
- NIC (intervenciones de enfermería) 
- Observaciones de Enfermería. 
- Firma de enfermera responsable. 
Conclusión: 
Con la elaboración de este documento, se pretenden conseguir los objetivos marcados 
y disponer de una herramienta que detalle el trabajo diario que realiza este colectivo utilizando 
un lenguaje científico, sistemático y objetivo de manera rápida y sencilla para su utilización en 
el ámbito de urgencias 
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