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RESUMEN 

En la formulación de este trabajo de investigación se utilizó el modelo del Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE) por ser un instrumento con el cual planificar diseñar 

optimizar y priorizar las acciones de Enfermería para una buena atención. EL PAE es un 

instrumento de diagnóstico que permite la planificación de las intervenciones de 

enfermería a partir de la priorización de objetivos de una forma sistémica y racional. 

Para que las acciones de enfermería sean efectivas de partir de la interacción enfermera – 

paciente, la misma que debe alcanzar a la familia para que esta sea integral, en este 

contexto la enfermera debe poseer las capacidades técnicas e intelectuales para elaborar 

un Proceso de Atención dinámico y flexible, de manera que le permita reorientar las 

acciones de enfermería en el momento indicado. El proceso de atención está dividido en 

cinco etapas las en las que tenemos el proceso de valoración del usuario o paciente, la 

identificación de los diagnósticos de enfermería en base a alteraciones de las necesidades 

actuales o potenciales de salud del cliente, el Planeamiento de las acciones de enfermería 

en base a objetivos alcanzables, la ejecución de las acciones de enfermería y la Evaluación 

donde se verifica si se han alcanzados los objetivos fijados, dependiendo de los resultados 

se decidirá su replanteamiento. El presente trabajo está enfocado en la atención de 

emergencia de un paciente con derrame pleural el cual ingresa a la emergencia del 

hospital de Satipo el cual es atendido de forma oportuna y humanizada desde el momento 

de su ingreso, durante su permanencia y egreso del centro asistencial. 
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ABSTRACT 

In the formulation of this research work the model of the Nursing Care Process (PAE) 

was used as it is an instrument with which to plan to design optimize and prioritize 

Nursing actions for good care. The PAE is a diagnostic tool that allows the planning of 

nursing interventions based on the prioritization of objectives in a systematic and rational 

way. 

For nursing actions to be effective from the nurse - patient interaction, the same that must 

reach the family so that it is integral, in this context the nurse must possess the technical 

and intellectual capacities to elaborate a dynamic Attention Process and flexible, so that 

it allows you to reorient nursing actions at the right time. The process of care is divided 

into five stages in which we have the process of assessment of the user or patient, the 

identification of nursing diagnoses based on changes in the current or potential health 

needs of the client, the Planning of actions of nursing based on achievable objectives, the 

execution of nursing actions and the evaluation where it is verified if the objectives set 

have been achieved, depending on the results, its rethinking will be decided. The present 

work is focused on the emergency care of a patient with pleural effusion who enters the 

emergency of the Satipo hospital which is attended in a timely and humanized way from 

the moment of his admission, during his stay and discharge from the healthcare center. 
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