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INTRODUCCIÓN 

Poder disponer en cualquier momento de una herramienta que nos proporcione una 
información uniforme, actualizada y que resuelva dudas y situaciones de la práctica diaria, es una 
ventaja fundamental para los profesionales de enfermería de nueva incorporación a la Unidad de 
Nefrología Pediátrica (UNP) de nuestro hospital. 

Dada la especial complejidad de la UNP de nuestro hospital, en donde confluyen todas las 
diferentes opciones terapéuticas del paciente renal pediátrico, disponer de un apoyo teórico-
práctico que aporte información  de las características de la Unidad, procedimientos y sus normas 
de funcionamiento, garantizará una rápida adaptación a la misma. 

Aporta un proceso sistemático y planificado para modificar, adaptar y desarrollar 
conocimientos, técnicas y actitudes propias de la UNP.  
 
OBJETIVOS 

- Diseño de un apoyo teórico-práctico para la actividad profesional diaria. 
- Disminución del período de adaptación del profesional de enfermería a la UNP. 
- Disminución de la variabilidad en la práctica clínica. 
- Creación de un “estilo propio” de trabajo en la Unidad. 

 
MÉTODO Y ESTRUCTURA 

Basándonos en una estructura consensuada por grupos de trabajo de la UNP (Unidad de 
Nefrología Pediátrica) y bajo evidencia práctica y científica, se establece un modelo de cuaderno-
libreta de consulta con cada ítem en formato de ficha y agrupadas con un código de colores de 
rápida identificación lo que facilita la búsqueda. Las partes y código de colores que quedan 
consensuadas son: 
 

1. GENERALIDADES (BLANCO). 
2. LABORATORIO (AMARILLO). 
3. PRUEBAS FUNCIONALES (NARANJA). 
4. PROCEDIMIENTOS (ROJO). 
5. PROCESO ENFERMERO (VIOLETA). 
6. ANEXOS (VERDE). 

 
RESULTADOS 

Dado que este Cuaderno Enfermero está en proceso de implantación, hemos de esperar un 
tiempo apropiado para valorar su eficacia de al menos un año. 
 
CONCLUSIONES 

El contenido y, por otra parte, la aspiración fundamental de este Cuaderno Enfermero es 
proporcionar información de las características y procedimientos de la UNP a los profesionales de 
enfermería de nueva incorporación para que su adaptación sea funcionalmente más rápida. Ello 
redundaría en un afán innovador y de mejora continua en los cuidados dispensados, teniendo 
como meta un trabajo diario de máxima calidad. Asimismo es lógico pensar que la aplicación de 
esta herramienta pueda ser extendida al resto de los profesionales de la Unidad, desarrollando un 
“estilo propio” de trabajo y disminuyendo la variabilidad en la práctica clínica diaria. 
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