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Elaborando un comentario de enfermería 
por Sol Cid (DUE) y Manuela Martínez (Auxiliar de Enfermería) 

Servicio de Cardiología Hospital Meixoeiro de Vigo 

 

El comentario de enfermería ha representado 

una dificultad para la práctica enfermera. 

Tanto en el pasado como en el presente. 

Cuando hablamos sobre qué dejar registrado 

y cómo, es  habitual oír: - A mí nunca me 

enseñaron a escribir un comentario de 

enfermería.  

De la necesidad de mejorar la calidad de 

éstos, y consultando fuentes disponibles, 

hemos elaborado el siguiente trabajo de 

revisión. Por una parte la teoría de cómo 

realizar un comentario de enfermería, y por 

otro la práctica comparando lo que se 

registraba en nuestro hospital. 

Los comentarios que aparecerán 

posteriormente como ejemplos, son en parte o 

totalmente fieles a sus originales. Quiere decir, que hemos realizado un proceso de 

selección del todo o las partes que son significativas para este trabajo.  

Para asegurar lo estipulado por la ley general de Sanidad 1986 con referencia a la 

“confidencialidad de toda la información  relacionada con el proceso y la estancia en 

instituciones hospitalarias públicas y privadas que colaboren en el sistema público”, el 

nombre del paciente será omitido, de la misma forma que el nombre del profesional 

que ha realizado el comentario. 

Tras esta breve introducción empezaré diciendo que el comentario de enfermería es 

como cualquier acto enfermero, un pastel.  
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Y como tal se puede dividir en porciones: 

             

             

             

 

Una porción sería la parte profesional,  la labor que realizamos, con sus funciones.  

Otra porción representaría al individuo, como usuario de nuestros servicios, ante el 

que debemos actuar con profesionalidad y responsabilidad.  

Otra parte corresponde al marco legal. La ley ante la que debemos responder de 

nuestra práctica profesional.  

Otra porción donde se refleje el compromiso con la institución. Lo que se espera como 

trabajador de una empresa.  

Y por último, la porción que hace referencia al carácter científico-docente de nuestra 

profesión. Desarrollo y mejora del conocimiento enfermero, que revierte en nosotros y 

en sucesivas generaciones. 

Cada porción de este pastel forman partes de igual tamaño e importancia en su 

estructura. Y a la hora de ofrecerlo, no cabe duda que hay que presentarlo entero. 

Cada porción tiene su identidad propia, así la parte legal lleva la misma porción de 

harina y azúcar que la porción destinada a la institución. Y para embellecer el pastel, le 

colocamos cinco guindas rojas que representan lo que personalmente podemos 

aportar, nuestra buena intención. 
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Si nuestro trabajo lo presentamos adoleciendo de alguna de estas partes 

fundamentales, el pastel, que es el resultado, se vería afectado. 

Así es como un comentario de enfermería donde no haya un componente científico 

aplicado a la práctica asistencial, un respeto por el marco legal, un compromiso con la 

institución sanitaria donde realizamos nuestro trabajo, un reconocimiento para con el 

individuo y la comunidad, y el aporte para la evolución de la profesión, nos daría como 

resultado la inexistencia del pastel, y como único huella de nuestra presencia, las 

cinco guindas lustrosas de nuestras buenas intenciones. Que no dejan de tener valor, 

pero no sustituyen al pastel. 

Pues bien, de lo que trata este trabajo es precisamente de estas cinco guindas. De 

muchas buenas intenciones que han sustituido al pastel. 

 

 

  



www.cuidandote.net 

4 

 

 

VIGILANCIA MÉDICA ________________________________________ 

¿De qué se trata?, ¿de un curso clínico, realizado por un médico hospitalario?, o ¿de 

un comentario de enfermería?.  

Es un comentario de enfermería realizando un control de la actuación médica. Una 

mera testigo de las decisiones médicas, de las que toma nota. ¿ Acaso el médico no 

registra su intervención?.  
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Si éticamente sólo podemos escribir sobre lo que somos responsables, ¿qué ocurre 

aquí?. ¿Parte de ello ha seguido el criterio de la enfermera?. El tratamiento, ¿por 

ejemplo?. 

 

El registro del tratamiento depende de otro profesional que es el médico. Se realiza en 

un documento que es oficial, las órdenes de tratamiento u órdenes médicas. Del 

mismo modo que el comentario de enfermería es otro documento oficial, 

cumplimentado por la enfermera. Trasladar el contenido de una a otro es ilícito, sobre 

todo porque la enfermera no puede responder por él. 

Una actuación delegada, como es la administración de un tratamiento, es parte de 

nuestra responsabilidad. Pero no la decisión de ese tratamiento. Transcribir órdenes 

médicas favorece la confusión. 

 

 

 



www.cuidandote.net 

6 

 

DATOS NUMÉRICOS DE GRÁFICAS ______________________________ 

El comentario de enfermería permite documentar un incidente, una actuación con 

respecto al paciente, no hay otro lugar donde dejarlo reflejado. La duplicidad de la 

información en el registro de datos es evidente si existe una gráfica de constantes. A 

excepción de ser necesaria la puesta en conocimiento de una alteración de la norma 

en la recogida de este dato. 

Así registrar en un comentario de enfermería Tª 37´5º, no proporciona más que el valor 

numérico, ya que no se encuentra en el contexto de una gráfica que sí daría múltiples 

valores: a qué hora se ha tomado, si la temperatura está bajando o subiendo, si existe 

algún patrón clínico de fiebre… 
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ACCIONES CONFIRMADAS EN PROGRAMA GACELA  _________________ 

Si no hay incidente con la ingesta o la diuresis, ya están confirmadas como acción. Por 

ejemplo: No he podido recoger diuresis porque ha estado en el servicio de 

pruebas diagnósticas, que en constantes dejas escrito diuresis cero, pero pudo 

haber orinado en el lugar de las pruebas. O  se levanta al sillón transmite poca 

información, pero si añadimos el tiempo que permaneció sentado, cómo lo toleró, ya 

estarías diciendo algo más. 
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ORDENES A UN IGUAL  _____________________________________ 

A un igual, a otro profesional de enfermería las acciones se sugieren, no se ordenan. 

Los médicos cuando piden una interconsulta a un colega médico de otra especialidad 

por ejemplo, se la solicitan, y terminan el texto dando las gracias. Unas normas no 

escritas de cortesía que se contemplan en la práctica diaria hospitalaria. Entonces, 

¿acaso no nos merecemos el mismo respeto, sobretodo proviniendo de un compañero 

de nuestra misma profesión?. 

Otra vez vemos reflejadas las trascripciones de órdenes médicas. E incluso instancias 

a actos que no nos son propios como la trascripción de tratamiento. 
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LABOR DE OTRO PROFESIONAL  ________________________________ 

Registrar nuestras actuaciones, no las de otro profesional. Evitar la duplicidad, la 

pérdida de tiempo. No estamos siendo reales al hecho. Porque la actuación ha sido de 

otro profesional y no tuya. 

  



www.cuidandote.net 

10 

ABREVIATURAS NO CONSENSUADAS Y UTILIZACIÓN DE LENGUAJE SMS 
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www.cuidandote.net 

13 

 

Dan pie a errores, a confusiones, pérdida de tiempo a tu compañero que tiene que 

invertir en descifrar tus intenciones. 

Abreviaturas  que se utilizan habitualmente en un servicio y son conocidas por el 

personal de ese servicio, frente a un traslado a otra planta u hospital, dificultan la 

comprensión de los informes de enfermería. El lenguaje debe ser claro y conciso. Y 

favorecer el flujo de información. 
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MAYÚSCULAS    _____________________________________ 

El uso de mayúsculas en texto de un comentario de enfermería. 

Siempre he querido saber el motivo, en un principio sospechaba que era para evitar 

los signos de acentuación, aumentando la velocidad de escritura, pero resulta que las 

MAYÚSCULAS también se acentúan.  

Otro motivo puede ser para evitar escribir mayúscula tras un punto. Pero no sería 

tampoco tanto esfuerzo, teniendo en cuenta que un comentario de enfermería la 

mayoría de las veces tampoco es tan extenso. 

Para resaltar algo, sería un motivo justificable,  pero ¿qué ocurre cuando se resalta 

todo?, como cuando se utiliza un rotulador fosforescente, sólo sería útil aplicado a una 

palabra, sino habría que idear algo para resaltar de entre todo lo resaltado. 

Recordemos que nuestro alfabeto está diseñado para ser leído teniendo como 

referencia la mitad superior de las letras. Esto se tiene en cuenta a la hora de realizar 

documentos que cumplan con las pautas de Accesibilidad y Usabilidad. Así se 

demuestra la facilidad con la que se puede leer el texto de minúsculas a pesar de 

faltarle la misma proporción que en el caso de las mayúsculas. 
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Otro motivo para no escribir en mayúsculas es el carácter estético. Un informe oficial 

como es un comentario de enfermería con citas en mayúsculas y otras en minúsculas 

deviene en un colage de estilos. Y además, ¿quién ha leído alguna vez una novela en 

mayúsculas?. 
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UTILIZACIÓN INADECUADA DE LAS COMILLAS   ___________________ 

El uso inadecuado de comillas ocurre por ejemplo en estos casos, donde se resalta un 

término que no es correcto, ya que lo activo es el sangrado, y la sangre es fresca. 

Donde pito es una forma coloquial del término sibilancias, y no se escribe entre 

comillas porque es un signo clínico objetivable por la enfermera, y no un síntoma, que 

sí se podría escribir así. Y por último el uso de las comillas para abreviar el texto del 

tercer ejemplo, se vería afectado por un cambio de formato, de estilo de letra, donde sí 

sería adecuado es en una hoja de cálculo por ejemplo. 
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UTILIZACIÓN ADECUADA DE COMILLAS   _____________________ 

El uso de comillas resulta en la redacción de un comentario de enfermería algo muy 

útil. Entre comillas podemos situar todo aquello que el paciente nos dice. Los 

síntomas, a pesar de ser frases o expresiones muy suyas. Sin la necesidad de 

imaginar una interpretación peregrina de lo que el paciente intenta decir, registramos 

lo que sí realmente dice. El paciente obtiene reconocimiento de la enfermera como 

parte del proceso asistencial, no se siente ofendido porque son sus propias palabras, 

las más adecuadas para su estado, y el resto de los profesionales de la salud que 

necesiten indagar sobre el origen hablarán con el paciente sobre eso mismo que él ha 

dicho. Así evitaremos malentendidos como confundir el pecho-tórax con el pecho-

mama. Registramos las palabras exactas del paciente entre comillas y la localización 

que él mismo indica. 
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TÉRMINOS COLOQUIALES   ________________________________ 

El lenguaje coloquial es adecuado al contexto oral. La jerga propia de nuestra 

profesión, que incluso es común con otras provincias, no es adecuada para utilizarla 

por escrito en un informe oficial como es el comentario de enfermería. Existe suficiente 

terminología en nuestro vocabulario profesional para expresarnos adecuadamente, sin 

tener que recurrir a utilizar términos tipo: pitufo, bomba, super de guardia, pito, 

pijama, nebus, gafas nasales, resi, recup, electro, eco, chispar, pintar, pinchar, 

conejo, pato, chata, depo, árbol…(envase de suero 100cc, bomba de perfusión, 

supervisor, sibilancias, uniforme, nebulización, cánulas nasales, residente, 

recuperación cardiaca, electrocardiograma, ecografía, cardioversión, aplicar 

antiséptico, extracción sanguínea, orinal, cuña, deposición, colgador de suero).  

Si alguien denuncia en la policía el robo de un reloj, el agente no redacta en el informe: 

Le han birlado el peluco  .A pesar de que todo el mundo conoce el término, no procede 

utilizarlo en el informe oficial.  
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AVISOS INFORMALES DE CARÁCTER INTERNO  ___________________ 

Utilizar medidas de tiempo, espacio o situación que son inapropiadas, porque 

confunden o no representan la realidad. Al ser de carácter interno, no debe quedar en 

un comentario: 

queda en el sucio que no es necesario advertirlo para evitar confusión, baja a UCI, 

sube de Rea, ingreso que viene de la calle que se podrían sustituir por traslado a 

UCI, procedente de Rea, ingreso de urgencias, ambulante, o de consultas. Que 

proporcionan seriedad, y no la sensación de andar por casa. 

Con respecto al tiempo, hemos encontrado expresiones como:  

A primera hora, que nos hace dudar si corresponde con la primera hora de la 

mañana, de la tarde…, pero que realmente coincide con la primera hora del turno de 

esta enfermera. 

 En el cambio del 1º pañal donde no significa que se le haya cambiado necesaria-

mente el pañal, sino que el primer cambio de pañal en el horario de rutina, que no 

especial, corresponde con las 16:30h, y el segundo cambio de pañal con las 20:00h. 

Utilizando este método de medida del tiempo para situar en un turno el momento en el 

que ha surgido un incidente.  

Para evitar esta fuente de posibles confusiones, recomendamos usar algo tan sencillo 

y universal como es el uso horario habitual.  

 



www.cuidandote.net 

20 

 

EL VERBO EN IMPERSONAL  ______________________________ 

Por qué se avergüenzan de la realización de estas acciones. Por qué no existe un 

sujeto identificado en estas oraciones. Acaso no son labores propias de enfermería, 

que realiza bajo su responsabilidad.  

El verbo en impersonal diluye la responsabilidad. No hay sujeto de predicado, está 

ausente. Es un discurso impreciso, que no siempre se quiere dar. No nos hace 

partícipes de la acción en primera persona del singular, el yo actuando, el yo 

realizando unas pruebas clínicas (ECG, sondaje…) acaso se distingue el sujeto que 

realiza la acción. 

Tomemos la iniciativa, realicemos nuestras acciones y registrémoslas como propias. 
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COMENTARIOS VACÍOS   ____________________________________ 

Realmente es cierto que en ocasiones los pacientes no presentan cambios en su 

estado, no se realizan técnicas,  estudios o pruebas. No hay incidentes en su estado 

de ánimo, ni presentan situaciones que requieran ayuda de un profesional. Pero a 

pesar de eso, el paciente tiene el derecho por ley de que quede registrado todo lo que 

le ocurre en su estancia hospitalaria. Y así cuando nos encontramos sucesivamente 

que no hay incidencias turno tras turno, día tras día, ante nosotros se nos presenta el 

problema de que el paciente no ha recibido en estos siete días ninguna atención de 

enfermería. 

Comentándolo con Antonio Ruíz Hontangas, él llegaba a la misma conclusión. Donde 

sí veía factible el registro puntual de un “sin cambios”, pero también era consciente de 

que si ello se repetía a lo largo de la estancia hospitalaria, suponía un problema que 

se debería analizar con más profundidad.  

En una ocasión una ponente en un curso de conferencias me comentaba: En un turno 

de siete horas como mínimo, en el que estás cuidando de un paciente, es imposible 

que no haya nada que decir. 

Sí es cierto que podemos usar comentarios como los siguientes: 

- Dice haber dormido sin dificultad. 

- Demandó infusión.  

- Entabló relación con otros pacientes. 

Que  a pesar de no tener un elevado valor asistencial, sí son de gran valor para el 

individuo. Porque se refieren a su confort, su socialización, y la aceptación de su 

situación. 
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Así dejamos de preocuparnos de lo que podemos hacer por el paciente, a cambio de 

lo que puede hacer el paciente por sí mismo. 

 

 

COMENTARIOS REITERATIVOS   ___________________________ 

Este paciente pasea todos los días, es evidente. No es necesario dejarlo registrado 

una y otra vez en todos los turnos sucesivos, sólo  cuando es novedad. 
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Capacidades que va adquiriendo como son caminar solo, sentarse y levantarse, comer 

solo, vestirse, empezar a hablar…que ocurren en algún momento, se registran y no es 

necesario volver a comentar al menos que los pierda o modifique. 

 

 

COMENTARIOS REPETITIVOS  ___________________________ 

Existen unas fórmulas inventadas por algunas enfermeras para realizar los 

comentarios, se dedican a repetir acciones propias del individuo, que no son 

excepcionales, ni novedosas.  

Acciones de todos los días: suplemento dado, y características propias del individuo 

de las que ya disponía: autónomo.  

La incidencia no es esto, es todo lo contrario. Lo novedoso sería no dar un suplemento 

y el por qué.  

  



www.cuidandote.net 

24 

 

AVENTURARSE  ________________________________________ 

El comentario de enfermería está escrito en presente. En este turno ocurre esto. Es 

más, cuanto más se demore en dejar reflejado un incidente, menor credibilidad tendrá 

en un juicio, ya que se tiene en cuenta factores como el olvido, la manipulación de los 

hechos y la consecución lógica de éstos. 

También es importante recordar que sólo debemos registrar aquello sobre lo que 

tenemos competencia. Que el alta clínica hospitalaria la gestiona el médico, que los 

comentarios de pasillo no tienen validez documental, pues son rumores, y que si 

juntamos todo, lo único que conseguimos es quedar en evidencia. 
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DESCRIPCIÓN DE CURAS  ___________________________ 

El soporte informático que disponemos, el programa Gacela, tiene una importante 

limitación para enfermería quirúrgica. No tiene la capacidad de poder registrar una 

herida que no sea úlcera por presión o vascular. Así las heridas: quirúrgicas, 

traumáticas, quemaduras, lesiones en general no disponen de lugar adecuado para su 

registro. Un campo tan importante para enfermería, donde el cuidado es realizado por 

ella. Y que nos resistimos a perder. 

Pues bien, la única manera de hacer un seguimiento es dentro del comentario. Tanto 

la descripción de la herida, su tratamiento enfermero y su evolución. 

Los registros de curas que se vienen realizando son muy pobres. Incluso, como en el 

ejemplo ni siquiera especifican donde se localizan. 
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.  

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE  ___________________________ 

Quizás sea por influencia facultativa, pero la descripción del incidente suele ser un 

fuerte en los comentarios de enfermería. Y su valor asistencial es enorme.  

La enfermera que cuida al paciente a pie de cama es la primera que se entera, la que 

da la voz de alarma, la que empieza con las primeras actuaciones para conservar la 

vida, en ocasiones RCP básica. Ella sabe cómo se llama el paciente, qué estaba 

haciendo cuando empezó el episodio, con qué está relacionado, y forma parte del 

equipo asistencial de urgencia. Y como colofón, lo deja perfectamente registrado: 

.Descripción del estado del paciente 

.Síntomas y signos 

.Constantes 

.Lo que refiere el paciente. 

.Actuación de la enfermera 

.Situación como queda el paciente, restablecido… 
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COMENTARIOS SUBJETIVOS Y CONJETURAS  _____________________ 

En un comentario es vital registrar las variaciones de la norma como venimos diciendo, 

pero también es importante registrar cualquier acción emprendida en relación con 

ellas. 

Anotar de forma objetiva, sin emitir juicios de valor. Si se hace una afirmación, 

acompañarla de un evidencia.  

Así por ejemplo si lo que queremos decir es que alguien está triste, escribimos en qué 

nos basamos: estuvo llorando, dice que tiene morriña… 



www.cuidandote.net 

28 

 

COMENTARIO PEYORATIVO  ___________________________________ 

No dejar reflejados comentarios con connotación negativa, con lenguaje despectivo. 

Donde se refleja tu emoción, sentimientos de frustración, y que transmiten una queja. 

Un comentario debe ser imparcial, informativo, en positivo, y lo más objetivo posible. 

Para evitar condicionar al siguiente turno. 

Y de todas formas, debería existir la garantía de que si el paciente quisiese leer el 

comentario de su historia en cualquier momento, no se sintiese ofendido. 
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ESCRITO DE DESCARGO O ALEGACIONES  ________________________ 

Se debe evitar escribir en el comentario. El trabajador puede realizar una queja, una 

reclamación porque le falte material, puede y debe hacerlo. Pero en el lugar que 

corresponda. Con quien le pueda solucionar el problema. No en el comentario, porque 

es su compañera del turno siguiente  quien se va a encontrar con la misma situación, y 

que no la va a poder solucionar.  
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Habría que averiguar cuáles son los trámites a seguir en la institución que trabajas. 

Los protocolos que se utilizan. Libros de registros, formularios. El papel de seguridad, 

el plan de prevención de violencia. 

Lo que sí es cierto es que dentro del comentario del paciente no procede. Éste registra 

lo que concierne al paciente, no a sus familiares, ni los problemas con suministros. A 

parte, la historia clínica del paciente está protegida por ley, para salvaguardar la 

intimidad del paciente. ¿De qué vale dejar escrito una queja si luego sólo la pueden 

leer aquellos que tiene relación asistencial directa con el paciente?. ¿Y que tras el alta 

se guarda en custodia junto con otros documentos en el fondo de una estantería en el 

archivo central, a kilómetros del hospital, en un almacén?  

 

 

 

 

PROPAGANDA DESLEAL  ___________________________ 

Todos los profesionales se merecen un respeto. Y el comentario no es el lugar de 

purgar estos conflictos. 
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COMENTARIOS INCRIMINATORIOS  ________________________ 

Realizados fuera de lugar, donde no tenemos competencia no debemos entrar. 

Además ocurre como previamente dejamos comentado, la mayoría de ellos son fruto 

de rumores, comentarios de pasillo, interpretaciones…que tras dejar escrito nos 

vinculan a ellos, y nos hacen persona de referencia, cuando ni ha surgido de nosotros 

la idea, ni el acto o la opinión. 
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ANÉCDOTAS  _____________________________ 

Y para finalizar os dejo unos comentarios anecdóticos que nos hemos encontrado
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CONCLUSIÓN A LA QUE HEMOS LLEGADO  ________________________ 
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