
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

OTERO SEGURA DALTON OMAR

CONSECUENCIAS COMO RESULTADO DE LA OMISIÓN DE
ACTIVIDADES DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE EN

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

OTERO SEGURA DALTON OMAR

CONSECUENCIAS COMO RESULTADO DE LA OMISIÓN DE
ACTIVIDADES DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL

PACIENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



 

 

 

 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: DALTON OMAR OTERO SEGURA.docx (D25068322)
Submitted: 2017-01-17 21:17:00 
Submitted By: helizalde@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



4 
 

RESUMEN 

Los cuidados que brindan los profesionales de enfermería, en la atención primaria de salud, son 

realizadas bajo un perfil profesional, cumpliendo; funciones activas e independientes, deber ético y 

moral, capacidad intelectual, técnica, practica, uso del método científico, cada una de las actividades 

con responsabilidad, dedicación, empatía, habilidad, eficacia, eficiencia y destreza. El personal de 

enfermería desde su génesis se ha perfeccionado su perfil profesional mostrando, dedicación, 

conocimiento científico, estrategias teóricas y prácticas empleadas en cada una de sus actividades que 

se encuentran encaminadas en promover, prevenir y cuidar; acto deliberado con el propósito de 

ayudar, ya sea originado por un problema real, de riesgo o potencial. El desempeño de los 

profesionales de enfermería en sus actividades, las dirige con autonomía, disciplina y criterio 

científico, evidenciando detalladamente las intervenciones realizadas, en la historia clínica 

documento científico-legal, y de dominio jurídico en caso de adversidades. Para ello, es importante 

tener en cuenta los siguientes principios morales: (eficacia, eficiencia, observancia, operacional, 

confidencialización, seguridad, confidencialidad). Los registros llevan secuencia cronológica y 

aspectos relevantes de la condición del paciente, en la atención de primer nivel, el uso de estos 

principios trasmite; integridad laboral, unión, empatía, tranquilidad y confianza, para los usuarios 

atendidos.  Dentro del campo de la salud para el profesional de enfermería al momento de realizar las 

intervenciones de enfermería, se les genera dudas fehacientes y antimorales; (ineficacia, ineficiencia, 

inobservancia, inoperancia, inseguridad) la acción modificada de los eventos estos cruciales, muestra 

el desarrollo y participación del profesional en competitividad y su valor moral. 

Palabras claves: omisión, eficacia, ineficacia, eficiencia, ineficiencia, operancia, inoperancia, 

empatía, ética, moral, registros, método científico, perfil, profesional 
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ABSTRACT 

The care provided by the nursing professionals in primary health care is performed under a 

professional profile, fulfilling; Active and independent functions, ethical and moral duty, intellectual 

capacity, technique, practice, use of the scientific method, each activity with responsibility, 

dedication, empathy, ability, efficiency, efficiency and dexterity. Nursing personnel have since 

perfected their professional profile, dedication, scientific knowledge, strategies and practices used in 

each of their activities that are aimed at promoting, preventing and caring; Act deliberate for the 

purpose of helping, whether caused by a real problem, risk or potential. The performance of nursing 

professionals in their activities, autonomy faculties, discipline and scientific criteria, detail in detail 

the interventions made, in the clinical history of the scientific-legal document, and legal domain in 

case of adversity. For this, it is important to take into account the following moral principles: 

(effectiveness, efficiency, observance, operational, confidentiality, security, confidentiality). The 

records carry the chronological sequence and relevant features of the patient's condition, in the first 

level care, the use of these principles transmits; Labor integrity, union, empathy, tranquility and trust, 

for the users served. Within the field of health for the nursing professional at the time of performing 

nursing interventions, they generate reliable and anti-moral doubts; (Inefficiency, inefficiency, 

nonobservance, inoperability, insecurity) the modified action of the events these raw, shows the 

development and participation of the professional in competitiveness and its moral value. 

Key words :  omission, efficiency, inefficiency, efficiency, inefficiency, operability, ineffectiveness, 
empathy, ethics, moral, records, scientific method, profile, professional 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la génesis, la enfermería, es considerada, profesión humanística, direccionando su 

objetivo de acción al individuo, familia y comunidad, ofertando cuidados con conocimientos 

científicos, reflexionados desde lo holístico. 

 

La Atención Primaria de Salud, enfoca su acción partiendo de los 5 niveles de Leavell y 

Clark, actualmente  los profesionales de enfermería, cumplen su función basados en la 

participación activa e independiente.   

 

La labor ética, moral y social que brinda el profesional de enfermería en la atención de 

primer  nivel lo hacen a través de cuatro deberes éticos fundamentales que se establecieron 

en 1953 por el Consejo Internacional de Enfermería (CIE); con el fin de prevenir, mejorar y 

aliviar el estado de salud. 

 

En la siguiente revisión bibliográfica, se analiza el propósito del modelo de atención integral 

de salud (MAIS) y la mística del profesional de enfermería en sus actividades, y la capacidad 

intelectual que le permitan desarrollar  su función técnico-científico, asociada a la habilidad, 

destreza, eficacia y eficiencia.   

 

Socializar las causas frecuentes de omisión de registros, durante las actividades de la labor 

propia de enfermería.  Mencionar  los factores causales que determinen la omisión durante 

la acción laboral del profesional de enfermería.  

 

El propósito de esta revisión bibliográfica es para determinar las consecuencias de los 

errores emitidos durante las actividades de enfermería realizadas y facilitar una atención de 

calidad con responsabilidad y eficiencia. 
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DESARRROLLO 

 

PERFIL, FUNCIONES Y CAPACIDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

 

El profesional de enfermería durante el transcurso de los años ha ido perfeccionando su 

perfil, a través del desempeño que realiza en sus actividades, empleando estrategias, 

dedicación y conocimientos científicos; concatenado y coordinando labores con otros 

miembros del equipo de salud, su prioridad está ligada a la promoción y prevención, sin 

embargo el accionar también se direcciona a la curación y al cuidado. 

 

Actualmente la moral es una ciencia que en particular es estudiada desde sus principios 

encontrando racionalidad en la ética, ciencia que se encarga de estudiar las relaciones de 

la humanidad en su trayecto evolutivo, reproductivo y productivo. 

 

Dentro de la sociedad y la moral, hay que tener en cuenta que los seres humanos estamos 

inmersos desde el nacimiento, a los hábitos, costumbres y creencias, los individuos, tiene 

la capacidad de relacionarse entre sí, haciéndolos diferentes de otras especies, es estar 

dotado de un conjunto de actividades mentales que le permiten resolver problemas. 

 

La fusión entre sociedad y moral, facilitan cohesionar, con todos los lineamientos   

reguladores, en espacios creados y definidos para moldear las capacidades de interacción  

de las relaciones humanas dentro del conocimiento y el ejercicio de los derechos y 

derechos, en el ámbito laboral. (1) 

 

La Enfermería desde sus inicios ha desarrollado estrategias teóricas y prácticas, basada en 

los modelos conceptuales,  con énfasis en la atención al ser humano en su globalidad. La 

profesión tiene carácter directriz y de equipo. 
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Las funciones en el eje profesional se derivan hacia objetivos, dirigidos a la recuperación, 

al tratamiento y a la promoción, en lo independiente actúa sin seguir indicaciones de otros 

miembros del equipo de salud, en la dependientes basa su labor en las prescripciones 

médicas, y en las interdependientes es un trabajo mancomunado con otros profesionales 

no profesionales. (2) 

 

Asegurar la autonomía en sus acciones profesionales y disciplinarias aceptando riesgos y 

compromisos en el que hacer, fundamentados en el método científico. Validando sus 

actividades, con lo científico y lo técnico, que resulta  aplicable en todos los espacios 

profesionales, para eso registra sus cuidados en las hojas de la historia clínica,  documento 

ético-legal, y de dominio jurídico en caso de adversidades. (3) 

 

Para la formación en la mística de un enfermero/a, es conveniente tener presente los 

cuatros elementos principales que estableció en 1953 el CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE 

ENFERMERMERIA (CIE) que resalta el patrón de comportamiento ético en; enfermería y 

las personas, enfermería y la práctica, enfermería y la profesión y enfermería y sus 

compañeros de trabajo, otorgando al profesional de enfermería un compromiso inalienable, 

íntegro y responsable en sus cuidados contribuyendo en forma holística a un individuo, 

familia y comunidad, de manera sensata. (4) 

 

EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD (MAIS), como puerta de entrada en el 

sistema nacional de salud, enfoca su accionar en la atención primaria, y brinda a su 

población; eficiencia y equidad en los problemas que se presenten y afecten las 

necesidades básicas.  En esta etapa del sistema de salud se centra  la prevención; 

personal, familiar y comunitaria, recibiendo las misma atención, según sus necesidades y 

no en la atención a las enfermedades. (5) 

 

En la atención y los cuidados, ofertados desde el accionar de enfermería, se encuentren 

reflejados de acuerdo a su perfil profesional, deberá ser plasmado en un instrumento 

médico y legal que sirva de respaldo de las actividades realizadas de manera holística a un 

individuo, familia o comunidad. En la historia clínica, se registran todas las actividades 
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realizadas con finalidad de evidenciar detalladamente las actividades ejecutadas. La 

perspectiva de los usuarios en la atención primaria de salud es  obtener satisfacción en la 

atención de las necesidades humanas alteradas, tomadas en consideración durante los 

cuidados brindados, pero no todas las expectativas son ortodoxas. (6) 

 

El cuidar, es ayudar liberadamente mediante un acto de confianza, que se origina desde la 

aparición de un problema real, de riesgo y potencial, encaminándose a prevenir, preservar 

y promover. Además la práctica basada en el conocimiento científico respalda el perfil 

disciplinario y profesional en enfermería. (7)  

 

Los registros de datos obtenidos de la valoración y de los procedimientos realizados sobre 

el individuo, deben evidenciar el cumplimiento, por lo cual es importante tener los siguientes 

principios morales: 

 

Eficacia; aptitud que permite conseguir en cada intervención un resultado o efecto 

esperado fácilmente de apreciar. 

 

Eficiencia, capacidad de obtener un propósito empleando en el mejor modo aceptable; 

efectividad, talento que conforme, en la variedad de actividades realizadas se obtiene el 

efecto deseado. 

 

Observancia, acatamiento de una norma en cada actividad realizada en forma rigurosa de 

lo que se debe hacer siguiendo un protocolo 

 

Seguridad, conducta o certeza de la intervención realizada que trasmita tranquilidad al 

usuario durante el cuidado, con el fin de reducir riesgos, efectos adversos, accidentes, 

demandad de pacientes o inconformidad en la prestación del servicio a una persona, familia 

o comunidad. 
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Confidencialidad, compromiso del profesional de enfermería o todo personal de salud en 

mantener la prudencia de lo hecho o lo dicho con la reciproca seguridad. 

 

Operación, acto o acción con el propósito de llevar a cabo una situación o realización de 

algo y obtener el propósito esperado.  

 

IMPORTANCIA DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN EL USO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO  

 

EL método científico, caracterizado en el uso de la historia clínica, permite abordar la 

realidad de las alteraciones biopsicosociales y determinar las interrelaciones entre el 

paciente y su bienestar. 

El expediente clínico, también conocido como historia clínica, es el documento en donde se 

plasma de manera cronológica: notas administrativas los datos y referencia personal, 

hallazgos, controles y  antecedentes de enfermedades, de todo el equipo de salud que 

dependerá, según las fuentes de datos: notas administrativas, notas médicas, notas de 

enfermería, exámenes de laboratorio.  

 

El registro de datos, son utilizados como: registro, material de consulta, apoyo en  

investigaciones, confidencialidad profesional y carácter de tipo intelectual. 

 

Los registros elaborados por los profesionales de enfermería quedan  plasmados en la 

historia clínica, siendo las instituciones de salud, con sus representantes legales, guardar 

celosamente los datos obtenidos. 

 

El proceso de anamnesis, examen físico y tratamientos pautados, se evidencia 

cronológicamente, permitiendo guardar los registros para posteriores revisiones, en casos, 

legales o de investigación. (8) 
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La importancia para los usuarios en la atención de primer nivel,  es el diagnóstico oportuno 

de su enfermedad, la historia clínica, se compone de formularios específicos, que varían su 

estructura de acuerdo al profesional que las utiliza. Se determinan por números específicos, 

según el lugar, el tiempo y tipo de atención recibida.  

 

En los reportes escritos de enfermería, es imprescindible el uso adecuado y correcto de la 

terminología propia del profesional de salud, debe reunir características científicas,  no 

modificables, es decir, evitar enmendaduras y repeticiones. El registro lleva secuencia 

cronológica y aspectos relevantes de la condición del paciente. (9) (10) 

 

PROBLEMAS ÉTICOS Y BIOÉTICOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

(PAE) EN EL EXPEDIENTE CLINICO. 

 

La práctica, en la atención primaria de salud el profesional de enfermería, debe poner su 

cuidado y diligencia  con el propósito de probar su acción y mejoría, ya sea por omisión, 

inobservancia, ineficiencia, inoperancia o negligencia que cause perjuicio en la salud del 

paciente. 

 

La toma de decisiones en el campo de la salud, genera dudas fehacientes en su proceso 

de atención, sin embargo, la acción modificada de los eventos cruciales en los que se  

desarrolla y  participa elevan su nivel de competitividad y su valor moral  

 

Para una correcta atención de calidad, se debe priorizar a los pacientes según su nivel de 

gravedad, así tratar de lograr, satisfacer las necesidades básicas más urgentes, con un 

equipo de salud capacitado técnica y científicamente. 

 

Desde el punto de vista ético, se trata de identificar las respuestas humanas o alteración de 

los patrones funcionales en una persona, familia o comunidad. No obstante es importante 

demostrar a los usuarios, un equipo de salud comprometido que se conforme en: respeto, 
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humanismo, dedicación, tolerancia y apoyo, para obtener una excelente relación: 

enfermería y las personas, enfermería y la práctica, enfermería y la profesión y enfermería 

y sus compañeros de trabajo. (11) 

 

Se la puede considerar como el arte o ciencia del cuidado, ligada con varias profesiones 

que en conjunto, crea una profesión con experiencia adquirida en el cuidado de personas. 

Esto como base facilita el accionar de enfermería y detectar alteraciones o respuestas 

humanas, para que de forma oportuna poder resolverlas. 

 

Si un grupo de trabajo llegase a laborar en forma inoperante, tanto de manera particular 

como colectiva el propósito planteado seria insatisfactorio para el/los prestador/es del 

cuidado hacia el usuario, realizando omisiones como: 

 

Inobservancia de los problemas presentados infringiendo todo seguimiento establecido. 

 

Ineficiencia por no llegar a planificar y ejecutar, de manera oportuna y precisa las 

actividades 

 

Ineficacia que se podrá apreciar en la avaluación por los resultados inesperados o fallidos 

durante el proceso. (12) 

 

Si un pronóstico inesperado o fallido en el cuidado o actividad realizada a un individuo 

familia o comunidad se presentase, deberá ser registrado en el expediente clínico, como 

responsabilidad ética, moral y jurídica,  por el debido respeto hacia el usuario, el registrar 

detalladamente lo sucedido en la evolución del paciente servirá de ayuda para mejorar la 

calidad: técnica-científica. 
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Todo paciente atendido en los diferentes centros de salud tiene el derecho y amparo de 

tener una oportuna atención ser tratado con respeto, educación y amabilidad, sin ser 

discriminado ya sea por su estado económico, condición social, religión, raza o sexo, y por 

mínimo que aparente ser el problema el profesional debe conservar la confidencialidad. (13) 

 

CONSECUENCIAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA REALIZACION DE 

SUS ACTIVIDADES LIGADO A LA RESPONSABILIDAD. 

 

La responsabilidad como acción, corresponde a la entrega profesional y en la busca de 

solución a cualquier omisión o descuido durante la práctica.  

 

Los profesionales de enfermería durante su proceso de aprendizaje, educativo, 

investigativo y práctico, ha ido fortaleciendo; la dedicación, uso de estrategias y 

conocimientos científicos-practico con el fin de ofrecer una adecuada atención, razón por el 

que no es aceptable que el profesional quebrante de manera evidente los derechos de un 

paciente, que desde el punto de vista legal son protegidos por la ley.  

 

En enfermería la responsabilidad encierra un conjunto de acciones, destrezas, capacidades 

y conocimiento científico-practico, actuando ante su labor y toma de decisiones, con una 

logística ética y moral., al existir irresponsabilidad profesional se deberá observar la acción 

y la falla cometida, daños o perjuicios ocasionados al paciente, familia o comunidad para 

ello tendría que existir alguna relación de causalidad.  

 

La acción causal se la considera, en el momento de existir algún tipo de suceso que se 

presente en un curso natural, proporcionando problemas biopsicosocial a un individuo, 

familia o comunidad.  Los profesionales están expuestos a incurrir en las siguientes 

responsabilidades: (14) 
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Responsabilidad civil.- con la finalidad en reparar cualquier daño (físico, psicológico, 

moral) con una indemnización  por lo causado durante la acción u omisión en las actividades 

o cuidados brindados durante la práctica. 

 

Responsabilidad penal.- tipo de responsabilidad encargada de hacer valer el derecho 

penal, que por omisión, daño, negligencia o culpa, está encargado de castigar los 

comportamientos antijurídicos, pero para ello deberá existir un hecho o comportamiento 

causante del daño. 

 

 Responsabilidad ético moral. - este tipo de responsabilidad ya que no ocasiona daño 

físico alguno, tiene la obligación de responder los actos cometido durante la practica desde 

el punto de vista moral que conlleve a una falta del código deontológico ético. 

 

La relación enfermería y el paciente, es un arte moral y profesional donde lo que se desea 

es conseguir el bienestar de otro individuo, siendo más que un fin científico, uno moral. 

 

Uno de los antiprincipios morales, es la inobservancia, que conllevaría a incurrir en algún 

tipo de irresponsabilidad laboral y profesional que se ocasioné por omisión en sus 

actividades de enfermería dentro de los cuidados. 

 

El no actuar en formar responsable no permite brindar los cuidados integrales a los 

pacientes, más bien retrasa la atención, identificación del diagnóstico, recuperación o 

rehabilitación y menos satisfacción por parte del paciente y sus familiares. (15) (16) (17) 
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CONCLUSION 

 

Las consecuencias, de la omisión de datos en el historial clínico por parte del profesional 

de enfermería, desencadenan situaciones complejas de alta variabilidad en la veracidad 

que implica los procesos de atención. Es imprescindible resaltar, la capacidad resolutiva en 

las unidades operativas, que surgen de todos los registros realizados, en orden cronológico, 

secuencial, concisas, sin omisiones, sin tachones ni enmendaduras.   

 

En atención primaria de salud, las principales actividades son: promoción, prevención, 

rehabilitación y cuidado, con énfasis en registrar todas las acciones que sirvan para 

posteriores evidencias, en caso de presentarse omisión en los registros. 

 

El accionar del profesional de enfermería es autónoma, fundamentando su labor en el 

método científico, al existir omisión (no hacer) dentro de sus actividades entra en la culpa; 

ética y moral, que dependiente al grado o percance que tendría omitir alguna actividad 

perjudicando al paciente, familia o comunidad, lo llevaría a un juicio legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Referencias 

1. MorenoI MB, KlijnII TP. enfermeria como profesion. Rev Cubana Enfermer v.25 n.1-2. 

2009 enero-junio; 25. 

2. De Lima Trindade L*, Coelho Amestoy S*, Adyles Muniz L*, Biolchi T*, Pires de Pires 

DE*, Schubert Backes VM*. Administracion-gestion-calidad. scielo - enfermeria 

global. 2011 abril; 10(2). 

3. Ramírez Elizondo NA, Quintana Zavala MO, Sanhueza Alvarado O, Valenzuela 

Suazo SV. El paradigma emancipatorio y su influencia sobre el desarrollo del 

conocimiento en Enfermería. scielo - enfermeria global. 2013 abril; 12(3). 

4. consejo internacional de enfermeras. codigo deontologico de enfermeria 3 j, editor. 

(suiza); 2012. 

5. Manual modelo de atencion integral de salud; 2012. 

6. Ronald Labonté1 DSFBNSCPDLRVRVVFBCHHTAHMNARJP. Aplicación, efectividad 

y contexto político de la atención primaria integral de salud: resultados preliminares 

de una revisión de la literatura mundial. Revista Gerencia y Políticas de Salud - 

scielo. 2009 junio; 8(16): p. 2. 

7. Patricia Campos Pavan Baptista MABMGFdF. El estudio de la fenomenología como 

una vía de acceso a la mejora de los cuidados de enfermería. ENFERMERIA Y 

HUMANIDADES - DIALNET. 2011 JUNIO; 29(5). 

8. Gabriela Méndez Calixto *MAMCdLPLMRRNSGMdCJyV. La trascendencia que 

tienen los registros DE ENFERMERIA EN EL EXPEDIENTE CLINICO. Revista 

Mexicana de Enfermería Cardiológica. 2011; 9(2). 

9. Bernalte Martí V. Minoría de hombres en la profesión de enfermería. reflexiones 

sobre su historia, imagen y evolución en España. ENFERMERIA GLOBAL. 2015 

ENERO; 14(37): p. 1-2. 

10. Laza DCOU. Competencias de Enfermería para la seguridad del paciente. Revista 

Cubana de Enfermería - SCIELO. 2011 JULIO - SEPTIEMBRE; 27(3). 

11. Beltrán-Salazar1 Ó. Dilemas éticos en el cuidado enfermero. Index de Enfermería. 

2011 JUNIO; 20(1-3). 

12. CABARCAS-ORTEGA. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA CON PRINCIPIOS ÉTICOS*. CIENCIA BIOMEDICA. 2011 ENERO; 

2(1-5). 



18 
 

13. Cano MdCA. problemas eticos y bioeticos de enfermeria. I ed. la habana: ciencias 

medicas; 2005. 

14. DUVICQ1 CGF. CIENCIA, ETICA Y ENFERMERIA. Ciencia y enfermería. 2002 

ENERO ; 8(I). 

15. ® DFVNSA. ASPECTOS MÉDICO-LEGALES. SE REFIERE AL DESCUIDO 

AMISION Y CONSECUENCIAS DE ENFERMERIA DURANTE EL CUIDADO CON 

EL PACIENTE. 

16. Competencias de Enfermería para la seguridad del paciente. Revista Cubana de 

Enfermería - SCIELO. 2011 SEPTIEMBRE; 27(3). 

17. J. Antomás1 SHdB. Confidencialidad e historia clínica.. Anales del Sistema Sanitario 

de Navarra - SCIELO. 2011 ABRIL; 34(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192009000100010  

 

 

 

2. http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412011000200014&script=sci_arttext&tlng=en  

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192009000100010
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412011000200014&script=sci_arttext&tlng=en


20 
 

3. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412013000200020  

 

 

  

4. http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_spanish.pdf  

 

5. . 

 

 

 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412013000200020
http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_spanish.pdf


21 
 

6. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165770272009000100002&script=sci_arttext

&tlng=pt  

 

7.  https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/17446/1/Cultura_Cuidados_29_02.pdf 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165770272009000100002&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165770272009000100002&script=sci_arttext&tlng=pt
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/17446/1/Cultura_Cuidados_29_02.pdf


22 
 

8.  http://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2001/en011-4c.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412015000100014  

 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2001/en011-4c.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412015000100014


23 
 

10. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192011000300008  

 

 

11. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962011000100008  

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192011000300008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962011000100008


24 
 

12. http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/cienciasbiomedicas/article/view/1008/918  

 

 

13. http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/problemas_eticos_y_bioeticos_en_enferm

eria.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/cienciasbiomedicas/article/view/1008/918
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/problemas_eticos_y_bioeticos_en_enfermeria.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/problemas_eticos_y_bioeticos_en_enfermeria.pdf


25 
 

 

 

 

 

14.  http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532002000100002&script=sci_arttext&tlng=pt  

 

 

15.  http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/130 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532002000100002&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/130


26 
 

16. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192011000300008  

 

 

17. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272011000100008  

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192011000300008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272011000100008

