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Estimadas compañeras y compañeros,

En nombre de la Asociación AENTDE y de los organizadores de este VII 
Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería tengo el placer 
de presentaros este libro de actas.

El libro es fruto de un gran esfuerzo de muchas personas, en primer lugar, 
de muchos de vosotros, que habéis contribuido con vuestras comunica-
ciones y habéis hecho posible la celebración de este Simposium, también 
es fruto del gran esfuerzo realizado por el comité científi co, quien ha tra-
bajado duramente, ya que el nivel de las comunicaciones presentadas ha 
sido muy elevado, y en tercer lugar, gracias a al comité organizador, que 
ha hecho posible en última instancia la elaboración del libro.

Las comunicaciones que componen este libro se enmarcan en el lema de 
este VII simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería, Cuidar 
Traspasando el Diagnóstico Enfermero. La integración del Lenguaje, es 
un aspecto imprescindible para la evolución de nuestra disciplina, por 
eso, en este momento en el que el concepto de Diagnóstico Enfermero 
está en un proceso de evolución y cambio, se ha propuesto este debate 
en relación al uso del Diagnóstico en la realidad del cuidado en el entorno 
internacional.

En el libro encontrareis material inédito, producido por fi guras de reco-
nocido prestigio Nacional e Internacional, juntamente con el material 
elaborado por las también prestigiosas enfermeras que usan a diario el 
lenguaje enfermero.

El deseo de la Asociación AENTDE es que este libro sirva de referencia a 
las muchas enfermeras y enfermeros que en el día a día utilizan y desa-
rrollan el lenguaje profesional.

Muchas gracias a todos y todas los que de una manera u otra habéis 
contribuido a hacer posible esta publicación.

Carme Espinosa Fresnedo Rosa González Gutiérrez-Solana
Presidenta Comité Organizador     Presidenta de AENTDE
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LOS DIAGNÓSTICOS DE VIGILANCIA
EN EL CONTEXTO ESPAÑOL 

Rosa González Gutiérrez-Solana
Presidenta de AENTDE

I. INTRODUCCIÓN

De todos es conocida la importancia de la taxonomía NANDA en el desa-
rrollo e implantación de los Diagnósticos Enfermeros en España. Actual-
mente en todas las Universidades del estado español se estudia, en el 
currículo básico de enfermería; está incorporada en la base de conoci-
mientos de los sistemas informatizados y es utilizada en la práctica clíni-
ca, si bien de forma desigual, en todo el país. 

Durante todos estos años, los enfermeros españoles hemos seguido la 
evolución de esta taxonomía con mucho interés, hemos alabado y/o criti-
cado cada uno de los diagnósticos que se han ido incorporando, y hemos 
sufrido en muchas ocasiones sus traducciones. Los docentes,  tanto en 
las Universidades como en los programas de Formación Continuada, he-
mos respetado la taxonomía, realizando recomendaciones para su uso. 
Cada vez que aparecía un diagnostico que en nuestro contexto entraba 
en contradicción con la defi nición de diagnostico enfermero, hemos reco-
mendado su no utilización, explicando que el contexto de cada país es el 
que debe justifi car su utilización o no como diagnostico enfermero. 

AENTDE que inicio su andadura en 1996 con el propósito de fomentar el 
conocimiento y la utilización de las nomenclaturas enfermeras, como 
contribución específi ca al desarrollo del rol propio y de la ciencia enfer-
mera, y de agrupar a todos los enfermeros interesados en estudiar y tra-
bajar por un lenguaje común entre los profesionales de Enfermería, ha 
apostado por esta taxonomía diagnostica realizando traducciones de sus 
etiquetas, difundiendo a través de sus Congresos los nuevos diagnósti-
cos o modifi caciones en su taxonomía e incluso alguno de los miembros 
de su Junta Directiva se ha incorporado en NANDA Internacional como 
miembros del Comité para la Taxonomía. 

En el Internacional Journal of Nursing Terminologies and Classifi cation 
del 2008 ( Enero/ Marzo), la doctora Herman, explicaba los debates que 
se habían producido, durante una reunión conjunta de los Comités de 
Taxonomía, Informática, y Desarrollo de Diagnósticos (DDC), con respec-
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to a la defi nición actual del diagnóstico de enfermería y en el que se de-
batieron y plantearon a fondo los “diagnósticos fi siológicos” y los “diag-
nósticos de vigilancia”.  

Ante la propuesta de incorporación de un diagnóstico fi siológico como 
“Desequilibrio electrolítico”, los miembros del  DDC, se hacían la pregun-
ta que sistemáticamente nos hemos hecho muchas enfermeras españo-
las, ante otros diagnósticos similares de la actual taxonomía. ¿ Cumple 
este diagnostico los requisitos de la defi nición de un diagnostico de enfer-
mería? ¿ Es realmente un diagnostico enfermero?. 

Como ustedes podrán concluir, este diagnostico, no se adapta a la defi ni-
ción de diagnostico enfermero, dado que la selección de intervenciones 
para corregir el desequilibrio  electrolítico, requieren de la prescripción 
medica. 

Del resultado de estos debates y otros posteriores en el Comité Directivo 
de NANDA, surge la propuesta de crear un debate de mayor extensión y 
consenso, sobre la posibilidad de modifi car la defi nición de diagnostico 
enfermero.  

II. ESTUDIO DE LA VALIDEZ DE LA TAXONOMÍA II DE NANDA  EN ESPAÑA.

Como ustedes ya saben, en septiembre de 2001, la junta directiva de 
AENTDE se propuso comenzar a estudiar la validez de la taxonomía II de 
NANDA  en España. 

Basándose en la estructura metodológica del modelo de Fehring se pro-
pusieron cuatro facetas de la validez de contenido que denominaremos 
“validez intrínseca” de las etiquetas diagnósticas.

Las facetas que componen esta validez intrínseca son:

• Claridad de la etiqueta :La etiqueta es inteligible y fácil de comprender
• Claridad de la defi nición: La defi nición es inteligible y fácil de com-

prender
• Coherencia: La defi nición expresa de forma exacta el signifi cado de 

la etiqueta diagnóstica y no recurre a los términos empleados en la 
etiqueta y 

• Capacidad de intervención: La enfermera puede intervenir de forma in-
dependiente sin la participación de otro profesional.
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En el caso que nos ocupa la propiedad que nos permite conocer la dife-
rencia entre diagnóstico enfermero y problema interdependiente (según 
la defi nición de Diagnostico enfermero NANDA 9º Congreso. 1990) se 
trata de la capacidad de intervención.

Los valores que puede asumir para  esta faceta son: 

• 1, ninguna capacidad de intervención independiente;
• 2, poca capacidad de intervención independiente;
• 3, alguna capacidad de intervención independiente; 
• 4, bastante capacidad de intervención independiente; y 
• 5, mucha capacidad de intervención independiente.

Para cada faceta se calcula un coefi ciente ponderado. Los coefi cientes 
ponderados se obtienen mediante la suma de los pesos asignados en 
cada respuesta, dividida entre el número total de respuestas. Los pesos 
asignados son: 5=1; 4=0,75; 3=0,50; 2=0,25;1=0.

Así cuando el coefi ciente ponderado de capacidad de intervención es in-
ferior a 0,5 podemos afi rmar que el problema analizado se abordaría des-
de una perspectiva de colaboración con otros profesionales. Si la puntua-
ción del coefi ciente de capacidad de intervención se sitúa entre 0,5 y  
0,75 sería un problema que puede tener intervenciones prescritas autó-
nomamente por las enfermeras, y si es mayor a 0,75 lo consideraríamos 
claramente un diagnóstico enfermero.

Lo resultados del estudio nos indican que: 

• 108 etiquetas diagnósticas tienen un coefi ciente ponderado de capaci-
dad de intervención mayor a 0,6

• 30 etiquetas tienen un coefi ciente ponderado entre 0,6 y 0,5
• 14 etiquetas tienen un coefi ciente ponderado entre 0,5 y 0,3  y  
• 3 etiquetas tienen un coefi ciente muy bajo.
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De este estudio se identifi caron las siguientes etiquetas con capacidad de 
intervención inferior a 0,5: 

Diagnóstico enfermero
Coefi ciente 

Capacidad de 
intervención

Retraso en la recuperación quirúrgica 0,48

Automutilación 0,47

Deterioro de la dentición 0,47

Perturbación Del Campo De Energía. 0,47

Riesgo de disrefl exia autónoma 0,47

Privación de sueño 0,46

Respuesta disfuncional al destete del respirador 0,46

Retraso en el crecimiento y desarrollo 0,46

Patrón respiratorio inefi caz 0,45

Riesgo de crecimiento desproporcionado 0,44

Trastorno De La Identidad Personal 0,41

deterioro del intercambio gaseoso 0,37

Disrefl exia autónoma 0,36

Difi cultad para mantener la ventilación espontánea 0,33

Perfusión tisular inefi caz (especifi car el tipo: renal,
cerebral, cardiopulmonar, gastrointestinal, periférica)

0,28

Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal 0,27

Disminución del gasto cardiaco 0,25

III. DEFINICIONES 

Ante la propuesta de NANDA de modifi cación de la defi nición de diagnos-
tico enfermero, es conveniente revisar las defi niciones. 

Defi nición actual de Diagnóstico de enfermería: 

“Un diagnostico de enfermería es un juicio clínico sobre las respuestas 
del individuo, de la familia o de la comunidad a problemas de salud o 
procesos vitales reales o potenciales. Un diagnostico de enfermería, 
proporciona la base para la selección de intervenciones oportunas de 
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enfermería para conseguir unos resultados de los que se considera 
responsable a la enfermera”. NANDA  9º Congreso. 1990

AENTDE lo defi ne como: 

“Juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad 
a procesos vitales / problemas de salud reales o potenciales, que la 
enfermera identifi ca, valida y trata de forma independiente”. AENTDE. 
Mayo 2001

Ambas defi niciones, centrar el diagnostico enfermero en que, es la enfer-
mera la que prescribe el tratamiento y se responsabiliza de la consecu-
ción de los resultados. Hablamos por lo tanto de intervenciones propias, 
que no requieran prescripción medica para conseguir los resultados.

Durante muchos años, en el contexto español, hemos diferenciado los 
diagnósticos enfermeros, de los problemas de colaboración, estos pro-
blemas L. Carpenito los identifi có y nombró en 1983, como diagnósticos  
interdependientes, duales o colaborativos y  están incorporados como 
Complicaciones Potenciales, siguiendo su propuesta terminológica, en 
los planes de cuidados de muchos hospitales españoles.

AENTDE los defi ne como “Complicaciones fi siológicas derivadas del 
diagnostico y/o tratamiento medico que las enfermeras monitorizan para 
detectar precozmente su aparición. Se enuncian como C. P: seguido de 
la complicación que se quiera monitorizar.

Las enfermeras realizan intervenciones de vigilancia para la detección 
precoz de la complicación y derivan al medico cuando consideran que los 
cambios producidos son signifi cativos o pueden requerir modifi caciones 
en el tratamiento”. AENTDE febrero 2008

Propuesta de NANDA de una nueva defi nición  de diagnostico de enfer-
mería:

“Un diagnostico de enfermería es un juicio clínico que formulan las enfer-
meras sobre las respuestas del individuo, la familia o la comunidad a las 
afecciones o procesos vitales. A tenor de  dicho juicio, la enfermera será 
responsable de la monitorización de las respuestas del cliente, de la adop-
ción de decisiones  que culminaran en un plan de cuidados, y de la ejecu-
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ción de las intervenciones, incluyendo la colaboración interdisciplinar y la 
derivación del cliente si fuera necesario. La enfermera será total o parcial-
mente responsable de la consecución de los resultados deseados”.

Como se puede ver por la defi nición, se propone incorporar los proble-
mas colaborativos como diagnósticos enfermeros. 

III. VENTAJAS E INCONVENIENTES, EN EL CONTEXTO ESPAÑOL, 
DE ESTA MODIFICACIÓN.

La Junta Directiva de AENTDE, realizó un debate intentando analizar 
desde la perspectiva de las enfermeras españolas, que posibles fortale-
zas y debilidades tendría incorporar los problemas de vigilancia, es decir 
los problemas conocidos en España como problemas  interdependientes, 
colaborativos o duales, a los diagnósticos enfermeros, con el consabido  
cambio en la defi nición de diagnostico enfermero. 

Decidimos recoger las opiniones vertidas de los miembros de la Junta, a 
través de técnicas de consenso. La fl uidez de los miembros de la junta en 
encontrar debilidades contrastó con la difi cultad para encontrar fortalezas. 
A cada posible fortaleza que enunciaba un miembro de la junta los restan-
tes participantes encontraban su propia debilidad. Los resultados fueron: 

Fortalezas:  Pero …

Unifi cación
• Supondría, en la práctica, la conversión 

de NANDA en una taxonomía de las 
condiciones que requieren la interven-
ción enfermera: una taxonomía de la 
práctica enfermera.

• Estarían codifi cados internacionalmente 
los problemas colaborativos, que actual-
mente no están.

¿Porque no?

• La NOC y la NIC ya incluyen interven-
ciones de la práctica de colaboración y 
las enfermeras las distinguen cuando las 
llevan a cabo. ¿Por qué no también la 
NANDA?

• Tan importante es diagnosticar y tratar 
como predecir, prevenir y gestionar.

• La taxonomía NANDA se parecería cada 
vez más a la CIPE con lo cual sería más 
idóneo utilizar la CIPE como sistema de 
clasifi cación dado que es un sistema in-
ternacional válido y con un futuro claro.

• Para esto no hace falta incluirlos en los 
diagnósticos enfermeros. Codifi quémos-
los.

• La principal ventaja de los diagnósticos 
enfermeros era que intentaba poner el 
foco sobre el área autónoma de la en-
fermera, aspecto esencial en el contexto 
español que veníamos de una profesión 
ATS, exclusivamente colaborativa.

• Para ello están los diagnósticos enfer-
meros de riesgo.
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Debilidades:

Perdida del desarrollo de la competencia autónoma: 

 Supondría incrementar notablemente un área ya muy desarrollada que 

perfectamente está delimitada por los problemas  potenciales, con el peligro 

de descuidar más si cabe, la poca atención que se presta a los diagnósticos 

enfermeros de competencia autónoma.

 Acabaría utilizándose únicamente diagnósticos de vigilancia, sobre todo en 

hospitales.

 Se desdibujaría la contribución única que realiza la enfermera dado que la 

vigilancia también la puede realizar otros profesionales: un técnico, un auxiliar o 

un médico. 

 Cambiar la defi nición de diagnóstico enfermero, desvirtuaría la esencia de la 

profesión enfermera.

Confusión: 

 Las enfermeras están acostumbradas a utilizar el modelo bifocal. El cambio puede 

conllevar que se hagan un lío.

 Nombrar diagnósticos de enfermería a todos los problemas puede crear  confusión, 

no solo entre las enfermeras, sino también en otros profesionales.

 Son etiquetas médicas para incluirlas como diagnósticos enfermeros. Se podría 

tener confl icto de competencias con los médicos. 

 ¿Se plantea renombrar lo ya nombrado por otra disciplina? ¿Que ventaja habría 

en ello?

Otros: 

 Cabría plantearse si todo lo que hacen las enfermeras tiene que derivar de un 

diagnóstico enfermero. Administrar una inyección o vigilar un gotero no deriva de 

un diagnóstico enfermero sino de una terapia médica.

 Los problemas colaborativos no han seguido los mismos pasos que los diagnósticos 

enfermeros para incluirlos juntos.

V. Conclusiones y Propuestas

AENTDE por los motivos anteriormente expuestos:

 Reconoce la igual importancia de enunciar y tratar ambos tipos de diag-
nósticos, dado que ambos son problemas importantes para el pacien-
te. 

 No considera conveniente incorporar los Diagnósticos de vigilancia 
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como Diagnósticos Enfermeros ni por lo tanto  el cambio de defi nición 
de D. Enfermero 

 Considera  que todo lo que hace una enfermera no tiene que derivar de 
un diagnostico enfermero. Existen intervenciones enfermeras que deri-
van de un diagnostico o tratamiento medico y  reconoce la importancia 
de su realización.  

 Recomienda a las instituciones crear espacios donde las enfermeras 
puedan intercambiar conocimientos, experiencia con los enfermos, 
etc.

AENTDE propone:
 

 Trabajar por una clasifi cación internacional de los problemas colabora-
tivos a partir de la clasifi cación de L. Carpenito, que permita su codifi ca-
ción para facilitar su inclusión en los Planes de Cuidados (con los NOC/ 
NIC) informatizados.

  Clarifi car la taxonomía NANDA creando grupos de trabajo a nivel de 
cada país que:

 Estudie la propuesta de excluir de la misma aquellos diagnósticos que  
por la capacidad de intervención no son Diagnósticos Enfermeros 

 Proponga la inclusión de estos diagnósticos en la clasifi cación de Pro-
blemas de Colaboración. 

AENTDE, por tanto,  se compromete a:

 Impulsar y trabajar en líneas que permitan desarrollar las taxonomías 
que clarifi quen las competencias autónomas y colaborativas de las en-
fermeras

 Dar a conocer estas taxonomías a través de sus Talleres y Simposia y 
de la formación que realizan sus miembros.

 Apoyar y favorecer la incorporación de estas dos taxonomías en los 
sistemas informáticos de las instituciones.
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LOS RETOS DEL DIAGNÓSTICO ENFERMERO
Heather Herdman. Presidenta de NANDA

Rosa González Gutiérrez-Solana. Presidenta de AENTDE
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EL USO DE MODELOS,TERMINOLOGÍAS Y ESTÁNDARES 
EN LA DOCUMENTACIÓN ENFERMERA

Kaija SARANTOa, Asta THORODDSENb,  
Anna EHRENBERG c, Walter SERMEUS d  

aDepartment of Health Policy and Management, 
University of Kuopio, Finland
bFaculty of Nursing, University of Iceland, Iceland
cSchool of Health and Social Science, Högskolan Dalarna, Sweden
dSchool of Public Health, Catholic University Leuven, Belgium
 
Desde 1995, la Asociación Europea para los Diagnósticos Enfermeros, 
Intervenciones y Resultados Comunes (ACENDIO) ha ofrecido una plata-
forma de discusión sobre actividades relacionadas con la terminología en 
los países Europeos (www.acendio.net). La Estandarización del lenguaje 
enfermero ha sido un tema líder entre los miembros de ACENDIO. Duran-
te la primavera de 2008, se elaboró un cuestionario y se envió, con la fi -
nalidad de identifi car cual era el estado de los modelos, estándares y 
estructuras de la documentación enfermera en Europa.Se recibieron res-
puestas de 17 países europeos. Según los resultados, el Proceso de En-
fermería así como diversas taxonomías para describir los cuidados enfer-
meros son usados habitualmente como estructura en la documentación. 
Sin embargo, el uso de estándares no es tan frecuente. La unifi cación del 
Lenguaje Enfermero puede considerarse un gran reto para la coopera-
ción enfermera en el entorno Europeo.

Contexto

Solamente a través de la utilización de modelos, estructuras y estándares 
que describan la práctica enfermera es posible obtener información deta-
llada que permita una valoración de la calidad del trabajo enfermero. El 
modelo de proceso de enfermería presentado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha sido usado desde hace décadas para describir 
los cuidados enfermeros [1].

Según este modelo, el proceso de enfermería puede ser dividido entre 
cuatro a seis fases basándonos en la teoría de toma de decisiones. Va-
loración, planifi cación, intervención y evaluación, son las fases más uti-
lizadas en el proceso de toma de decisiones. [2]. La fase de diagnóstico 
de enfermería fue añadida como una fase independiente en muchos 
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países después de la valoración, para enfatizar la importancia de nom-
brar los resultados de la valoración [3,4]. Las clasifi caciones y los con-
juntos de datos se utilizan para especifi car las fases del proceso enfer-
mero de forma más adecuada. Hasta el momento, la Asociación Norte-
americana de Enfermería (ANA) ha reconocido 12 lenguajes enferme-
ros; clasifi cación, códigos y conjuntos de datos para describir la discipli-
na enfermera.

Estos 12 lenguajes se han desarrollado para documentar únicamente los 
cuidados de enfermería. Están diseñados para recoger y seguir el proce-
so de cuidados clínicos durante un episodio de cuidados de un paciente 
ya sea en el entorno de cuidados especializados, domiciliarios y / o am-
bulatorios. [5]

Material y Métodos  

Se realizó un estudio para poder describir el estado actual del uso de 
modelos, estándares y estructuras en la documentación enfermera [6]. 
Se envió un cuestionario web a miembros de ACENDIO.

El estudio pretendía responder las siguientes cuestiones:

 ¿Qué modelos y estructuras son usados en los registros del sistema de 
salud, en la documentación de enfermería en Europa?

 ¿Qué terminologías han sido traducidas a lenguas Europeas y han 
sido estas validadas desde el punto de vista de su adaptación cultu-
ral?

 ¿Qué tipo de soporte se necesita para llevar a cabo trabajos en el área 
de la estandarización en los países Europeos?

El instrumento para este estudio fue diseñado basándonos en la literatura 
y las experiencias de las conferencias ACENDIO. Consta de 24 pregun-
tas incluyendo información contextual, uso de estructuras y terminologías 
en la documentación enfermera, iniciativas y actividades a nivel nacional, 
medios para organizar actividades de estandarización en enfermería y 
mecanismos de soporte desde los  organismos nacionales. El cuestiona-
rio se envió de forma electrónica a miembros de ACENDIO en 38 (73%) 
países de Europa en la primavera de 2008. Se usaron estadísticas des-
criptivas para analizar los datos.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

N
E

N
C

IA
S

30

Resultados

Se obtuvieron resultados de casi la mitad de los países a los que se envió 
el cuestionario, 17 países europeos: Austria, Bélgica, Croacia, Dinamar-
ca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Islandia, Irlandia, Italia, Letonia, No-
ruega, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, y Gales. El número de respues-
tas de cada país varió entre una y seis, pero el total de respuestas fue de 
41. Las respuestas se referían principalmente a (n=12), todos los tipos de 
establecimientos de salud (n=7), Hospitales y Centros de Atención Prima-
ria (n=2), Universidades/ centros de formación (n=7) Ciencias de enfer-
mería (n=5), Atención Primaria, Atención domiciliaria y Residencias (n=1 
de cada) y asociaciones de enfermería (n=4). No constaba la información 
sobre el tipo de servicio en nueve casos.

El proceso de enfermería se usa total o parcialmente en todos los países 
que responden. La valoración enfermera se usa en todos los servicios y 
países, excepto en Dinamarca. La mayoría de los países responden que 
usan el diagnóstico solo de forma parcial. Los planes de cuidados de en-
fermería se usan en todos los servicios y países. Las intervenciones de 
enfermería se usan algo menos que los planes de cuidados, indicando 
que se utiliza texto libre para elaborar los planes de cuidados. Los resul-
tados de enfermería es la parte del proceso que se usa menos. La docu-
mentación electrónica de enfermería permite usar todas las fases del pro-
ceso de enfermería en prácticamente todos los países. Cuando se pide a 
los participantes que estimen la cantidad de cuidados de enfermería que 
es documentada de forma electrónica, los países escandinavos refi eren 
el uso más amplio del soporte electrónico. En Suecia se estima que un 
81-100% del cuidado enfermero se documenta electrónicamente, En No-
ruega entre el 61-80% y en Finlandia entre el 41-60%.

Las terminologías estandarizadas se usan en un 70% de los servicios 
que responden. NANDA-I es la terminología que más se menciona, se-
guida de CIPE, con NIC y NOC bastante cercanas a ésta. Otras termino-
logías utilizadas son VIPS, CCC, SNOMED-CT, LOINC, PNDS y otras 
terminologías locales. Estas terminologías han sido traducidas a las len-
guas de los participantes. La mayoría de las traducciones de la CIPE han 
estado validadas, aunque otras terminologías no han sido tan frecuente-
mente objeto de validación. 

El trabajo de validación con respecto la las terminologías enfermeras y los 
sistemas de registro se están desarrollando en más de la mitad de los paí-
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ses. Cuando se pregunta sobre el uso de estándares en los sistemas, cua-
tro países están usando ISO 18104: Bélgica, Finlandia, Irlanda, y Noruega. 
El estándar que más frecuentemente se menciona es HL/ (n=15).

Conclusiones

Los resultados muestran que el proceso de enfermería estructurado en 
cuatro fases es utilizado de forma habitual en los países Europeos para 
estructurar la documentación enfermera. El uso de terminologías estan-
darizadas no está en uso todavía en muchos países Europeos así como 
tampoco el uso de una forma estandarizada de registro de la documenta-
ción enfermera referente al estado del paciente y los cuidados de enfer-
mería usando terminologías. Las terminologías en uso en Europa varían 
ámpliamente, lo cual hace que la comparación entre países sea difícil. La 
valoración de la calidad es solo posible si se utilizan estándares en la 
documentación enfermera. Por lo tanto, los trabajos en el área de la es-
tandarización, como el trabajo que lleva a cabo ACENDIO es muy nece-
sario en Europa así como en otras partes del mundo para contribuir al 
desarrollo de la enfermería.
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STÁNDARES DE CALIDAD DE CUIDADOS PARA LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE EN LOS HOSPITALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

EL PROYECTO SENECA
José Rodríguez Escobar. Jefe de Servicio de la Ofi cina de Planifi cación 

Sanitaria y Calidad. Agencia de Calidad. Ministerio de Sanidad y Consumo

El MSC en su papel de coordinación del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
tiene, como  saben, la misión de potenciar la cohesión y velar por la equi-
dad en el acceso y la calidad de las prestaciones.

Para ello, al igual que hacen los sistemas sanitarios de los países de 
nuestro entorno, desarrollamos diversas estrategias cuyo denominador 
común es su orientación hacia una práctica clínica basada en el mejor 
conocimiento científi co disponible. 

Desde el año 2006, y con base en el mandato de la segunda Conferencia 
de Presidentes de las  Comunidades Autónomas, el MSC ha diseñado el 
Plan de Calidad para el SNS. Los principios que lo  inspiran son conse-
guir un SNS centrado en los pacientes, orientado a la equidad y a la ex-
celencia clínica, en el que se impulsan las nuevas tecnologías, hay cada 
vez más transparencia y se evalúa el logro de los resultados.

El Plan de Calidad para el SNS incluye 6 grandes áreas de actuación que 
pretenden dar respuesta a los retos planteados.

1. Protección, promoción de la salud y prevención
2. Fomento de la equidad
3. Apoyo a la planifi cación de los recursos humanos en salud
4. Fomento de la excelencia clínica
5. Utilización de las tecnologías de la información para mejorar la aten-

ción de los ciudadanos
6. Aumento de la transparencia

Una de las estrategias prioritarias en ambas ediciones del Plan es fomen-
tar la excelencia clínica y, dentro de ella, mejorar la seguridad de los pa-
cientes atendidos en los centros sanitarios del SNS. 

La seguridad de los pacientes ha adquirido gran relevancia en los últimos 
años tanto para los pacientes y sus familias - quienes desean sentirse 
seguros y confi ados en los cuidados sanitarios recibidos, como para los 
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gestores y profesionales - que desean ofrecer una asistencia sanitaria 
efectiva y efi ciente. 

Diversos estudios de investigación internacionales sobre efectos adver-
sos (EAs) coinciden en mostrar que aproximadamente el 10% (rango de 
4 a 17%) de los pacientes que acuden a un hospital sufren un evento 
adverso como consecuencia de la atención sanitaria. 

Las causas más frecuentes de estos EAs tienen que ver con el inadecua-
do manejo de medicamentos, con las infecciones y con las complicacio-
nes peri-operatorias. 

Estos estudios coinciden además en señalar que aproximadamente el 
50% de estas complicaciones podrían haber sido prevenidas. En España, 
según el estudio ENEAS, la incidencia de efectos adversos relacionados 
con la asistencia hospitalaria es del 9,3%, de los que casi el 43% serían 
evitables. 

Se trata de cifras promedio, comparables con los de los pocos países 
desarrollados que han publicado este tipo de estudios. Desde ese punto 
de vista podemos decir que no estamos mal pero que hay un claro mar-
gen para la mejora.

Los expertos coinciden en que la asistencia sanitaria entraña riesgos tan 
notables porque su complejidad es cada vez mayor: en ella interactúan 
múltiples factores organizativos, múltiples factores personales de los pro-
fesionales y múltiples factores clínicos de los pacientes. 

La Estrategia de Seguridad de los pacientes que hemos incluido en el 
Plan de Calidad para el SNS trata de promover acciones de mejora en 
cuatro áreas básicas: a) la cultura y la información sobre seguridad de 
pacientes, tanto en el ámbito profesional como entre la ciudadanía; b) la 
investigación; c) el desarrollo de sistemas de información sobre los efec-
tos adversos, y d) puesta en marcha de prácticas seguras en los centros 
asistenciales.

Para lograr unos centros sanitarios más seguros es fundamental la par-
ticipación de los profesionales sanitarios y en especial de las enfermeras 
por ser los profesionales responsables de los cuidados de los pacien-
tes.  



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

N
E

N
C

IA
S

34

Las enfermeras somos garante de la seguridad de los pacientes.

Hace 150 años Florence Nightingale en la guerra de Crimea (1854) docu-
mentó las condiciones de  inseguridad de los hospitales, constatando que 
el número de soldados que morían por enfermedad en los hospitales era 
7 veces superior a los que morían en el campo de batalla..

Después de aplicar algunas de las reformas propuestas por ella, en fe-
brero de 1855 la mortalidad había bajado del 60% al 42,7%. 

Tras establecer un sistema de limpieza de aguas, introducir las frutas  y 
vegetales en la dieta y comprar nuevo equipamiento sanitario la mortali-
dad en bajó al 2,2%. 

Las enfermeras somos los responsables del cuidado que se presta a los 
pacientes en todos los niveles asistenciales y en todas las etapas de la 
vida. Las enfermeras son las que estamos en contacto más directo con 
los pacientes y somos, por tanto, los profesionales indicados para facilitar 
la implicación de los pacientes y sus familias en el proceso asistencial, 
promoviendo entre otros aspectos una mejor información y cumplimiento 
terapéutico, y un trato más personalizado y humano, impulsando de ese 
modo la calidad la atención sanitaria.

Según el estudio ENEAS, mencionado anteriormente, el 7,6 por ciento de 
los efectos adversos hospitalarios están relacionados con los cuidados, y 
el 56 % de ellos son evitables.

Los elementos que inciden en la calidad de cuidados prestados depen-
den tanto de factores que dependen de la organización de los cuidados, 
como de factores relacionados con la práctica enfermera. Estos últimos 
se ven infl uenciados por el número de enfermeras y por la formación que 
éstas tienen. 

Según datos que se nos recordaron en la Jornada sobre Calidad y Cuida-
dos de enfermería que celebramos hace un año en el Ministerio, peores 
condiciones en formación y en el número de enfermeras inciden en una 
mayor posibilidad de ocurrencia de sucesos adversos. En concreto estos 
estudios realizados por Linda Aiken sobre los hospitales magnéticos, un 
conjunto de hospitales reconocidos por contar con unos buenos cuidados 
de enfermería, y en los que las enfermeras afi rmaban trabajar mejor y 
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con más independencia profesional, revelan que los hospitales con mejor 
ratio enfermera/paciente y las enfermeras mejor formadas tienen una 
tasa de mortalidad más baja.

Es por ello, por lo que el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la 
Agencia de Calidad, decide iniciar un proyecto que identifi que y mida los  
criterios de calidad que garanticen unos cuidados seguros.

Estos criterios de calidad se han identifi cado utilizando como sistema de 
categorización para su identifi cación y agrupamiento, el Modelo EFQM. 
¿Por qué este modelo?

En primer lugar, comencemos con una anécdota que refl eja, a mi enten-
der, toda la fi losofía que subyace en todo este artículo.

Es una escena de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia va corriendo y 
al llegar a un gran árbol, en un cruce de caminos, duda, no sabiendo por 
donde seguir. Observa entonces que subido en una rama, está el gato de 
Cheschire, y Alicia le pide:

- ¿ Cuál es el camino correcto? 
- El gato pregunta a su vez
- ¿A dónde quieres llegar?
- No lo se- Contesta Alicia
El gato entonces sentencia:

Si no sabes dónde vas....
Da igual el camino que elijas

Y  es que, el modelo EFQM está claramente orientado a resultados y re-
fl eja una Cultura del Conseguir, en la que el hacer y el buen hacer está 
enfocado a alcanzar unas metas, donde la metodología solo es un instru-
mento y donde el profesional debe estar orientado siempre a los resulta-
dos en su cliente.
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El modelo EFQM, creado por la European Foundation of Quality Manage-
ment en 1988, es un modelo de Autoevaluación que realiza un examen 
global, sistemático y regular de las actividades y resultados de una orga-
nización comparados con un modelo de excelencia.

Los criterios defi nidos en este proyecto serían, de este modo un modelo 
de excelencia de un hospital que ofrece cuidados seguros.

En resumen, el Modelo Europeo dice lo siguiente: La satisfacción del 
cliente, la satisfacción del personal y el impacto en la sociedad, se con-
siguen mediante la adecuada gestión de los procesos, de los recursos y 
alianzas y de las personas, todo ello impulsado por un liderazgo efi caz 
integrado en una adecuada defi nición de políticas y estrategias. Todo ello, 
conducirá a la organización a conseguir unos excelentes resultados. Se 
representa por la siguiente fi gura:

Este modelo, fundamentalmente es una herramienta de análisis para la 
mejora, por eso introduce la “fl echa de retorno” de innovación y aprendi-
zaje, que signifi ca que los resultados alcanzados deben ser tenidos en 
cuenta para la incorporación a las prácticas de la organización.

Cada una de las cajas de la fi gura representa un “Criterio”. El modelo 
presenta cinco “criterios agentes” que indican aquello que la organización 
“hace”, y cuatro “criterios resultados”  que indican lo que la organización 
“consigue”.
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Brevemente explicaremos lo que dice el modelo de cada criterio del 
EFQM:

- Liderazgo
¿Qué dice el modelo?
• Cómo los líderes se implican personalmente y “predican con el ejem-

plo”.
• El progreso real de la organización depende del empuje de la direc-

ción.

- Política y Estrategia
¿Qué dice el modelo?
• Cómo se defi nen los objetivos y metas acordes a la misión y visión de-
fi nidas.

- Personas
¿Qué dice el modelo?
• Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento 

y todo el potencial de las personas que la componen.

- Alianzas y recursos
¿Qué dice el modelo?
• Cómo planifi ca y gestiona la organización sus alianzas externas y sus 

recursos internos.

- Procesos
¿Qué dice el modelo?
• Cómo diseña, gestiona y mejora sus procesos para satisfacer, generan-

do más valor, a sus clientes y otros grupos de interés

- Resultados en los clientes
¿Qué dice el modelo?
• Qué logros está alcanzando en relación con sus clientes externos.
 Todos los criterios resultados constan de dos apartados, las medidas 

directas de cómo los clientes (en este caso) perciben dichos resultados 
y los indicadores o medidas indirectas que nos pueden dar pistas o 
predecir cuál es la percepción que tienen (ejemplo: media indirecta es 
el tiempo de espera, y esto nos puede servir para predecir la satisfac-
ción con el tiempo de espera)

• Medidas de percepción.
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- Encuestas, grupos focales, felicitaciones, reclamaciones,...
• Indicadores de rendimiento.

- Medidas internas.

- Resultados en las personas
¿Qué dice el modelo?
•  Qué logros está alcanzando la organización en relación a las personas 

que integran la organización.
• Medidas de percepción.

- Encuestas, grupos focales, entrevistas, evaluaciones de rendimiento,...
• Indicadores de rendimiento.

- Medidas internas.

- Resultados en la sociedad
• Qué logros está alcanzando en la sociedad, a nivel local, nacional e in-

ternacional.
• Medidas de percepción:
- Encuestas, informes, reuniones públicas, representantes sociales y au-

toridades administrativas.
• Indicadores de rendimiento:
- Mediciones internas
- Resultados clave
• Qué logros está alcanzando la organización con relación al rendimiento 

planifi cado

El Proyecto SENECA, tiene como Objetivo General Mejorar la seguri-
dad del paciente mediante la construcción, validación y evaluación de un 
modelo de seguridad del paciente relacionado con los cuidados presta-
dos en los hospitales del sistema nacional de Salud, basado en la estruc-
tura del modelo europeo de excelencia (EFQM).

Sus Objetivos Específi cos son

En una primera fase:

1. Diseñar una herramienta para evaluar la seguridad de los pacientes 
ingresados en los hospitales relacionada con la práctica enfermera 
tomando con base el modelo EFQM.
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En una segunda fase:

2. Evaluar la validez, fi abilidad y viabilidad de un modelo de seguridad 
del paciente relacionado con los cuidados prestados en los hospitales 
del sistema nacional de Salud. 

En una tercera fase:

3. Analizar si una práctica de cuidados basada en niveles de calidad se-
gún el modelo validado aumenta la seguridad de los pacientes hospi-
talizados.

4. Conocer los niveles de calidad con los que se dispensan los cuidados 
de enfermería relacionados con la seguridad del paciente en una 
muestra representativa del SNS.

5. Identifi car las principales situaciones de riesgos y las mejores prácti-
cas de enfermería que mejoren la seguridad del paciente.

6. Proponer estrategias de mejora de la seguridad del paciente cuando 
los estándares o indicadores del modelo así lo identifi que.

7. Analizar si el cumplimiento de los estándares del modelo correlaciona 
con atributos de los hospitales magnéticos y con indicadores fi nalistas 
de resultados. 

SITUACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto SENECA se está realizando mediante un convenio con la 
Universidad de Cádiz y está dirigido por Emilio Ignacio García y por mi, 
como representante de la Agencia de Calidad.

Tiene así mismo un comité director en el que participan, además de una 
serie de investigadores a titulo individual, representantes de Investén, de 
la Unión Española de Sociedades Cinéticas de Enfermería (UESCE), que 
agrupa a la mayoría de las sociedades científi cas de la enfermería hospi-
talaria, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), de la 
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención 
Primaria (FAECAP). Entre sus investigadores se encuentra Rosa Gonzá-
lez Gutiérrez Solana de AENTDE.

En la primera fase, se ha construido el modelo mediante una Revisión 
Bibliográfi ca y el Consenso del grupo de investigadores y de 19 grupos,(dos 
por cada criterio, excepto pacientes, donde ha habido tres grupos con la 
participación de varias asociaciones de pacientes) en estos grupos hay 
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fundamentalmente enfermeros, pero también pacientes, periodistas, em-
presarios, gestores, médicos, etc. En total más de 180 personas en Bar-
celona, Bilbao, Cádiz, La Coruña, Madrid, Málaga, Mallorca, Oviedo, Va-
lencia y Valladolid. El modelo ha seleccionado los 100 criterios que se 
consideran prioritarios para garantizar un hospital con cuidados seguros. 
10 corresponden a liderazgo, 8 a política y estrategia, 9 a personas, 9 a 
alianza y recursos, 19 a procesos, 10 a resultados en pacientes, 9 a re-
sultados en personas, 6 a resultados en sociedad y 20 a resultados cla-
ve.

Para preparar la validación, se han elaborado una fi cha de evaluación de 
cada criterio donde por cada  criterio se construye un indicador con su 
fórmula, aclaraciones, excepciones, fuente de datos, y aclaraciones para 
la evaluación.

En estos momentos se ha terminado el pilotaje del modelo en cinco hos-
pitales del sistema Nacional de Salud:

- Complexo Hospitalario Universitario Juan Canalejo-Marítimo de Oza de 
A Coruña

- Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
- Hospital de Manacor de Mallorca
- Hospital Universitario de Fuenlabrada
- Hospital General de Hospitales

Respecto a la tercera fase, las comunidades autónomas, que han sido 
informadas desde el principio del proyecto, han recibido una propuesta 
de medición en 35 hospitales elegidos de forma aleatoria, y están en es-
tos momentos, expresando su conformidad.

Creemos que este proyecto puede tener diversas e importantes utilida-
des, en primer lugar establecer estándares de calidad tanto de organiza-
ción como de procesos y de resultados en cuidados, también realizar una 
medición de estos estándares de calidad en los hospitales del sistema 
nacional de salud y por último establecer un modelo de excelencia de lo 
que debe ser un hospital con cuidados excelentes.
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MÁS ALLÁ DE LAS INTERRELACIONES: 
LA INTEGRACIÓN DEL LENGUAJE

Carme Espinosa i Fresnedo. Vocal de AENTDE

INTRODUCCIÓN

La terminología profesional Enfermera lleva conviviendo con la práctica 
algunos años. La necesidad de cuantifi car los costes enfermeros, el de-
sarrollo del Dosier Electrónico del Paciente, y el crecimiento de la Prácti-
ca Basada en la Evidencia han sido algunos de los determinantes para el 
mayor desarrollo de dichos lenguajes, que ha tenido su máxima expre-
sión durante los últimos quince años aproximadamente.

La Terminología como concepto general está construída sobre el vocabu-
lario,  y éste puede ser defi nido como un conjunto de palabras que forman 
parte de un lenguaje específi co y que son conocidas por las personas 
que lo hablan. El vocabulario puede ser pasivo (la persona entiende las 
palabras pero no es capaz de usarlas) o activo (la persona entiende y es 
capaz de usar las palabras).

Si nos referimos a la terminología técnica o profesional, hablamos de un 
vocabulario especializado que es usado por una profesión, Los profesio-
nales dedican un tiempo signifi cativo al desarrollo de esa terminología. La 
terminología técnica evoluciona porque los profesionales necesitan un 
sistema que les permita comunicarse de manera específi ca sin la necesi-
dad de explicar cada uno de los conceptos que utilizan. Aquellos profesio-
nales que no son capaces de usar el lenguaje, quedan excluídos.

La terminología profesional proporciona identidad profesional, y la identi-
dad es la capacidad de tomar decisiones sin la participación de fi guras 
parentales. Esto implica la responsabilidad sobre las propias acciones y 
la necesidad de reconocerlas. 

A priori, todos los esfuerzos que se encaminan a clarifi car y mejorar la 
terminología enfermera, tienen como objetivo mejorar la calidad de la 
prestación de los cuidados.

En la actualidad, y en el entorno del Estado Español, los principales len-
guajes profesionales (o terminología profesional) que se utilizan en la 
práctica son NANDA, NOC & NIC
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HISTORIA    

Para algunos de los que están aquí y para muchas enfermeras, el lengua-
je profesional  es una cuestión relativamente nueva, que aparece en 
nuestro entorno hace pocos años y sin saber muy bien cual puede ser su 
utilidad o su signifi cado. Sin embargo, una breve mirada histórica  nos 
muestra que la noción de diagnóstico enfermero es prácticamente coetá-
nea a la historia de la enfermería moderna, profesional.

Del Diagnóstico Enfermero al Diagnóstico NANDA

Se podría decir que la historia del diagnóstico enfermero comienza con 
Florence Nightingale. Al llegar al campo de batalla de Crimea, Nightinga-
le se dedicó a identifi car las “condiciones”, no las enfermedades en las 
que vivían los soldados ingleses heridos, el frío, el hambre, la falta de 
ropas adecuadas o de un lugar para descansar, la fatiga excesiva, la dia-
rrea, y la fi ebre entre otros. Después de diagnosticar estas condiciones, 
Nightingale observaba e identifi caba su impacto sobre el resultado de 
salud de los pacientes y fi nalmente desarrollaba intervenciones de enfer-
mería adecuadas.

En 1950, Louise McManus usó el término Diagnóstico haciendo referen-
cia a la identifi cación de los problemas de enfermería, y Vera Fry, en 
1953, es la primera enfermera que se atreve a sugerir la posibilidad de 
formular un diagnóstico enfermero identifi cando cinco áreas referentes 
a las necesidades de los pacientes, en las que se habrían de basar es-
tos diagnósticos: Tratamiento y medicación; higiene personal; necesi-
dades ambientales,; guía y enseñanza; y necesidades humanas o per-
sonales.

En 1955, Lesnik y Anderson señalan la responsabilidad legal de la enfer-
mera al hacer uso de los conocimientos profesionales para tomar decisio-
nes sobre los cuidados a impartir: “...Hay un área de la que la enfermera 
es responsable, y ese área puede muy bien llamarse Diagnóstico de en-
fermería” (Lavin, Meyer, & Carlson, 1999).

Otras teóricas trabajaron sobre el concepto diagnóstico durante las déca-
das de 1950 y 1960, algunos ejemplos sobre la conceptualización del diag-
nóstico previa a la aparición del diagnóstico NANDA, se citan a continua-
ción:
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1957.- Abdellah: La delimitación de la naturaleza y amplitud de los proble-
mas de enfermería presentados por los pacientes o familiares que reci-
ben unos cuidados de enfermería.

1966.- Durand y Prince: La exposición de una conclusión obtenida del 
estudio de una muestra procedente de una investigación del paciente por 
parte de la enfermera.

1975.- Gebbie y Lavin: Juicio o conclusión que sucede como resultado de 
una valoración de enfermería.

1975.- Bircher: Una función independiente de enfermería... Una evalua-
ción de las respuestas individuales del usuario hacia sus experiencias 
humanas a lo  largo del ciclo vital, del desarrollo mental, crisis accidenta-
les, enfermedad, privación u otros motivos de estrés.

1976.- Aspinall: Un proceso de deducción clínica a través de la observa-
ción de los cambios físicos o psicológicos que se producen en el pacien-
te; si se hace correctamente e inteligentemente, conducirá a la identifi ca-
ción de las posibles causas de la sintomatología.

1976.- Gordon: Problemas potenciales o reales de la salud tratado por 
enfermeras, quienes gracias a su educación y experiencia son capaces y 
están autorizadas para ello.

1973  fue el año en el que un grupo de enfermeras de la Saint Louis Uni-
versity School of Nursing, identifi caron la necesidad de trabajar de forma 
mas formalizada en el desarrollo y clasifi cación de los distintos diagnósti-
cos de enfermería, y organizaron la primera National Conference on Clas-
sifi cation of Nursing Diagnoses. De las consecutivas reuniones organiza-
das en esta universidad surgiría la Asociación Norteamericana de Diag-
nósticos de Enfermería (NANDA) en 1982. En 1989 se publica por prime-
ra vez la taxonomía I de NANDA, que evoluciona y se convierte en la 
taxonomía II en 2002, coincidiendo con el cambio en la asociación NAN-
DA, que deja de ser una asociación Norte Americana par pasar a ser 
NANDA-Internacional.

Ahora bien, desde un punto de vista clínico, la evolución del diagnóstico 
de enfermería tiene poco sentido sino se enmarca en el Proceso de Aten-
ción de Enfermería. 
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Ya en 1967, Rothberg defi ne el concepto diagnóstico como un proceso en 
el que se trata de distinguir entre diferentes fenómenos enfermeros hasta 
llegar a a un juicio claro sobre las necesidades de un cliente (Lavin et al. 
2004).

Las primeras traducciones de diagnósticos de enfermería que llegan al 
estado Español a principios de la década de los 1980, entre las que cabe 
destacar la clasifi cación de Campbell, tiene asociados a los diagnósticos 
las intervenciones enfermeras, así como los objetivos a conseguir por la 
enfermera ante dichos diagnósticos. Se presentaba en esa clasifi cación 
un total de unos 800 Diagnósticos enfermeros con sus correspondientes 
intervenciones y objetivos.

Sin embargo, esta clasifi cación no prosperó, y al llegar las primeras tra-
ducciones de la taxonomía de diagnósticos NANDA, allá por los inicios de 
los 1980, empezamos a trabajar con esa taxonomía, perdiendo algo de 
vista el diagnóstico como parte de un proceso.

EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

Primera generación: Fase de Iniciación

“La lección práctica más importante que se puede dar a las enfermeras 
es enseñarles lo que tienen que observar; cómo hacer esa observación, 
cuáles son los síntomas que indican una mejoría, cuáles lo contrario, 
cuáles son los síntomas importantes, cuáles no lo son; cuáles refl ejan 
una negligencia y qué tipo de negligencia”.

1859. Florence Nightingale. Notas de Enfermería

En 1929, en la Universidad de Yale, Debora MacLurg Jensen en el Libro 
de Consulta de Enfermería para estudiantes describe el acercamiento a 
un caso utilizando la metodología de resolución de problemas. En él se 
incluía un análisis de las causas por las que la persona acudía al hospital, 
qué hacía al salir el hospital y cómo la enfermera le podía ayudar. De 
manera que, se estaban constituyendo las tres etapas que formaban par-
te del PAE en sus orígenes: Valoración, Plan de cuidados e Intervención. 
A partir de 1950, la preocupación por determinar la responsabilidad enfer-
mera de proporcionar unos cuidados de calidad, hace que el PAE tome 
una importancia relevante.
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Primera generación: Fase de Identifi cación y Análisis

En 1955, Lydia Hall describe formalmente la enfermería como un proceso 
y es en ese momento en el que se empieza a dividir el PAE en etapas, 
cosa que es totalmente artifi cial en la práctica.

Las primeras enfermeras en realizar la división del PAE en etapas fueron 
sucesivamente Dorothy Johnson en 1959; Ida Orlando en 1961 y Ernes-
tine Wiedenbach en 1963.

En los inicios, el PAE identifi caba en la misma etapa la valoración y el 
diagnóstico, y no es hasta 1974 que Doris Bloch señala la incongruencia 
de este hecho y la necesidad de clarifi car esos dos aspectos y separa las 
dos etapas, a pesar de que ella no usa el término diagnóstico sino identi-
fi cación de problemas, esto sirvió para que ya en 1975 Roy y otras auto-
ras identifi caran y nombraran esa etapa como la etapa del diagnóstico.

A continuación se muestra un esquema resumido de la evolución del PAE 
en esta fase:

1967
H Yura

M Walsh

1969
D Little

D Carnevali

1974
D Bloch

1975
C Roy

1975
M Mundinger

G Jauron

Valoración Observación Recolección 
de datos

Identifi cación 
del Problema

Recolección 
de Datos

Búsqueda de 
datos

Diagnóstico de 
Enfermería

Diagnóstico

Planifi cación Objetivos Planifi cación Plan de 
cuidados de 
enfermería

Planifi cación

Ejecución Acción de 
enfermería

Ejecución de 
las actividades

Ejecución Ejecución

Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación

*Reproducido de Carlson, Craft & McGuire 1985
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Segunda Generación: Desarrollo del Diagnóstico

La  segunda generación del PAE, que puede situarse entre las décadas 
de fi nales de los 1970 y hasta 1990, el desarrollo del PAE se centra so-
bretodo en los diagnósticos enfermeros. Los trabajos realizados por NAN-
DA y los esfuerzos de la profesión por encontrar ese lugar en los sistemas 
de salud que, hasta entonces les había estado negado.

En nuestro país es el momento en que más se desarrolla el PAE y la im-
plementación del Diagnóstico, y no puedo evitar aquí nombra el trabajo 
realizado por Mercedes Ugalde y Assumpta Rigol y publicado en 1995 
Diagnósticos de Enfermería. Taxonomía NANDA.Traducción, Revisión y 
Comentarios. Publicado por Masson.

Segunda Generación: Resultados Esperados

A partir del inicio de la década de los 1990, con la necesidad de la con-
tención de gasto juntamente con las exigencias de la población de obte-
ner una atención sanitaria de calidad, el PAE se centra en los resultados. 
A ello contribuye también sin lugar a dudas el desarrollo de las taxono-
mías  de Intervenciones NIC y de Resultados NOC, que utilizadas conjun-
tamente con los Diagnósticos NANDA, parecen constituir una buena pla-
taforma que ayudará identifi car la contribución enfermera a la salud de la 
población así como el coste de una atención enfermera de calidad.

Tercera Generación: Pensamiento crítico

Identifi cadas ya las etapas del PAE, y con un lenguaje propio a nuestra 
disposición para poder nombrar los diversos componentes que describen 
la disciplina enfermera, volvemos al origen en el que ya se había identifi -
cado que el PAE dividido en etapas resulta totalmente artifi cial para la 
práctica. Las enfermeras en la práctica asistencial, si bien están usando 
una metodología que les permite desarrollar su actividad con seguridad, 
critican que el PAE es completamente inútil  ya que no reproduce en nada 
la realidad.

Por ello se trata de encontrar nuevas metodologías menos lineales, más 
fl uídas y que reproduzcan mejor aquello que sucede en la práctica clíni-
ca; metodologías que faciliten el aprendizaje en la formación básica y que 
también puedan ayudar a las enfermeras a adaptarse a un sistema de 
trabajo nuevo, dirigido por el uso de la tecnología informática y la supre-
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macía de un pensamiento fundamentalmente en términos de efi ciencia 
económica.

Así surgen metodologías como los “mapas mentales” o el modelo AREA, 
más conocido y utilizado en nuestro entorno.

Implementación de los Sistemas Electrónicos

Muy poco tiempo después de la creación de NANDA, aparece en EEUU 
el primer programa informático que permite integrar los diagnósticos en-
fermeros, la gravedad de los pacientes y los planes de cuidados enferme-
ros. El programa permitía calcular el coste directo en función de las nece-
sidades de los pacientes y de los resultados y servía para calcular el nú-
mero de enfermeras y realizar proyecciones de las necesidades de pre-
supuesto para los cuidados enfermeros (Adams & Duchene, 1985).

En nuestro entorno, la implementación de sistemas electrónicos es cier-
tamente más reciente, pero ha constituído y está constituyendo aún hoy 
en día un factor de cambio en la manera de trabajar de las enfermeras 
como ningún otro cambio había provocado anteriormente.

La tecnología informática requiere una constante adaptación. La ciencia 
informática, juntamente con las ciencias de la salud, de las cuales la dis-
ciplina enfermera forma parte, son probablemente las ciencias que avan-
zan o cambian con más rapidez. Esta realidad exige por parte de los 
profesionales una constante adaptación. La velocidad con la que se adap-
ten los profesionales, constituye en estos momentos el factor clave de 
éxito de las profesiones.

La utilización de estos sistemas de información, están poniendo de mani-
fi esto además, algunas difi cultades a la hora de usar el lenguaje estanda-
rizado de enfermería, cosa que, por otro lado es imprescindible. Los sis-
temas informáticos necesitan que el lenguaje que se utiliza sea estanda-
rizado, no se puede, en la actualidad introducir lenguaje natural en un 
sistema informático y esperar que éste sea capaz de interpretarlo y recu-
perarlo cuando la información se vuelva a necesitar.

La realidad Actual

Nuestros sistemas de información están trabajando desde el hace tiempo y 
mayoritariamente con los diagnósticos enfermeros NANDA, pero actual-
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mente, la mayoría de estos sistemas están incorporando, aquellos que no lo 
han hecho ya, la taxonomía NIC de Intervenciones y NOC de resultados. No 
en vano ha quedado demostrado que el ejercicio de la disciplina enfermera 
necesita para ser descrito, de la existencia de un vocabulario que permita 
describir y relacionar todos los componentes de la profesión, y éstos son:

- Los fenómenos de los que se hacen cargo las enfermeras, es decir, los 
diagnósticos.

- Los resultados que se esperan de la intervención enfermera

- La intervenciones que realizan las enfermeras con la fi nalidad de obte-
ner esos resultados.

Los sistemas electrónicos actuales incorporan algún tipo de clasifi cación 
de intervenciones y resultados estandarizados por la institución que los 
utiliza, pero si estos no están codifi cados de forma más general no se 
puede comparar la práctica enfermera entre diversas instituciones, mu-
cho menos a nivel internacional. Es por ello que en estos momentos se 
trata de incorporar NIC y NOC como lenguajes estandarizados en los 
sistemas electrónicos.

Este proceso está resultando de una complejidad importante, vamos a 
analizar cuáles pueden ser las posibles causas.

Características de las taxonomías

Sabemos que NANDA es una asociación Internacional en la que pueden 
participar todas las enfermeras que lo deseen. La asociación dispone de 
mecanismos que estudian y aceptan (o no) los diagnósticos que le son 
propuestos por sus miembros para formar parte de la taxonomía que, 
más tarde usaran todas las enfermeras. No existe un plan predetermina-
do de desarrollo de la taxonomía, y su evolución se produce en función 
de las iniciativas individuales de los miembros de la asociación. El desa-
rrollo de la taxonomía se fi nancia con las aportaciones económicas de los 
socios de NANDA.

NIC y NOC nacen como proyectos de investigación en una universidad 
de los Estados Unidos, la Universidad de Iowa. De esta manera, la evo-
lución de las taxonomías sigue un plan predeterminado, que, obviamente 
puede alterarse, modifi carse etc. pero que, en principio, responde a una 
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planifi cación. Uno de los problemas a los que puede tener que enfrentar-
se estas taxonomías son problemas de fi nanciación, por el echo de ser 
proyectos de investigación.

NANDA cambia su estructura taxonómica en 2002, pero lo hace al mar-
gen de estudiar la estructura taxonómica de NIC y NOC, el resultado es 
una estructura que se parece, pero que no es igual.

NANDA, NOC y NIC se estructuran en niveles que, aparentemente pue-
den hacer mejor compatible el uso de las tres taxonomías. Los niveles en 
los que coinciden son:

- Primer Nivel: Dominios. A pesar de que en la traducción española de 
NIC este nivel se ha denominado Campo.

- Segundo Nivel: Clases.

- Tercer Nivel: Diagnósticos, Intervenciones, Resultados.

Una mirada más cuidadosa a la estructura taxonómica revela que ésta 
solo es similar en apariencia, ya que los Dominios de las tres taxonomías 
son distintos.

NANDA está formada por trece Dominios que se formulan en su día par-
tiendo de los once Patrones Funcionales de la Guía de Valoración de 
Marjorie Gordon. Los Dominios son: Promoción de la Salud; Nutrición; 
Eliminación / Intercambio; Actividad / Reposo; Percepción / Cognición; 
Autopercepción; Rol / Relaciones; Sexualidad; Afrontamiento / Tolerancia 
al Estrés; Principios Vitales; Seguridad / Protección; Confort; Crecimiento 
/ Desarrollo.

NIC Consta de siete Dominios: Fisiológico Básico; Fisiológico Complejo; 
Conducta; Seguridad; Familia; Sistema de Salud; Comunidad.

NOC También consta de siete Dominios, que en este caso se formulan 
como: Salud Funcional; Salud Fisiológica; Salud Psicosocial; Conoci-
miento de Salud y Conducta; Salud Percibida; Salud Familiar; Salud de la 
Comunidad.

Podríamos pensar que, a pesar de que los dominios tengan nombres di-
ferentes, su contenido pueda, de alguna manera ser congruente.
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Si tomamos el dominio siete de las taxonomías NOC y NIC, Salud de la 
comunidad, vemos que parecen congruentes. Las clases que constituyen 
el segundo nivel en NIC son: Promoción de la Salud Comunitaria y Mane-
jo del Riesgo de la Comunidad; Mientras que en NOC son: Bienestar de 
la comunidad y Protección de la salud de la comunidad. La pregunta se-
ría, ¿en qué Dominio de NANDA se encuentran los diagnósticos relacio-
nados con estas Intervenciones y resultados?

La mayoría de diagnósticos relacionados con esos resultados y activida-
des se encuentran en el Dominio Promoción de la Salud, Aunque en el 
Dominio nueve: Afrontamiento / Tolerancia al Estrés, aparecen también 
dos diagnósticos relacionados: “Afrontamiento Inefectivo de la Comuni-
dad” y “Disposición para mejorar el Afrontamiento de la Comunidad”.

Otro Ejemplo:

Tomemos el Diagnóstico NANDA “Deterioro de la Movilidad Física”.

Defi nición: Limitación del movimiento independiente, intencionado, del 
cuerpo o de una o más extremidades.

Características Defi nitorias:

Disminución del tiempo de 
reacción

Movimientos 
espasmódicos

Temblor inducido por el 
movimiento

Difi cultad para girarse en 
la cama

Limitación de la habilidad 
para las habilidades 
motoras groseras

Inestabilidad postural

Ocuparse en sustituciones 
del movimiento

Limitación de la habilidad 
para las habilidades 
motoras fi nas

Enlentecimiento del 
movimiento

Cambios en la marcha Limitación de la amplitud 
de movimientos

Movimientos 
descoordinados

Aunque en la práctica deberíamos también tomar en cuenta los factores 
relacionados, vamos a ver  la coherencia de este diagnóstico con el resul-
tado esperado.
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Los autores de NOC proponen diversos resultados asociados a este diag-
nóstico: Ambulación; Ambulación: Silla de ruedas; Equilibrio; Ejecución 
de la mecánica corporal; Postura corporal: Autoiniciada; Movimiento co-
ordinado; Movilidad; Transferencia.

Para ser coherentes, deberíamos escoger un resultado amplio, ya que el 
diagnóstico tambien es amplio. Así, tomamos el resultado Movilidad.

Defi nición: Habilidad para moverse de forma voluntaria e independiente 
en su propio entorno sin necesidad de dispositivos de ayuda.

INDICADORES:

Equilibrio Movimiento articular Saltar

Coordinación Postura corporal Arrastrarse

Marcha Transferencia Andar

Movimiento muscular Correr Moverse con facilidad

Congruencia en la Defi nición:

“Deterioro de la Movilidad Física” “Movilidad”

Limitación del movimiento independiente, 
intencionado, del cuerpo o de una o más 
extremidades

Habilidad para moverse de forma 
voluntaria e independiente en su propio 
entorno sin necesidad de dispositivos de 
ayuda

Congruencia características Defi nitorias / Indicadores:

Característica Indicador Característica Indicador

Disminución del tiempo 
de reacción

Limitación de la 
habilidad para las 
habilidades motoras 
fi nas

Difi cultad para girarse en 
la cama

Limitación de 
la amplitud de 
movimientos

Movimiento 
articular

Ocuparse en 
sustituciones del 
movimiento

Temblor inducido por el 
movimiento
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Característica Indicador Característica Indicador

Cambios en la marcha Marcha Inestabilidad postural Equilibrio

Postura 
corporal

Movimientos 
espasmódicos

Movimiento 
muscular

Enlentecimiento del 
movimiento

Limitación de la 
habilidad para las 
habilidades motoras 
groseras

Movimientos 
descoordinados

Coordinación

Correr; 
Saltar; 
Arrastrase; 
Andar;

Moverse con 
facilidad; 
Transferencia

En el ejemplo, se puede ver que, existen características defi nitorias que 
no pueden ser monitorizadas y evaluadas por ninguno de los indicares de 
este resultado. Así mismo, existen indicadores que no corresponden a 
ninguna característica defi nitoria del diagnóstico.

Así pues, en cuanto a las características de las taxonomías, está pasan-
do algo parecido a lo que pasó en su día con el PAE; Era necesario ini-
ciar su desarrollo identifi cando cada una de las partes que componen el 
lenguaje enfermero, ver de que manera se debían estructurar los con-
ceptos que deben quedar contenidos en cada una de las partes del len-
guaje.

La puesta en práctica de las taxonomías de forma conjunta, está ponien-
do de manifi esto que, existen fallos en el desarrollo de los lenguajes de 
forma individual y que las enfermeras necesitan un lenguaje integrado e 
integrador que facilite su uso.

Vamos a ver un último ejemplo aplicado a un caso clínico que pone de 
manifi esto como el uso de las taxonomías de forma conjunta pone de 
manifi esto esos fallos que existen en el desarrollo taxonómico.

Los lenguajes en la práctica

El caso que les comento a continuación es un caso real trabajado en uno 
de los hospitales de nuestro entorno, lo trabajamos conjuntamente con 
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Aurora Fernandez Roibás, y saldrá publicado probablemente este verano 
en un libro sobre pensamiento crítico de la profesora Margaret Lunney.

Se trata de un hombre, Manuel, que está ingresado en una unidad de 
cuidados paliativos. Manuel llega a la unidad consciente, orientado y co-
operativo. No puede andar o mantenerse en pie. Presenta una incisión 
dolorosa a causa de una biopsia de un tumor supraclavicular que le rea-
lizaron hace una semana, el dolor se irradia a la cabeza y es muy moles-
to. manuel además se queja de dolor en las extremidades y manifi esta 
que se encuentra muy cansado. No tiene apetito, le duele al tragar las 
pastillas, se atraganta con los líquidos como la sopa. Ha perdido la voz y 
no quiere hablar ni que le hablen.

La piel está intacta, pero en la escala de Braden presenta un riesgo mo-
derado de alteración de la integridad cutánea con una puntuación de 14. 
Es portador de un catéter venoso en la mano derecha, y se observa el 
inicio de la aparición de  un leve edema en ambas manos. Manuel no 
tiene dientes en el maxilar inferior, en casa tomaba una dieta blanda a 
base de sopas, yogurt y leche. La frecuencia deposicional es de una vez 
al día, pero ha sufrido un episodio de diarrea en casa, después del cual 
no ha vuelto a defecar en los últimos dos días.

Según la escala de Barthel, Manuel es dependiente para todas las activi-
dades de la vida diaria.

Signos vitales: TA: 120/60; FC: 80; Tª: 36,8ºC; Sat. O2: 94%  aire ambien-
tal.

Diagnóstico Médico: Adenocarcinoma de Tiroides, estadío IV, con metás-
tasis hepáticas.

La hija mayor de Manuel, que es la cuidadora principal, comunica que la 
familia ha decidido no comunicar a Manuel su diagnóstico. No quieren 
que tenga miedo ; quieren que disfrute lo que le queda de vida.

La hija mayor de Manuel participa en los cuidados de su padre, pero pien-
sa que él está enfadado. Siempre está con los ojos cerrados, no quiere 
hablar. Piensa que está enfadado con ella.

Las Hipótesis diagnósticas que se generaron del caso fueron: Dolor Cró-
nico; Fatiga; Deterioro de la movilidad en la cama; Riesgo de deterioro de 
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la Integridad cutánea; Défi cit de Autocuidado Baño/Higiene; Défi cit de 
Autocuidado uso del WC; Défi cit de Autocuidado Alimentación; Défi cit de 
Autocuidado vestirse arreglarse; Riesgo de caídas; Riesgo de Aspiración; 
Desesperanza.

El plan de cuidados se determinó usando el modelo AREA y se realizó 
una red de razonamiento clínico para priorizar los diagnósticos enferme-
ros.

Al usar el método AREA, la enfermera trata de identifi car la situación ac-
tual del paciente y avanzar en el tiempo para determinar cuáles serán los 
resultados esperados de su intervención. La enfermera, en esta caso tie-
ne muy claro que, el entorno de cuidados es una unidad de cuidados 
paliativos y que su objetivo fi nal, lo que guiará el establecimiento del plan 
de cuidados será el confort, la comodidad del Sr. Manuel.

Al mirar la red de diagnósticos, no aparece uno en concreto que manten-
ga los demás y que explique adecuadamente la situación del Sr. Manuel, 
el dolor justifi ca una parte important de la situación, pero no es sufi ciente, 
y eso pasa con todos y cada uno de los diagnósticos encontrados. Por 
eso, la enfermera, sin poder identifi car una etiqueta diagnóstica sufi cien-
temente adecuada, avanza hasta el resultado esperado.

Como que la enfermera conoce la taxonomía NOC de resultados, escoge 
el resultado “Nivel de Confort”. 

Defi nición: Percepción positiva de confort físico y psíquico

Indicadores: Bienestar Físico; Control de síntomas; Bienestar Psicológi-
co; Entorno físico; Temperatura de la habitación; Relaciones sociales; 
Vida espiritual; Nivel de Independencia; Control del dolor. Estos indicado-
res cubren la mayor parte de los objetivos que la enfermera piensa que 
son importantes para el Sr. Manuel.

Si volvemos hacia atrás para tratar de identifi car una etiqueta diagnóstica 
que defi na el estado actual del Sr. Manuel, buscamos en el Dominio 12 
de NANDA “Confort”, encontramos en la clase “confort físico” algunos 
diagnósticos como el “Dolor crónico” que, si bien es cierto que es un diag-
nóstico que presenta el Sr. Manuel, tambien es cierto que, no representa 
de forma adecuada su situación. En la clase “confort ambiental” Se en-
cuentra el Diagnóstico “Disposición para mejorar el bienestar” La defi ni-
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ción de este diagnóstico podría adaptarse a la situación del Sr. Manuel 
“Patrón de comodidad, alivio y trascendencia en las dimensiones física, 
psicoespiritual, ambiental y social que puede ser reforzado”.

Sin embargo, no es adecuado usar ese diagnóstico, ya que en las carac-
terísticas defi nitorias, todas ellas hacen referencia a la manifestación de 
deseos por parte del paciente de mejorar su situación, cosa que, en este 
caso no ocurre.

Así pues, la utilización conjunta del lenguaje pone de manifi esto las áreas 
en las que es necesario seguir desarrollando el lenguaje para que este 
sea útil en la práctica y congruente en todos sus componentes.

¿Como conseguir la Integración del Lenguaje?

En 1969, Abdellah establece el diagnóstico enfermero como la base para 
el desarrollo de la ciencia enfermera (Lavin et al. 2004). Hoy podemos 
decir que el desarrollo de la ciencia enfermera pasa por un desarrollo 
conjunto y coordinado del lenguaje enfermero en todos sus componen-
tes, que permita identifi car y defi nir una profesión de una complejidad tan 
alta com es la disciplina enfermera.

Para que este desarrollo sea congruente, es necesario defi nir cuáles son 
las normas sintácticas de desarrollo de nuestro lenguaje. ¿Qué es un 
diagnóstico enfermero? ¿Como defi nimos los resultados que son espe-
cialmente sensibles a nuestra práctica? ¿Como se relacionan las carac-
terísticas defi nitorias de los diagnósticos enfermeros con los indicadores 
de NOC? ¿Existen Características defi nitorias guia, o estrella, para defi -
nir un diagnóstico enfermero? ¿Existen entonces indicadores guía en los 
NOC, para identifi car un resultado esperado?  ¿El resultado esperado y 
los indicadores deben centrarse únicamente en las características defi ni-
torias o se deben tener en cuenta otros factores? son algunas de las 
preguntas que es necesario responder para poder iniciar la integración 
del lenguaje.

En cuanto a la estructura taxonómica, NANDA posee una estructura mul-
tiaxial que, en teoría permita la creación de nuevos diagnósticos enferme-
ros al establecer una mínima sintaxis en la construcción del diagnóstico, 
¿es posible estructurar NOC y NIC en taxonomías multiaxiales? y si eso 
se hace así, como se hacen los vocabularios prácticos y accesibles a la 
práctica asistencial diaria?
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Son muchas preguntas que es necesario responder con la fi nalidad de 
disponer de un lenguaje integrado. Solamente si seguimos usando las 
taxonomías, a pesar de las difi cultades que estas suponen en la actuali-
dad, podremos avanzar en la elaboración de un lenguaje único, integrado, 
que represente tanto los fenómenos que padecen las personas y de los 
que nos ocupamos las enfermeras, como los resultados esperados por los 
pacientes que, son especialmente sensibles a la intervención enfermera.
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LA INTEGRACIÓN DEL LENGUAJE ENFERMERO: CIPE. RECORRI-
DO EN LA UTILIZACIÓN DE LA CIPE EN EL SISTEMA DE INFORMA-

CIÓN EN ENFERMERÍA EN LA  ULS DE MATOSINHOS - PORTUGA
Sara Martins. Adjunta a la Dirección para los Sistemas de Información 

de la Unidad de Salud de Matosinhos - Portugal. 
sara.martins@hph.min-saude.pt

Tópicos: 1. Implantación d el SIE (Sistema de Información en 
 Enfermería) en la ULS Matosinhos 

 2. Estratégias de implantación do SIE–SAPE
 3. Acompañamiento del SIE na ULS de Matosinhos
 4. Ventajas e inconvenientes de la implantación del  SIE
 5. Perspectivas futuras

1. Implantación do SIE (Sistema de Información en Enfermería) en la 
ULS Matosinhos 

La ULS Matosinhos es una organización de servicios de salud, que integra 
en una misma entidad: Centros de Salud, Unidad de Salud Pública, Hos-
pital Pedro Hispano, Centro de Diagnóstico Pneumológico y Unidad de 
convalescencia con la gestión de un único Consejo de Administración, in-
tegrado en el Servicio Nacional de Salud y creada por el Dec.Lei nº207/99 
con los cambios del Dec.Lei nº 283/02 y del Dec. Lei nº 126/03. 

La visión es obtener la excelencia en la integración entre cuidados de 
salud primarios y cuidados de salud diferenciados. La misión contempla: 

• Identifi car las necesidades en salud de la población del municipio de 
Matosinhos e darles respuesta integrada.

• Ofrecer un contínuo de cuidados y servicios de fácil aceso y circulación 
que permitan ganancias en salud con una efi ciencia técnica y social de 
nivel superior.

• Prestar cuidados Hospitalarios directos a la población del municipio de 
Maia y ser referencia de los Hospitales de Vila del Conde y Póvoa de 
Varzim.

El proceso de implementación de Sistema de Información en Enfermería 
se inició en 2000 con acciones de sensibilización conjunta de los profe-
sionales de Enfermería de la Institución por la importancia de los Siste-
mas de Información/Documentación de cuidados de Enfermería. 
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Posteriormente y aun en el año 2000, tuvo inicio un conjunto de acciones 
de formación dedicadas a la CIPE (Clasifi cación Internacional para la 
Práctica de Enfermería) y al SAPE (Sistema de apoyo á práctica de En-
fermería).

Después del arranque y como marcos relevantes en la implementación 
del SIE en la ULS Matosinhos, se destacan los siguientes:

• 2001 Preparación para la implantación del SIE en dos ser-
vicios pilotos: Medicina Y y Cirugía C, ambos con 
Unidad de Cuidados Intermedios

• 2002 Implantación defi nitiva del SAPE – aplicación infor-
mática de  la que es responsable la ACSS (adminis-
tración central del sistema de salud),en los servicios 
antes mencionados

• 2003 Inicio gradual de la implantación del SAPE en los 
Centros de Salud 

• 2004 / 2005 Ampliación del SAPE en todos los servicios de hos-
pitalización de la Institución.

• A partir de 2005 Consolidación y seguimiento

2. Estrategias para la aplicación del SIE - SAPE

El SIE – SAPE es un módulo de información en el sistema de información 
global que permite el enlace con los Sistemas de Información en Salud
Las intervenciones de enfermería se destacan como la causa que les dio 
origen.

As intervenções de Enfermagem distinguem-se quanto ao sujeito 
que lhes deu inicio.

El SIE promueve el uso del Proceso de Enfermería, favorece el “pensa-
miento crítico-refl exivo” en la toma de decisiones, preferentemente, usan-
do los términos defi nidos por el CIPE / ICNP, por lo que fue necesario 
desencadenar una serie de acciones estratégicas, incluyendo:

• Formaión

• Análisis del SIE y organización del trabajo habitual 

• Redefi nición del SIE y de la Organización del trabajo
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• Desarrollo de la documentación estándar 

• Desarrollo de la aplicación de Informática - SAPE

3. Seguimiento del SIE en la ULS en Matosinhos

La supervisión es realizada por enfermeras, que estableció la institución, 
y siguen este proyecto desde su inicio y, a través de:

• Formación en Servicio con la presentación de “estudios de caso”

• Formación de Enfermeros Jefes y Enfermeras de Referencia  en Super-
visión de los Cuidados de Enfermería, y en la motivación, para la parti-
cipación de la enfermera jefe en el control de la documentación de los 
cuidados de enfermería en las Unidades de Cuidados.

• GRAPO – grupo de refl exión y supervisión de las prácticas de enferme-
ría - grupo de enfermeras que representan a las diversas unidades de 
cuidados de la ULS de Matosinhos.

• Auditorias de la documentación de los cuidados de enfermería integra-
do en un programa de auditorias clínicas que forman parte del progra-
ma de calidad de la institución. 

• Programa para la mejora continua de la calidad basado en indicadores 
sensibles de los cuidados de enfermería

4. Ventajas y limitaciones de la aplicación del SIE

Destacan, entre otras, las siguientes ventajas:

Visualización rápida de la evolución de los pacientes; • 
Mayor visibilidad de los cuidados de Enfermería • 
Mayor visibilidad y desarrollo del área autónoma de Enfermería• 
Mejora de la transmisión de la información/ Promueve la continuidad de • 
los cuidados

Facilita la planifi cación de cuidados• 
Facilita la gestión del tempo• 
Desarrollo del  espíritu“crítico-refl exivo”• 
Mas y mejores registos/Mejores cuidados• 

Nos encontramos, también, con algunas limitaciones, entre ellas:
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Difi cultades en el uso del lenguaje de clasifi cación (CIPE)• 
Fallos de sistema informático / ocasional lentitud del sistema• 
Dependencia de servicio en Informática• 

5. Perspectivas futuras

Los desafi os futuros, en un horizonte temporal mas próximo, pasam por:

Desarrollo de la aplicación SAPE para los servicios ambulatorios del • 
Hospital; 
Desarrollo de un SIE basado de la versión 1 de la CIPE.• 

Este es el camino recorrido en la ULS de Matosinhos, no está terminado, 
seguiremos desarrollando este proyecto teniendo presentes los objetivos 
de:

Mejorar los cuidados que prestamos a nuestros usuarios;• 
Mejorar la documentación de los cuidados; • 
Demostrar ganancias de salud, sensibles a los cuidados de enferme-• 
ría;
Facilitar la labor de las enfermeras.• 
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SNOMEDSNOMED--CTCT®®
Systematic Nomenclature of Medicine – Clinical Terms

SNOMED SDO®

Jane M. Brokel, PhD, RN
Assistant Professor, University of Iowa
Informatics Consultant – Trinity Health

VII Simposium AENTDEVII Simposium AENTDE
BarcelonaBarcelona

2424thth of October  2008of October  2008

Entender los conceptos SNOMED-CT 

Describir el uso de SNOMED-CT en los 
sistemas de información clínica

Ayudar a las enfermeras a usar los 
conceptos enfermeros incluídos en 
SNOMED-CT

Objetivos

Jane Brokel. Assistant Professor Universidad de Iowa.
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HISTORIA de SNOMED
1965

Dr B. Barkman, Sr. Gabrielle Tanguay, 
Dr Roger A. Côté, Lise Bernier, Dr Marc 
Lavallée, Dr Léo Cousineau

1979
SNOMED II reconocido por las 
Naciones Unidas, American Society of 
Clinical Pathologists, and Royal College 
of Pathologists

1993
SNOMED III fue añadido al sitema 
Unificado de lenguaje Médico (ULMS).  

2003
Reconocido para su uso en los Estados 
Unidos

2007
Adquirido por la Organización 
Internacional para el Desarrollo de los 
Estándares en Terminologías de Salud.

SNOMED–CT Propiedades

Composición Estructural
– Igual que “definiciones lógicas”

Contenido que comprende otros vocabularios
– SNOMED actúa como ‘lingua franca’;

Pueden mapearse otros vocabularios hacia él

Estas propiedades facilitan…
– Recuperación de Datos
– Agregación de Datos
– Analisis y reutilización de Datos
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SNOMED CT - Evolución

Contenido y estructura evolucionan al 
tiempo que el conocimiento crece y se 
revelan cuestiones de calidad 

Evitar cambios radicales
– Los usuarios no necesitan cargar sus 
sistemas con ningún otro producto nuevo 

SNOMED®

Los archivos de la terminología consisten 
en:

– Conceptos 

– Descripciones 

– Relaciones
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SNOMED–CT - Conceptos

Una unidad diferenciada de 
significado
– Algo que nos preocupa tanto 
que vale la pena nombrar y 
discutir. 
– No una frase completa

Un nombre

Un único significado (no ambíguo) 

Un significado claro (no vago) 

Ejemplo: 
“Hematocrito 35 + 35%

Oxígeno con ventilación 
asistida

Frecuencia Cardíaca, 
Frecuencia Respiratoria”

– Esto es narrativa, no 
concepto

“Mano izquierda” No puede 
tener un sinónimo de  
“Mano derecha”

“Tratamiento general 
(procedimiento)” no es un 
concepto válido

terminologías integradas

Desarrolladores de la Terminología >> SNOMED-CT 

ICD-9, 
ICD-10

OPCS-4

PNDS
Para 

Enfermeras 
Quirúrgicas

NANDA-I
Diagnósticos 
Enfermeros

NIC
Intervenciones 

Enfermeras

NOC
Resultados 
Enfermeros

Omaha 
System

Home 
Health
CCC

LOINC 
(lab)

SNOMED- Términos Clínicos
Atención 
Primaria 
READ 

Universidad 
de 

Patología
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9

SNoMed CT – Publicación Enero 2008 

• La Nomenclatura Sistemática de Términos 
Médicos -contiene más de 357,000 conceptos de 
cuidados

• Descripciones únicas para conceptos contiene 
más de  957,000 descripciones o sinónimos. 

• Existen 1.37 millones relaciones semánticas para 
facilitar la fiabilidad y consistencia de la 
recuperación de datos. 

• Disponible en ediciones en Inglés Español. 

Nombre Totalmente 
Especificado - FSN

Concepto parental
Concepto 

Concepto filial
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Descripciones
• Términos humanos legibles que nombran un concepto. 
• Cada concepto tiene un único…

Nombre totalmente especificado (FSN) 
Término preferido (término mostrado) 

• Los conceptos pueden tener sinónimos adicionales. 

Nombre Totalmente Especificado (FSN) 
• El primario, no ambiguo, nombre para un concepto

Ej: Edema de extremidad inferior (dato) 
Cada FSN tiene un subfijo (tarjeta jerárquica) que 
indica su jerarquía o localización dentro de la totalidad 
de SNOMED CT

SNOMED-CT Browser
El Diagnóstico de Enfermería NANDA-I es el Nombre 
totalmente especificado y el término preferido en SNOMED 
para su utilización.

Descripciones - Sinónimos

Relaciones
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Un concepto es un paquete

Cada código se enlaza 
junto a cada concepto

Descripciones:
Sinónimo: 
• Deterioro de la integridad 

de la piel 
Preferido: 
• Integridad de la piel 

deteriorada

– un conjunto de términos
– un conjunto de relaciones

Relaciones: 
• Es un: Dato de Integridad de la piel
– (padre del diagnóstico de enfermería) 
– (hijo “dato incisión cutánea” para DE)
• Lugar del dato (atributo) estructura de la piel 

(estructura corporal) 
• Tiene interpretación (atributo) Deterioro 

(valor calificativo) 
• Interpreta (atributo) Integridad de la piel 

(entidad observable) Este concepto es 
primitivo

Nombre Totalmente Especificado: Deterioro de la Integridad 
de la piel (dato) 
Id del concepto:7919002

Término Preferido
• Nombre “clínico”

– Pensado como el nombre para mostrar
Ejemplo:
Nombre Totalmente Especificado: “Conocimiento 

Deficiente”
Preferido: “Conocimiento Deficiente” 
Sinónimo: “Déficit de Conocimientos (especificar)”

• El Término preferido es frecuentemente el 
Nombre Totalmente Especificado sin el “subfijo” 
o “Tarjeta Jerárquica”. 
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Intervenciones - Procedimientos

Educación cuidados ulcera por presión

Valoración de los cuidados úlcera por 
presión

Reconocer Redundancias

• Permite múltiples sinónimos
– pero solo un significado por código

• Reconoce cuándo dos códigos tienen el 
mismo significado
– Uno de ellos debería ser retirado
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Intervenciones - Procedimientos

520 intervenciones

Resultados – Entidades Observables

386  resultados de enfermería
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19

SNoMed CT – Organizado en jerarquías

• Dato Clínico
– Dato (déficit de 

conocimientos) 

• Enfermedad (neumonía) 
• Procedimiento/intervención

– (Biopsia pulmonar) 
– (Aspiración vía aérea) 

• Entidad Observble 
– (estados tumorales; Nivel de 

dolor) 

• Estructura corporal (Tiroide) 
• Organismo (Virus DNA) 
• Substancia (Ácido Gástrico) 
• Muestra (Orina) 
• Concepto especial (Término 

Inactivo) 

• Farmacéutico/Biológico
– (Tomoxifeno)
• Objeto Físico (sutura)
• Sucesos (Hemorragia, caída)
• Entornos/Localizaciones 

geográficas (UCI)
• Contexto social (donante de 

órganos)
• categorías contexto-dependientes 

(no náusea)
• Estados & Escalas 
– (Nottingham 10-puntos, Índice AVD)
• Atributo temperatura controlada)
• valor calificativo (bilateral)

Orirentación del Concepto

Un concepto es diferente de su nombre
– Un concepto particular puede tener 
muchos nombres o sinónimos
– Un nombre particular se puede referir a 
muchos conceptos

•Ej:  “Frio”
Manos frías, Pies fríos (dato)
Frío emocionalmente (dato) 
Quemadura fría (trastorno)

Aire frío (substancia)
Sudor frío (dato)
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Identificador del Concepto
• No el nombre (El nombre puede cambiar) 

• El código no debe indicar la jerarquía
– El sistema de codificación debe ir por 
por otras vías

– El concepto puede descender de 
múltiples puntos (relaciones).

Deficit de conocimientos Nombre Totalmente Especificado: Conocimiento 
Deficiente (dato) 

Relaciones Definitorias: 
Es un dato de conocimiento de salud (dato) 
Interpreta (atributo) Funciones cognitivas (O Entidades) 
Tiene interpretación (atributo) Deficiente (valor Q) 
Interpreta (atributo) Nivel de conocimiento  (O entidad) 
Descripciones (Sinónimos): 

Preferido: Conocimiento Deficiente
Sinónimo: Deficit de conocimientos (especificar) 
Sinónimo: Conocimiento deficiente(especificar)
Sinónimo: Conocimiento deficiente

Nombre Totalmete Especificado: Conocimiento 
Deficiente

Nombre Totalmente Especificado: Conocimiento 
Deficiente (dato) 

niño(s): (N=9)
Es un “Subtipo” de déficit de 
conocimientos (dato):[11]
de prueba diagnóstica 
de régimen diario 
de proceso de enfermedad 
de métodos de planificación 
familiar 
de manejo de volumen de líquidos
de régimen de tratamiento 
de prácticas anticonceptivas 
de precauciones de seguridad 
de régimen terapéutico

El paciente no entiende por qué tomar 
toda la medicación 
el paciente malinterpreta las 
instrucciones de uso

Padre: dato conocimiento de salud
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Permanencia del Concepto

• Los códigos no deben reutilizarse

• Los códigos no deben eliminarse

Completa, ¿Pero?
SNOMED CT® nunca estará realmente 

completa. 

SNOMED CT® contiene la gran mayoría de 
conceptos requeridos para registrar el 
proceso de cuidados desde todas las 
profesiones clínicas asistenciales. 

Los conceptos con sus significados inherentes y 
únicos así como  las definiciones formales 
lógicas se ordenan en 19 jerarquías 

Los nuevos contenidos, dentro de las áreas 
existentes de la terminología se añaden en 
cada actualización como respuesta a las 
demandas de los usuarios y guiadas por los 
avances en el conocimiento clínico a través 
del tiempo. 

Al mismo tiempo, el contenido existente está 
sujeto a revisiones regulares i 
modificaciones cuando es necesario. 

Además, se considera la posibilidad de añadir 
nuevos dominios de contenido 
regularmente.

1.Hallazgos clínicos – los más 
frecuentes(28%)
2.Procedimientos/Intervenciones (14%) 
3.Entidades Observables
4.Estructura corporal(8%)
5.Organismo (7%)
6.Substancia (6%)
7.Producto Farmacéutico/Biológico(5%)
8.Muestra
9.Valor calificativo
10.Objeto físico
11.Fuerza física
12.Acontecimientos
13.Localización geográfica/Entorno
14.Contexto social
15.Categorías contexto-dependientes
16.Estados y escalas
17.conceptos relacionales
18.Conceptos especiales (17%)
19.Registro de artefactos
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Publicaciones

• SNOMED CT® Central se publica dos veces 
al año en Enero y Julio  en Inglés de UK y 
en Inglés de USA.

• SNOMED CT® Central traducido del Inglés 
se publica 3 meses después de las 
publicaciones en Inglés.

• Un conjuto de estándares relacionados con 
SNOMED®, que permiten que SNOMED® 
pueda operar o pueda ser mapeado a otros 
estándares internacionales de información.

Jerarquía

Polijerarquía
– Un concepto puede 
tener más de un padre (ej. 
SNOMED CT)
– Permite la agregación 
desde múltiples puntos de 
vista

Monojerarquía
– Un concepto solo puede 
tener un padre  (ej. CIE)
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Lista de 
Problemas

Ordenes
del Paciente

Valoración 
como punto 
de partida

Intervenci
ones 

Document
adas

Evaluación de
Tendencias

Evidencia 
Referenciada

Conjunto de 
Planes de 
cuidados

CDS Reglas 
de Expertos

Pensamiento Crítico
Proceso de Enfermería

Flujo de
Trabajo

Manejo de la Informática
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Cuerpo de Armonización

• La creación de un comité de armonización 
para manejar cada estándar relacionado con 
SNOMED es la forma como se abordan los 
esfuerzos de colaboración. Esto creará un 
fuerte enlace entre el comité Organnizador y 
los procesos de gobierno de SNOMED 
SDO® aunque dejando suficiente flexibilidad 
para que los estándares relacionados puedan 
ser manejados en la manera que mejor 
responda a sus requisitos particulares. 

IHTSDO® Localización

• La main office del IHTSDO está en 
Copenhagen, Dinamarca. 

•
• La Dirección postal es:
• IHTSDO® 
• Rued Langgaards Vej 7, 5te 
• DK-2300 Copenhagen S
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Thank You
Gracias

jane-brokel@uiowa.edu
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VII SIMPOSIUM
AENTDE

BARCELONA

OCTUBRE 23-24 

Elisabeth Swanson: Associate Professor and Director of External Rela-
tions. CNC&CE. Universidad de Iowa.
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USO DE NNN EN LOS 
PROCESOS DE ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

Liz Swanson , PhD, RN
Associate Professor 
University of Iowa 
College of Nursing 

Beneficios de NNN

• Organización de la información enfermera
– Nivel de datos
– Nivel del sistema

• Ofrece soporte en las decisiones
– Priorización del cuidado

• Mejora la comunicación
• Ayuda en la estandarización de la 

valoración
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¿Qué es NNN?

• Relaciones entre conceptos 
– NANDA y NOC

• Relación entre el problema del paciente y la 
mejora esperada

– NANDA y NIC
• Relación entre el problema del paciente i las 

acciones enfermeras para resolverlo 

– NOC y NIC
• Relación entre el resultado y la intervención 

que se espera que lo influencie.

Aplicaciones de las relaciones

• Planificación de cuidados
• Sistemas electrónicos de 

información

• Enseñanza Toma de decisiones 
clínicas 

• Desarrollo de la investigación y el 
conocimiento  
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NNN en Planificación de cuidados  

• Planificación de cuidados 
– Las enfermeras usan un proceso de 

toma de decisiones
– Guía y evalúa continuamente 
– Realiza la valoración
– Formula el diagnóstico
– Identifica el NOC 
– Selecciona la NIC

Factores a considerar (NIC)

• Resultado esperado por el paciente
• Características del diagnóstico 

enfermero
• Investigación relacionada con la 

intervención
• Factibilidad de la implementación
• Acceptabilidad del paciente
• Capacidad de la enfermera  
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Enseñanza Toma de Decisiones Clínicas

• Desarrollar estudios de caso, simulaciones
• Discusión centrada en:

– Adecuación de los diagnósticos
– Adecuación de resultados e 

intervenciones 
– Selección de los NNN más adecuados
– Evaluar todos los elementos de NNN 

Modelo AREA 

JUICIO
(Indicadores 

NOC)

Claves Cliente en 
contexto-
Historia

Enmarcar 
(Marcos Conceptuales Enfermeros)

Resultado 
Esperado

(NOC)

Estado 
Actual

(NANDA)

Test

Reflexión

Toma de Decisiones
Clasificación de las Intervenciones Enfermeras(NIC)
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Investigación y Conocimiento

• Se deben examinar las relaciones NNN para 
identificar su relevancia
– Intervenciones que consigan los mejores 

resultados dado un diagnóstico
– Diagnósticos y resultados que 

generalmente se asocian a poblaciones
– Diagnósticos e intervenciones asociadas a 

condiciones médicas

Beneficios de NNN
• Categorías fundamentales de pensamiento

• Definir nuestra profesión 

• Definir el enfoque de nuestra práctica

• Continuar usándolos para hacer avanzar la 
profesión
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Cambios/Revisiones (Quinta Edición)

1. La 5ª Edición (2008) Publicada -- 9/07
2. Autores
3. 34 Nuevas Intervenciones
4. 542 Intervenciones en total
5. 83 Intervenciones revisadas
6. Actualizada (extendida) Intervenciones 

Centrales (añadidas Cuidados de final de vida 
y enfermería Forense) – 45 especialidades
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Cambios/Revisiones (Quinta Edición)
1. Actualizada (extendida) tiempo estimado y 

nivel de formación 
2. Actualización de los capítulos 1,2, & 3
3. Actualización de las lecturas 

recomendadas
4. Sección sobre Investigación sobre 

efectividad
5. NIC-NANDA Relaciones-Online 
6. Sistemas de relación de las clasificaciones 

en el modelo AREA

EJEMPLO DE NUEVAS INTERVENCIONES

Recojida de datos forenses
Manejo de la información de salud
Periodismo
Inducción de Hipotermia
Aumento de la auto-eficacia
Marketing Social
Reconciliación de la Medicación 
Manejo de Terapia Trombolítica
Transferencia
Terapia de validación
Cuidado de heridas Quemaduras
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Actualización de NOC 4ª Edición

• Contiene 385 resultados

• Secciones ampliadas focalizadas en la 
implementación en centros de formación y 
asistenciales con ejemplos 

• Revisión de la investigación

• Actualización de las relaciones con NANDA y 
los Patrones Funcionales de Gordon

• Adición de relaciones con ICF
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• Las actualizaciones se centran en:
– Número de nuevos resultados
– Cambios menores en el nombre 
– Cambios en las definiciones
– Cambios en las escalas
– Indicadores Estandarizados 

• Lista de verbos de preferencia 
• Revisión extensa de cada indicador

Actualizaciones específicas en  NOC 

• Nivel de confusión aguda
• Satisfacción del Cliente: Manejo del 

dolor
• Estado de confort: Físico
• Nivel de incomodidad
• Control de riesgo: Exposición al sol
• Conducta para dejar de fumar

Nuevos Resultados 
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• Revisión de cada resultado, indicadores y 
escalas

• Compilada una lista de verbos y formulada una 
lista de verbos de preferencia
– Se ha contado la frecuencia de cada verbo 

usado
– Seleccionados los verbos más 

frecuentemente utilizados 
– Revisión de indicadores y Thesaurus
– Verbos de substitución 
– Uso de verbos comunes en el desarrollo

Estandarización de Indicadores 

Información de contacto

Liz Swanson, PhD, RN
Associate Professor 
University of Iowa 
College of Nursing 
Phone: 319-335-7006
Fax:      319-335-9990
classification-center@uiowa.edu
www.nursing.uiowa.edu/cnc
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICOS Y LENGUAJES EN-
FERMEROS
José Luis Aréjula Torres
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DIAGNOSTICAR PARA CUIDAR
Josep Adolf Guirao Goris, MCE.

Presidente de AENTDE

Buenos días.

En primer lugar deseo agradecer la oportunidad que el comité organiza-
dor me ofrece de dirigirme a ustedes después de haber escuchado y 
compartido con los asistentes al simposium las refl exiones que estamos 
realizando en torno al diagnóstico enfermero. 

Comprenderán que para mi este momento es de una gran responsabili-
dad porque me dirijo a ustedes desde mis nuevas responsabilidades de 
presidente de AENTDE. Espero poder cubrir las expectativas que los so-
cios depositaron en mi cuando me eligieron vicepresidente y ahora que 
he pasado a desempeñar las labores de Presidente de la asociación.

Como bien fi gura en el lema de este simposium el diagnóstico enfermero 
se enmarca dentro del cuidado. Cuidar traspasando el diagnóstico enfer-
mero, supone cuidar yendo más allá del diagnóstico enfermero. En cierta 
medida traspasar el diagnóstico supone trascender el diagnóstico y ver la 
repercusiones que tiene el uso del lenguaje enfermero.

Para poder abordar el lema de la presente conferencia de clausura per-
mítanme que comience a desgranar elementos fundamentales del cuida-
do y el cuidar, para después abordar el signifi cado de diagnosticar para 
cuidar.

El cuidado y el cuidar

Leonardo Boff ( 2002), teólogo, fi lósofo y escritor brasileño en su obra el 
cuidado esencial afi rma que en la actualidad el mundo virtual ha creado 
un nuevo habitat para el ser humano. Este nuevo habitat, al que nuestra 
disciplina no escapa (recordemos como se plantea la teleasistencia), se 
caracteriza por el encapsulamiento en uno mismo, por la falta de toque, 
de tacto y de con-tacto humano. Esta realidad afecta cada vez más al 
vida humana en aquello que posee de más fundamental: el cuidado y la 
com-pasión. El cuidado es el soporte real de la creatividad, de la libertad 
y de la inteligencia.
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Según Boff (2002), lo que se opone al desinterés y la  indiferencia es el 
cuidado. Cuidar es mas que un acto; es una actitud. Abarca, por tanto, 
más que un momento de atención, de celo o de desvelo. Representa una 
actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilización y de com-
promiso afectivo con el otro. En el cuidado se encuentra el ethos funda-
mental de lo humano e identifi camos los principios, los valores y las acti-
tudes que convierten la vida en un vivir bien y las acciones en un recto 
actuar. 

La actitud es una fuente que genera muchos actos que expresan la dis-
posición de fondo. Cuando decimos que cuidamos de nuestra casa, se 
sobreentienden múltiples actos tales como preocuparse de las personas 
que viven en ella, prestándoles atención, garantizándoles provisiones e 
interesándonos por su bienestar. Cuidamos del ambiente acogedor de 
cada habitación. Nos desvelamos por conseguir que la casa sea un lugar 
entrañable, de modo que la echemos de menos al irnos y alegría cuando 
volvamos. En general no preocupamos y tenemos una actitud vigilante 
por el cuidado material, personal, social, ecológico y espiritual de la 
casa. 

Si trasponemos este análisis al ser humano, sin cuidado el humano deja 
de ser. Si no recibe cuidado desde el nacimiento hasta la muerte, el ser 
humano se desestructura, se marchita, pierde el sentido y se muere. A lo 
largo de la vida el ser humano debe ser cuidado y el cuidado adquiere la 
condición de ser esencial. 

Cuando se produce la pérdida de salud, el cuidado requiere mayor prota-
gonismo y se encuentra yuxtapuesto a todo el proceso. Por tanto cuidar, 
en tanto que esencial, no se puede desligar del ser y cuando una enfer-
mera cuida de una persona el cuidado se encuentra presente indepen-
dientemente de que se haya elaborado un diagnóstico enfermero o iden-
tifi cado un problema clínico. 

La noción del cuidado ocupa un lugar central y fundamental en el discur-
so de nuestra profesión. Desde el punto de vista disciplinar, el cuidado es 
el objeto de conocimiento de la enfermería y se esboza como criterio fun-
damental para distinguirla de otras disciplinas del campo de la salud. 
(Medina, 1999).

Medina realiza una aproximación al término cuidado resaltando varias 
defi niciones que han dado diversos autores:
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• Benner y Wrubel (1989 citado en Medina, 1999) afi rman que “cuidar, o 
tomar contacto, es el elemento esencial de la relación enfermera cliente 
(…) y la capacidad de la enfermera para empatizar o “sentir desde” el 
paciente, representa la principal característica de las relaciones profe-
sionales”

• Planner (1981 citado en Medina, 1999) defi ne el cuidado como “un pro-
ceso interactivo por el que la enfermeras y el cliente se ayudan mutua-
mente para desarrollarse, actualizarse y transformarse hacia mayores 
niveles de bienestar. El cuidado es alcanzado por un conciencia e ínti-
ma apertura del yo al otro por una determinación sincera de compartir 
emociones, ideas, técnicas y conocimientos.”

• Paterson y Zderad (1979 citado en Medina, 1999) apuntan que los ele-
mentos del cuidado suponen el encuentro (el ser y la actualización) 
entre personas (enfermera y paciente) en una transacción intersubjeti-
va (estar con y hacer con) que ocurre en un tiempo y espacio (tal y 
como son percibidos por el enfermo y la enfermera) y con una fi nalidad 
determinada (bienestar y actualización).

Estas aportaciones que sobre el cuidado realizan diferentes enfermeras 
se pueden agrupar según Morse (1991 citado en Watson, 2001) en cinco 
perspectivas del cuidado analizando la literatura enfermera:

• El cuidado como un rasgo humano, una condición natural del ser huma-
no.

• El cuidado como un imperativo moral, como virtud o valor.

• El cuidado como afecto hacia si mismo, hacia un paciente o hacia un 
trabajo.

• El cuidado como una interacción interpersonal, como algo que existe 
entre dos personas.

• El cuidado como intervención terapéutica, una acción deliberada y pla-
neada con un objetivo en mente.

La Dra. Watson, enfermera que ha desarrollado la teoría del cuidado hu-
manitario (caring), se hace eco de dos puntos de vista opuestos al analizar 
abordar el cuidado. Puntos de vista muy presentes al abordar el conoci-
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miento humano. Me refi ero a la clásica dualidad de las perspectivas posi-
tivista e interpretativa, de la perspectiva cualitativa o cuantitativa cuando 
se traslada la discusión al terreno de la investigación, o la dualidad de la 
perspectiva holística y el realismo material al que se refi ere Boff.

Según Boff el realismo materialista, se encuentra detrás del edifi cio de la 
modernidad científi co técnica. Esta fi losofía imagina que las realidades 
existen como objetos independientes del sujeto que la observa, cuando 
en realidad no son independientes. En la actualidad hasta ciencias tan 
positivistas como la física reconocen que no hay objeto sin sujeto ni suje-
to sin objeto. Este realismo materialista es poco realista porque reduce el 
ámbito de la realidad, al no incluir en ella el fenómeno de la subjetividad, 
de la conciencia, de la vida o de la espiritualidad. La fi losofía del realismo 
materialista aísla todos los elementos entre si como si fueran indepen-
dientes, hay una perdida de conexión con el Todo y al fi nal lo que subya-
ce es la falta de cuidado.

Frente a la corriente del realismo materialista se ha planteado un realis-
mo holístico caracterizado por la preponderancia de la globalidad que 
suele ser inoperante ante realidades prácticas que requieren visiones lo-
cales.

Las enfermeras nos movemos en un entorno que tiende a medir resulta-
dos, a objetivar los fenómenos y en nuestro caso a intentar medir el cui-
dado. Existe una llamada a las enfermeras para que avancen en su cono-
cimiento del cuidado mediante la medida empírica del mismo que resista 
la crítica de la comunidad científi ca, Fruto de esa llamada son los lengua-
jes taxonómicos que hoy conocemos.

Al intentar medir el cuidado, nos introducimos en un proceso de reducir 
fenómenos complejos humanos a un nivel de objetividad que tiene un 
signifi cado menos profundo. (Watson, 2001). Como ya hemos analizado, 
el cuidado tiene además de sus aspectos objetivables un componente 
ontológico, tiene un sentido y un signifi cado mas allá del fenómeno que 
se objetiva. Al fi nal nos encontramos con un dilema en el que algunos ven 
el cuidado como algo esencial, una fi losofía, una experiencia existencial 
que no se puede defi nir en términos de criterios externos porque cada 
enfermera tiene una actitud y un motivo básico que es importante. 

Nos encontramos otra vez ante la discusión positivista/interpretativa que 
parece llevarnos a un callejón sin salida.
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Jane Watson, enfermera que podemos encuadrar en un paradigma inter-
pretativo afi rma que disponer de instrumentos que nos permitan dirigir y 
medir nuestros cuidados, nos permite en mayor medida desarrollar el 
conocimiento que tenemos del cuidado, y aprender más sobre cómo 
nuestros pacientes, enfermeras y el sistema se pueden benefi ciar de di-
cho conocimiento.

Con esta refl exión Watson está adoptando una visión pragmática que su-
pera la dualidad planteada mediante la asunción de la perspectiva del 
paradigma de la complejidad. Morin (2001) realiza una observación que 
nos puede ser muy útil “El reduccionismo ha suscitado siempre, por opo-
sición una corriente holística fundada sobre la preeminencia del concepto 
de globalidad o totalidad; pero siempre, la totalidad no ha sido más que un 
cajón de sastre que incluía demasiado, sin importar qué ni cómo. Cuanto 
más plena se volvía la totalidad, más vacía se volvía. Más allá del reduc-
cionismo y el holismo, se encuentra la idea de la unidad compleja, que 
enlaza el pensamiento global al pensamiento analítico-reduccionista.”

Desde esta perspectiva el cuidado enfermero debería por tanto asumir 
ambas perspectivas, el holismo y el realismo material.

Diagnosticar para cuidar

Hasta ahora he esbozado un análisis del signifi cado de cuidar y pasaré a 
describir lo que supone diagnosticar para cuidar. Para ello, recurriré a una 
autora fundamental como es la Dra. Marjorie Gordon.

Diagnosticar es un complejo proceso que se inicia tras realizar una valo-
ración enfermera del estado de salud de una persona. Para  Gordon 
(1997, 2007) el propósito inicial de la valoración es identifi car cualquier 
problema que pueda presentar un patrón funcional. Y a partir de aquí, 
establecer una relación terapéutica, una relación de ayuda.

Este proceso se encuentra mediatizado por el contexto y por tanto se 
acerca más a la perspectiva holística que a la de la realidad material que 
tiene un carácter reduccionista.

Gordon identifi ca entre los elementos contextuales que afectan al proce-
so diagnóstico la tendencia psicológica de la enfermera y del paciente.
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Una tendencia psicológica es una inclinación a mantener determinadas 
actitudes que nos llevarán a prestar atención a determinadas áreas  en el 
que la motivación global va a ser un referente. Gordon identifi ca en la 
relación terapéutica de ayuda varias tendencias que se encuentran pre-
sentes en los profesionales:

La tendencia descriptiva-explicativa que está relacionada con las pregun-
tas ¿Porqué se manifi esta este comportamiento? ¿Qué signifi ca?.

La tendencia de automantenimiento personal se relaciona con las pre-
guntas ¿Qué es el cliente en relación conmigo? ¿Puede ayudarme el 
cliente a encontrar mis necesidades?

La tendencia del rol personal se enfoca a las preguntas: ¿Quién es el 
cliente en relación conmigo?¿Qué rol debo de desempeñar?

La tendencia del rol-expectativas del cliente se enfoca al comportamiento 
aceptable e inaceptable del cliente o hacia las preguntas ¿qué opina el 
cliente sobre mis expectativas hacia él?

Aunque la tendencia más productiva para diagnosticar es la primera, esto 
no quiere decir que en la realidad no se utilicen nunca el resto de tenden-
cias. Todos los que cuidamos  o hemos cuidado profesionalmente sabe-
mos el efecto que tiene en la relación terapéutica el afecto que nos gene-
ra la relación con la persona cuidada.

Por otra parte, la tendencia psicológica del cliente se ve mediatizada por 
preguntas del tipo ¿qué papel debo desempeñar? ¿cómo me debo de 
comportar? ¿qué está pasando? ¿cuál es la reacción de la enfermera a 
lo que le estoy contando?.

Para Gordon, el diagnóstico es una defi nición de la situación. Según lo 
que afi rma Gordon el cliente ya tiene una idea, una explicación y una 
percepción de qué es lo que sucede. El sujeto piensa que sus síntomas 
son ambiguos: pueden no signifi car nada o ser importantes. Esta ambi-
güedad produce incertidumbre, y  lo más importante es en que medida 
estos síntomas interfi eren con su actividad. Esta incertidumbre es la que 
le hace solicitar la ayuda profesional para que defi na la situación y le en-
cuentre un signifi cado.
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El proceso de valoración y el proceso diagnóstica se articula como dice 
Ferrer (2004) desde una perspectiva compleja que empieza a construirse 
a partir de las narrativas de naturaleza humana y social y la interacción 
que fl uye entre la enfermera y la persona. En esta interacción se desarro-
llan intercambios de procesos de vida y de desarrollo humanos distintos, 
con una manera particular en cada uno de ellos de entender la vida, la 
salud, la enfermedad y la muerte, situando “el cuidado” en un proceso de 
interacción dialógica sujeto-sujeto y construido a partir del relato de vida 
del propio protagonista del cuidado.

Así la elaboración de la hipótesis diagnóstica se convierte en una tentati-
va de explicación de la realidad enmarcada en la percepción del paciente 
y su contexto. Por ello, Gordon afi rma que el proceso diagnóstico debe 
fi nalizar con el contraste de los problemas identifi cados al fi nalizar la va-
loración con el sujeto. Si no, cosifi camos a la persona  en un remedo de 
despotismo del cuidado en el que la persona no tiene voz.

La fase fi nal del diagnóstico deviene cuando damos nombre a la situación 
y lo enunciamos en palabras. 

Las palabras son las herramientas mas poderosas con las que cuenta el 
ser humano, son casi un instrumento mágico que pueden reconfortar o 
soliviantar, crear el sueño más bello o destruir todo lo que nos rodea 
(Ruiz, 1998). Es por ello, que las palabras con que nombramos el cuidado 
pueden ser benefi ciosas o perversas. 

La palabra es lo que usan las personas normalmente para comunicarse, 
pero no es lo que les hace ser lo que son, de la misma manera el lengua-
je enfermero es la forma de expresión del cuidado, pero no es en si, la 
esencia del cuidado. (Ferrer, 2004).

Quiero alertarles de un peligro que tienen el uso del diagnostico enferme-
ro y es la utilización reduccionista del lenguaje. Y para ello deseo poner-
les un ejemplo que un enfermero exponía en un congreso de enfermería 
de atención primaria en un texto que tituló “El OMI, la NANDA y la madre 
que los parió” y que me permitirán que reproduzca a continuación (Sán-
chez, Sin fecha) :

Algoritmo para diagnóstico enfermero del fumador 
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  1.-¿Fuma o ha sido fumador? 
 Fuma actualmente = Pasa a la pregunta 2 
 No fuma = No fumador 
 Lo está dejando = Conductas generadoras de salud: dejar de fumar 
  2.- ¿Quiere dejar de fumar? 
 No = Mantenimiento inefectivo de la salud 
 Sí, pero no fi ja una fecha = Confl icto de decisiones: dejar de fumar 
 Sí y fi ja una fecha = Conductas generadoras de salud: dejar de fumar 
 
Como veis, me apaño solo con tres etiquetas diagnósticas de la NAN-
DA.

¿Que el paciente no quiere dejar de fumar? Como hay una falta de con-
ductas generadoras de salud, utilizo la etiqueta: Mantenimiento inefectivo 
de la salud

¿Qué nos dice que le gustaría dejar de fumar, pero cuando le propone-
mos una fecha próxima para hacerlo se nos raja? Pues mientras no se 
aclare y se decida a dejar de fumar estamos ante un Confl icto de decisio-
nes (dejar de fumar)

¿Qué se ha comprometido a dejar de fumar antes de 15 días o ya lo esta 
dejando? Perfecto. Dos ejemplos clarísimos de Conductas generadoras 
de salud

¿No hay más diagnósticos?

Bueno, en el fumador se pueden dar muchas más respuestas al proble-
ma del tabaco de las tres que he dado.

Algunos fumadores quitan importancia o ignoran el riesgo de fumar (Ne-
gación inefi caz), se sienten incapaces de llevar a cabo el esfuerzo que 
supone dejar de fumar (Afrontamiento inefectivo) o fuman delante de sus 
hijos (o de sus pacientes) cuando se supone que deberían ejercer un 
papel ejemplar (Desempeño inefectivo del rol).

Cuando dan el paso y dejan de fumar, el síndrome de abstinencia les 
puede producir (Ansiedad), (Deterioro del patrón del sueño) o (Estreñi-
miento). Algunos aumentan la ingesta de alimentos en respuesta al sín-
drome de abstinencia (Riesgo de desequilibrio nutricional: por exceso)
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Entre los efectos secundarios del uso de chicles de nicotina se ha descri-
to (Deterioro de la mucosa oral), con los parches de nicotina se puede 
producir un (Deterioro de la integridad cutánea), claro está que esto ocu-
rre muchas veces por los (Conocimientos defi cientes) que tiene el fuma-
dor en relación al uso de la medicación.

Si tras el abandono del tabaco se produce una recaída, pueden surgir en 
el fumador sentimientos de incapacidad para llevar a cabo el cambio 
(Baja autoestima situacional)

En algunos casos podemos encontrarnos, tras un período de cese de 
varios meses ante un (Desequilibrio nutricional: por exceso), que en ca-
sos extremos podría dar lugar a un (Trastorno de la imagen corporal)

Pero he dicho antes que cuando menos nos compliquemos la vida mejor, 
así que, de entrada, limítate a trabajar con las tres etiquetas diagnósticas 
que he apuntado (Manejo inefectivo de la salud, confl icto de decisiones y 
conductas generadoras de salud) y el resto las dejaremos para los que 
quieran mejorar nota.

Me permitirán solamente que comente que el presente texto rezuma una 
simplicidad representativa del realismo materialista.  Reduce el proceso 
diagnóstico  que vimos como complejo a un proceso unívoco que liga una 
manifestación a un diagnóstico. Y descontextualiza a la persona de su 
realidad, de su signifi cado y de su interpretación.

He aquí pues uno de los grandes peligros contra los que debemos estar 
alerta:

• El peligro de la simplicidad.

• El peligro de pensar que diagnosticar es registrar un nombre en el orde-
nador.

• El peligro de confundir las palabras con el complejo proceso que ellas 
representan.

• En defi nitiva cosifi car a la persona a través del diagnóstico
 
Para superar estos peligros no deberíamos olvidar que el diagnóstico se 
trata de una aproximación a la realidad compleja de la persona que surge 
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tras un relación dialógica entre la enfermera y la persona, en la que esta 
es la principal protagonista. 

Diagnosticar para cuidar va mas allá de poner un nombre a un proble-
ma.

Diagnosticar para cuidar va mas allá de decidir como registro el caso en 
el ordenador.

Diagnosticar para cuidar es aprehender la situación que vive la persona, 
su contexto, su entorno, su percepción, y su comprensión global. 
Diagnosticar para cuidar signifi ca develo, solicitud, diligencia, celo, aten-
ción y delicadeza.

Diagnosticar para cuidar signifi ca trascender el diagnóstico y los lengua-
jes como meros instrumentos y plantear el cuidado con una actitud de 
ocupación, preocupación, responsabilización y compromiso con el otro.

Muchas gracias.
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83 HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE LOS PLANES DE CUIDA-
DOS DE ENFERMERÍA EN C.H.U.A. CORUÑA. 
Berta García Fraquela; Olaia Vázquez Sánchez; 

Carmen Mª Sánchez Álvarez;
Pablo Uriel Latorre; Dolores Rimada Mora; 

Guillermo Vázquez González.

INTRODUCCIÓN

Durante el 2007 se ha realizado en el C.H.U. Juan Canalejo el proyecto 
“Análisis de la Carga Asistencial de Cuidados de Enfermería en pacientes 
con Accidente Cerebro Vascular Agudo” fi nanciado por el Instituto de Sa-
lud Carlos III. Dentro del marco de este proyecto se ha desarrollado una 
herramienta basada en tecnologías de Business Intelligence (BI) que per-
mita futuros análisis de la información generada en las Unidades de En-
fermería. Como parte de esta información se han incluido los Diagnósti-
cos Enfermeros codifi cados acorde al modelo de cuidados de Virginia 
Henderson.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para posibilitar el análisis de los datos se ha construido un almacén de 
datos en el que se han homogeneizado y depurado. Posteriormente se 
ha desarrollado un modelo multidimensional que permite un acceso ágil y 
adecuado a toda la información. Principalmente se han analizado los da-
tos que son generados con el sistema “Gestión Asistencial de Cuidados 
de Enfermería Línea Abierta” (GACELA), solución implantada en España 
en más de 60 hospitales con más de 35.000 camas gestionadas. 

RESULTADOS

Se ha incluido en el sistema tanto la actividad asistencial (ingresos, altas, 
planes de cuidados, diagnósticos, objetivos, signos, actividades,...) como 
información de gestión económica (turnos, coste de personal, material 
sanitario, farmacia,…).

En relación a los diagnósticos de enfermería, es posible analizarlos en 
función de diferentes parámetros que se quieran plantear: días desde el 
ingreso, estancia media, Unidad de Enfermería, etc.
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CONCLUSIONES

En el CHUJC se considera que es posible aprovechar la potencia de los 
sistemas de BI para analizar los datos asistenciales y gestionar el cono-
cimiento de las bases de datos. Se ha desarrollado un proyecto que ha 
obtenido como resultado una mejor representación de la información de 
las Unidades de Enfermería y que permite un análisis más exhaustivo y 
detallado en función de parámetros estudiados y controlados.
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112 UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA CUIDAR
José Luis Aréjula Torres, Susana Martín Iglesias, 
Oscar Aguado Arroyo, Rafaela Ayllon Camargo, 

Julia Navarro Mellen, Sergio Vicente Perez.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información (SIS) de planes de cuidados han tenido tra-
dicionalmente un bajo nivel de desarrollo, las aplicaciones contemplan en 
muy pocos casos sistemas de explotación de datos de forma automática 
y los indicadores han sido centrados prácticamente de forma única sobre 
recuentos de etiquetas diagnósticas.

Los desarrollos más avanzados se han basado en el tratamiento de los 
datos a través de SQL (Structured query language) directamente sobre 
las bases de datos de las aplicaciones y el diseño de indicadores con di-
ferentes focos de atención sobre los elementos de la estructura de los 
planes de cuidados.

Estos SIS habitualmente se han basado en el análisis retrospectivo de los 
datos generalmente agrupados por unidades de provisión y/o grupos po-
blaciones y se editan con mayor o menor frecuencia desde análisis anua-
les a mensuales.

Estos datos agregados y analizados en grandes grupos de poblaciones 
son necesarios para establecer medidas sobre las frecuencias de apari-
ción de los elementos del plan, prevalencia de diagnósticos, intervencio-
nes y resultados, planes resueltos etc.

El análisis de estos datos nos han permitido avanzar en la construcción de 
indicadores con un mayor grado de sensibilidad sobre la práctica enferme-
ra.

No obstante es necesario avanzar en el desarrollo de SIS centrados en 
las necesidades de información de los clínicos en la práctica asistencial 
directa sobre los pacientes, disponibles con el mayor grado de actualiza-
ción posible (diaria) y sensibles para la evaluación del estado individual 
de los pacientes y que a su vez permitan al profesional el seguimiento 
detallado y la captación activa de los pacientes a su cargo. Para ello es 
necesario disponer de SIS con los indicadores con el mayor grado de 
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sensibilidad que podamos obtener, con el nivel máximo de desagrega-
ción (hasta paciente individual) y personalizados para cada profesional 
en función de su población adscrita. 

Material y métodos:

Desarrollo de un SIS de Planes de cuidados en Atención Primaria auto-
matizado, altamente disponible, desagregado hasta el nivel de paciente y 
personalizado para cada  profesional.

Descarga de datos diaria de las Bases de datos (BD) de OMI-AP de los 
equipos de atención primaria (EAP) y agregación en BD (SQL Server 
2005) centralizada desglosada en BD poblacional y BD Datos clínicos y 
procesada para la generación automatizada de indicadores. A partir de 
BD Clínicos generación mediante servidor en ColdFusion de las paginas 
Web (Intranet) de acceso a los datos del SIS.

El acceso de los usuarios se gestiona a través de los datos de personal 
de recursos humanos vinculados por DNI por lo que la visibilidad de los 
datos vinculados a población atendida o cargos de gestión junto con la 
vigencia de los permisos se realiza de forma automatica.

Resultados:

El desarrollo de estos procesos supone la reducción del tiempo de espe-
ra para la obtención de los indicadores y la personalización de los datos 
por profesional con la consguiente mejora de la utilidad de los indicadores 
para los profesionales.

El nivel de desglose de los datos permite la presentación tanto de forma 
agregada y sintetica sobre el total de la población o grupos específi cos 
para cada profesional y EAP como la identifi cación individual de los pa-
cientes que responden a perfi les especifi cos para su captación o segui-
miento.

El sistema al no ser dependiente del proveedor de las aplicaciones per-
mite la modifi cación de los indicadores y su adaptación a las necesidades 
de información de profesionales y de la organización.

Los SIS relacionales permiten vincular y analizar los datos de planes de 
cuidados conjuntamente con otros datos derivados de la prestación sani-
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taria como actividad asistencial, resultados intermedios (Grado de control 
HbA1C, LDL, etc.), inmunizaciones y otros datos consolidados.

Conclusiones:

El avance en el desarrollo de SIS que permiten al profesional clínico dis-
poner de información relevante sobre sus pacientes y acerca de los resul-
tados de su práctica clínica mejoran el feedback necesario para estable-
cer las medidas mas efectivas para la atención de sus pacientes.

La participacion de los profesionales en el diseño de los indicadores tanto 
para el seguimiento individual de sus pacientes como para los indicado-
res sintéticos de la practica es un elemento imprescindible para la acep-
tabilidad y percepción de utilidad que los clínicos depositan en los indica-
dores recogidos.
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85 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENFERMERA EN ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Autores: Bravo Rodriguez, MC; Rodriguez Gomez, S; Perez Hernandez, 
RM; Rich Ruiz, M; Salazar Bravo, L; Bravo Rodriguez, J.

INTRODUCCION

Históricamente, dentro de los sistemas sanitarios se ha dado un escaso 
desarrollo de los sistemas de información enfermera, siendo esta una 
barrera para el registro en la historia clínica, del trabajo que siempre han 
venido realizando con el paciente y su familia las enfermeras  teniendo en 
cuenta que son los profesionales que están más cerca del paciente las 24 
horas del día.

Desde hace varios años nuestro Sistema Sanitario Público Andaluz ha 
apostado por refl ejar y reconocer su contribución a la asistencia que las 
enfermeras realizan, y lo hace fundamentalmente mediante el seguimien-
to de indicadores clínicos de cuidados.

Estos indicadores fueron introducidos, por primera vez, en nuestro Sistema 
de Salud - como un acuerdo entre los Servicios Centrales Autonómicos y 
los centros asistenciales - en las llamadas Unidades de Gestión Clínicas

Después de 5 años de impulsar desde la Consejería de Salud de Andalu-
cía el desarrollo de los cuidados, fomentando las estrategias necesarias 
para dirigir la mirada al ciudadano, proponiendo mejoras sustanciales 
que apoyaran el desarrollo de nuevas formulas de gestión de los cuida-
dos, que favorezca el aumento de satisfacción del paciente y su familia 
así como un aumento de la satisfacción profesional, en este momento la 
enfermería andaluza esta en disposición de poder abordar desde su par-
ticularidad, la necesidad de ofrecer mejores cuidados tanto desde un 
punto de vista metodológico como funcional, que aseguren a las perso-
nas para las que trabajan  la disponibilidad de servicios de enfermería 
modernos, humanos y coherentes con la evidencia científi ca aportada 
por su propio cuerpo de conocimientos.

Objetivos:

1. Aprovechar la oportunidad de la utilización del modulo de cuidados 
AZAHAR integrado en la historia digital del ciudadano de Andalucía 
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(Diraya) y avanzar en el proceso de cambio que están sufriendo las 
enfermeras andaluzas del SSPA con una herramienta informática para 
dar soporte al PROCESO DE CUIDADOS, permitiendo en primer lugar 
asignar una enfermera como referente de los cuidados al ingreso del 
paciente y durante toda la hospitalización, que esta enfermera pueda 
realizar una valoración integral de las necesidades básicas tanto del 
paciente como de la persona cuidadora, detectando los problemas de 
salud, realizando una planifi cación de los cuidados con el concurso del 
propio paciente y/o familia, priorizando las intervenciones  necesarias, 
facilitando el registro de las mismas a través de una agenda de cuida-
dos para los profesionales que participan en el proceso de cuidados y 
generando un informe que contemple tanto recomendaciones para los 
autocuidados, como la información necesaria para que tras el alta hos-
pitalaria su enfermera comunitaria de enlace y de familia pueda seguir 
dichos cuidados tanto en su centro de salud como en le domicilio del 
paciente. 

2. Desarrollar los sistemas de información enfermera a partir de la explo-
tación de datos de dicha aplicación con una triple función: 

 • Obtener información sobre resultados clínicos.
 • Evaluar el proceso, identifi cando difi cultades y puntos críticos en el  

  mismo.
 • Evaluar el contenido de la aplicación.

MATERIAL Y METODO

En el año 2006, se comenzó la implantación del modulo de Cuidados en 
los hospitales de nuestra comunidad. En estos momentos son 14 los hos-
pitales donde se ha implantado el modulo de cuidados, mas 1 en proceso 
de formación. Al fi nalizar el primer semestre de 2009 esta prevista la im-
plantación de 14 hospitales mas, completando así los 29 hospitales del 
SAS. 

De los 14 hospitales, se ha seleccionado los 9 con mas antigüedad en el 
manejo y utilización de la aplicación con un total de 114 unidades implan-
tadas realizando la recogida de datos centralizada de enero a mayo, a 
través de los sistemas de información de dicha aplicación. 

Se realizo en cada hospital uno o dos cursos de formador de formadores 
(dependiendo de la cantidad de unidades a implantar), dirigido especial-
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mente a las supervisoras de las unidades elegidas fundamentalmente por 
su alto nivel de formación en metodología, imprescindible para la implan-
tación del modulo de cuidados y a las enfermeras responsables de las 
futuras implantaciones en las distintas unidades del hospital. Este curso 
esta acreditado por la Agencia de Calidad de Andalucía y costa de 20 
horas de formación mas 5 horas para la realización de un trabajo de cam-
po.

Además se han realizado 2 cursos por hospital para enfermeras y otros 
dos para auxiliares de dichas unidades. En total han sido formados por 
enfermeras expertas en el manejo del modulo de cuidados (contratadas 
por la empresa que colabora en el proyecto) un total de 889 profesionales 
de enfermería. 

Nº de cursos Horas de formación Discentes

Formador de Formadores 19 399 207
Enfermeras 34 476 350
Auxiliares 35 245 332
Total 88 1120 889

RESULTADOS:

De un total de 65548 pacientes ingresados, a 34.559 (52,70%)  se le  rea-
lizó una  valoración integral, 33.922 (51,73%) tuvo un plan de cuidados 
individualizado y de 48.139 altas se realizaron 21.580 (44,82%) informes 
de continuidad de cuidados.

RESULTADOS DE ACTIVIDAD DE ENERO A MAYO DE  2008

 Nº DE HOSPITALES 9 % DE IMPLANTACIÓN

Nº DE UNIDADES 114  

Nº DE PAC. CON VI 34.559 52,70%

Nº DE PAC. CON PC 33.922 51,73%

Nº DE PAC. CON ICC 21.580 44,82%

A pesar de ser los hospitales, un entorno muy tecnifi cado, el 55% de las 
intervenciones enfermera van dirigidas a resolver diagnósticos enfermera 
frente a un 45% de intervenciones de colaboración y derivadas del entor-
no hospitalario.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

111

PORCENTAJE DE INTERVENCIONES DIRIGIDAS A RESOLVER LOS 
PROBLEMAS DE LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL:

Se ha comprobado objetivamente que la media de Dx NANDA por pa-
ciente y plan de cuidados es de 2, 25.

De los 76.467 Dx registrados, el 83,46% corresponden a estos 12 que se 
describen a continuación

DIAGNOSTICOS NANDA MÁS PREVALENTES EN HOSPITALIZACIÓN

CODIGO Y NOMBRE DEL Dx
Nº DE VECES 

REGISTRADO
%

00161 Disposición para mejorar los conocimientos 12615 16,50

00146 Ansiedad 12349 16,15

00004 Riesgo de infección 9681 12,66

00085 Deterioro de la movilidad física 9148 11,96

00126 Conocimientos defi cientes 5262 6,88

00092 Intolerancia a la actividad 3191 4,17

00015 Riesgo de estreñimiento 2603 3,40

00155 Riesgo de caídas 2279 2,98

00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 2247 2,94

00106 Lactancia materna efi caz 2118 2,77

00148 Temor 1202 1,57

00094 Riesgo de intolerancia a la actividad 1123 1,47

De los 34.467 Dx registrados que precisan CC, el 86% corresponden a 
estos 13 que se describen a continuación
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DIAGNÓSTICOS QUE PRECISAN CONTINUIDAD DE CUIDADOS

CODIGO Y NOMBRE DEL Dx
Nº DE VECES 

REGISTRADO

00162 Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico 9077

00161 Disposición para mejorar los conocimientos 4492

00085 Deterioro de la movilidad física 4417

00004 Riesgo de infección 2641

00106 Lactancia materna efi caz 1877

00126 Conocimientos defi cientes 1824

00146 Ansiedad 1373

00092 Intolerancia a la actividad 825

00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 816

00155 Riesgo de caídas 732

00147 Ansiedad ante la muerte 599

00015 Riesgo de estreñimiento 551

00046 Deterioro de la integridad cutánea 514

TOTAL 29.738

CONCLUSIONES:

Los resultados expuestos anteriormente demuestran (y es solo una mues-
tra ya que ya se pueden explotar muchos indicadores mas) que las enfer-
meras podemos contar con sistemas de información potentes que sirvan 
para demostrar objetivamente cual es nuestro trabajo diario ayudándo-
nos a la vez a la mejora continua de los cuidados ofertados disminuyendo 
la variabilidad, utilizando las mejores evidencias y potenciando la investi-
gación.
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80  CREACIÓN DE UNA WEB DE AYUDA A LA DECISIÓN EN LA 
CREACIÓN DE PLANES DE CUIDADOS

Juan Antonio Flores Martín; Mercedes Gómez Ruiz; Remedios Gómez
Sanchez; Paloma Echavarría Perez; Encarna Maria Pardo González; 

Maravillas Giménez Fernández. 

Antecedentes y estado actual del tema:

La importancia de la utilización del lenguaje estandarizado en Enfermería 
es una prioridad actualmente para la disciplina enfermera. En 1973 un 
grupo de enfermeras profesoras de la Saint Louis University School of 
Nursing, Missouri, Kristiene Gebbie y Mary Ann Lavin, convocan a enfer-
meras de distintos ámbitos de la gestión, asistenciales, investigadoras y 
docentes, con el objetivo de poner en común desde sus distintas pers-
pectiva los problemas que Enfermería, relacionados con la persona, fami-
lia o comunidad, podía tratar de forma autónoma, siendo ellas las máxi-
mas responsables en la valoración de dichas situaciones, y que a su vez 
tenían capacidad para cuidar de forma independiente. Esta fue la Primera 
Conferencia Nacional para la Clasifi cación de Diagnósticos de Enferme-
ría. Desde ese momento cada dos años se han ido reuniendo, con el fi n 
de aumentar el número de problemas o situaciones que podía tratar la 
enfermera.

Posteriormente en 1982 se crea la NANDA (North American Nursing 
Diagnosis Association) y desaparece esa Primera Conferencia Interna-
cional, siendo esto un indicativo de que este proyecto iba cogiendo más 
peso y se necesitaba un organismo pendiente del estudio, aprobación y 
desarrollo de estos problemas o situaciones en los que la enfermera tenía 
responsabilidad, capacidad y autonomía para tratar. 

La importancia de tener diagnósticos de Enfermería es múltiple ya que:

• Nos proporciona una dimensión independiente.

• Facilita el tener una terminología en común a todas las enfermeras.

• Esto, lógicamente, favorece la comunicación incluso a nivel internacio-
nal.

• Procura tratar a la persona de forma holística, por lo tanto, aumenta la 
calidad del cuidado.

• Supone una estructura básica para las investigaciones posteriores.
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Fue en 1990 cuando la NANDA da su defi nición de Diagnóstico Enferme-
ro entendiendo que: “Es el juicio clínico sobre la respuesta de un indivi-
duo, familia o comunidad, frente a procesos vitales/problemas de salud 
reales o potenciales. Los diagnósticos enfermeros proporcionan la base 
para la selección de intervenciones enfermeras destinadas a lograr los 
objetivos de los que la enfermera es responsable”.

El número de diagnósticos fue creciendo y se vio por conveniente crear 
una taxonomía que admitiera dicho aumento, a esta se la denominó Taxo-
nomía II. Fue en la 13ª Conferencia de la NANDA, celebrada de St. Louis, 
Missouri, donde se presenta dicha propuesta de la TaxonomÍa II, y se 
aprueba en la 14ª Conferencia en Orlando, Florida, en 1998. Esta está 
compuesta por 2 Grandes Cambios:

• Estructura multiaxial.

• Estructura más efi ciente

La NANDA ha pasado por numerosas etapas de crecimiento y expansión, 
y fue en el 2001-2002 cuando se vio por conveniente que pasara a lla-
marse NANDA Internacional a la taxonomía de los Diagnósticos Enferme-
ros, ya que en la mayoría de los países del mundo se utiliza esta (aunque 
existen países como Portugal que no lo hacen). 

Se hace evidente también que estos diagnósticos requieren un grado de 
validación, y que están sometidos a la Comisión de Desarrollo Diagnósti-
co, de forma que habrá diagnósticos que si se muestra que no tienen 
sufi ciente grado de evidencia desaparecerán.

En España existe la AENTDE, que es la Asociación Española de Nomen-
claturas y Taxonomías Diagnósticas de Enfermería, cuyo objetivo princi-
pal es potenciar el trabajo en nomenclaturas y sobre todo adaptar a nues-
tro contexto social, cultural e histórico, dichas herramientas que nos vie-
nen de fuera, de forma que se evalúe su validez en nuestras coordenadas 
espacio – temporales.

De igual forma que aparece la Clasifi cación de Diagnósticos Enfermeros, 
parte en 1987 de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, otro proyecto, 
al frente del mismo estaban las profesoras Joanne McClskey Dochter-
man y Gloria M. Bulechek, este se denominó IOWA INTERVENTIONS 
PROJECT, que actualmente se ocupa del desarrollo de la Clasifi cación 
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de las Intervenciones Enfermeras (Nursing Interventions Classifi cation, 
NIC).

Se entiende por intervención “Todo tratamiento, basado en el conoci-
miento y juicio clínico, que realiza un profesional de enfermería para 
favorecer el resultado esperado del paciente. Las intervenciones de en-
fermería incluyen tanto cuidados directos como indirectos, dirigidos a la 
persona, la familia y la comunidad, como tratamientos puestos en mar-
cha por profesionales de enfermería, médicos y otros proveedores de 
cuidados”

Más tarde en 1991 se forma el IOWA OUTCOMES PROJECT, que traba-
ja la Clasifi cación de Resultados Enfermeros (Nursing Outcomes Classi-
fi cation, NOC). Al frente de este proyecto estaban las profesoras Sue 
Moorhead, Marion Johnson y Merodean Maas. Ellas elaboraron una serie 
de resultados, y cada uno de ellos tenía a su vez una serie de indicado-
res, que serían elegidos por la enfermera (es conveniente que con el 
cliente, familia o comunidad), en base al problema o respuesta que da el 
“cliente” ante una situación dada. Estos resultados se miden en base a 
unas escalas cuantitativas.

Se hace evidente que la lógica del proceso enfermero, que no es otra 
cosa que la metodología enfermera aplicada al campo asistencial, lleva 
un continuo en el que se dan una serie de etapas: Valoración, Diagnósti-
co (si es posible) o Problema de colaboración o interdependiente, Planifi -
cación de cuidados, Ejecución de los mismos y Evaluación. Es evidente 
que la evaluación es un proceso complejo, de ahí que surgiera como últi-
ma clasifi cación en 1991 el NOC. Además la NANDA Internacional es una 
taxonomía que se publica renovada cada dos años, mientras que NIC y 
NOC aparecen cada cuatro años. 

Es evidente que estas clasifi caciones son fundamentales para el desarro-
llo adecuado del trabajo enfermero, que repercuten positivamente en la 
calidad de los cuidados que los usuarios van a recibir, pero se muestra 
una evidencia, que es difícil de utilizar debido al manejo “no adecuado” y 
costoso en tiempo de la literatura. Aún así, en pro del desarrollo de dichas 
herramientas se creó un libro de Interrelaciones NANDA – NOC Y NIC, 
por el que vamos ya por su segunda edición.

Está demostrado que los sistemas de información enfermeros conllevan la 
posibilidad de mejorar el rendimiento enfermero, aumentar el conocimiento 
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enfermero, y proporcionar datos e información necesarios para que las en-
fermeras participen en la formulación de la política de la atención sanitaria.

Es por ello por lo que se hace necesario informatizar con una herramien-
ta todo este proceso, de forma que las enfermeras tengan acceso fácil a 
los Diagnósticos, Resultados e Intervenciones y todas sus clasifi caciones 
internas mediante un sistema facilitador que las relacione dejando que 
sea solo el sentido común y la experiencia del enfermero el que las aso-
cie de forma asistida por ordenador. Además si permitimos que se fami-
liaricen desde las universidades con este método a las taxonomías se 
conseguirá que vean en ellas una necesidad y no una forma de enlente-
cimiento de su trabajo.

Objetivos:

• Diseñar y elaborar una herramienta de libre acceso y gratuita para la 
elaboración y evaluación de planes de cuidados y que facilite el apren-
dizaje de las Taxonomías Enfermeras.

• Facilitar la toma de decisiones del profesional o estudiante de enferme-
ría a la hora de diseñar un plan de cuidados.

• Fomentar y promover entre los profesionales de Enfermería el conoci-
miento y la utilización de las Taxonomías Enfermeras en la realización 
de su praxis diaria

• Promover la investigación y el desarrollo de una terminología enferme-
ra, que cualifi que las aportaciones que las enfermeras realizan a la sa-
lud de la población.

• Colaborar con las organizaciones nacionales e internacionales para 
promover el intercambio y la investigación sobre diagnósticos, interven-
ciones y resultados enfermeros.

Material/Método:

Se ha creado un grupo nominal de expertos de distintas áreas de la En-
fermería (profesores del Departamento de Enfermería de la Universidad 
Católica San Antonio y profesionales de Atención Primaria y Especializa-
da) para desarrollar la estructura del programa. Mediante reuniones pe-
riódicas se defi nió como sería el funcionamiento de la herramienta y la 
sistemática de funcionamiento. Una vez desarrollado se ha validado la 
interfaz y usabilidad de la aplicación mediante grupos de alumnos de en-
fermería, dichos alumnos están familiarizados con el funcionamiento de 
la web 2.0 y redes sociales.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

117

Resultados:

Partiendo de los requerimientos iniciales del grupo nominal se ha diseñado 
una aplicación Web llamada “Sistema de ayuda para decisión de diag-
nósticos enfermeros en planes de cuidados”, está accesible en www.
NANDA.es. La página principal aún no está defi nida completamente pero 
está preparada para colocar enlaces a organizaciones científi cas y otras 
entidades con las que se vayan estableciendo relaciones y colaboración.

Para acceder hay que realizar un registro previo en la págia principal, di-
cho registro es necesario para poder guardar los datos referentes a su 
puntuación y almacenar los planes de cuidados realizados y poder modi-
fi carlos posteriormente.
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La Web desde el punto del usuario consta de varios iconos, entre ellos 
puede cambiar su perfi l personal, ver sus estadísticas de juego y sus 
planes personales realizados, ver el ranking de los demás usuarios y se 
ha habilitado el modo examen para en un futuro poder realizar exámenes 
en un tiempo defi nido.

Uno de principales iconos de este apartado es el Juego NANDA, que es 
una aplicación en javascript en la que el sistema te ofrece un Diagnóstico 
de Enfermería y su descripción y tienes que ubicarlo dentro de su Clase 
y Dominio, con lo que vas obteniendo puntos y mediante un ranking va 
posicionando a los usuarios que obtienen mejor puntuación, lo que fo-
menta la competitividad y el aprendizaje de los Diagnósticos.

Esta herramienta ha demostrado ser un importante elemento educativo 
en la adquisición de conocimientos en relación a las taxonomías diagnós-
ticas, lo que ha supuesto una mejora en las califi caciones académicas de 
los estudiantes en el proceso enfermero. También nos ha permitido la 
detección de los diagnósticos con mayor frecuencia de fallos, lo que per-
mite señalar cuáles pueden ser las etiquetas con mayor necesidad de 
investigación para validarlas y perfeccionar su denominación. Dichos es-
tudios han sido presentados a este Simposium como posters.

Otro de los principales iconos desde el menú de los usuarios es el Siste-
ma de Ayuda, aunque no está accesible hasta que terminemos la valida-



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

119

ción con diversos casos clínicos reales y teóricos por parte de los compo-
nentes del grupo nominal, es completamente funcional. Por el momento 
se puede usar teniendo un acceso como administrador.

Desde la visión del administrador tenemos acceso a una serie de iconos 
desde donde administrar la aplicación:

• Datos de los usuarios y administradores registrados y su puntuación.

• Ver las estadísticas generales del Ranking.

• Administrar las noticias y novedades de la web.

• Modifi car algunos parámetros de funcionamiento.

A continuación tenemos otra serie de iconos que nos dan acceso a los 
fi cheros maestros del sistema desde donde podremos añadir, borrar y 
modifi car todas las taxonomías enfermeras:

• Mantenimiento de los Patrones Funcionales

• Mantenimiento de los Diagnósticos NANDA Internacional.

• Mantenimiento de las Características Defi nitorias.

• Mantenimiento de los Factores Relacionados.

• Mantenimiento de los Resultados NOC.

• Mantenimiento de los Indicadores.
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• Mantenimiento de las Escalas.

• Mantenimiento de las Intervenciones NIC

• Mantenimiento de las Actividades.

• Mantenimiento de las Interrelaciones.

Por último desde aquí tenemos acceso al icono del Sistema de Ayuda. 
En este apartado teniendo como punto de partida los Patrones Funciona-
les el sistema nos va sugiriendo los Diagnósticos con sus Características 
Defi nitorias y Factores Relacionados, los Resultados (NOC) con sus Indi-
cadores y Escalas y las Intervenciones (NIC) con sus Actividades;  todo 
de la forma organizada y en función de nuestras elecciones, y teniendo 
como eje central las Interrelaciones.

De esta forma podemos ir elaborando un plan de cuidados informatizado 
paso a paso, una vez guardadas las elecciones de todo el proceso, el 
usuario podrá entrar posteriormente para reevaluar el diagnóstico, cam-
biar escalas o plantearse nuevas actividades.

Conclusión:

La informatización de las taxonomías NANDA Internacional, NOC y NIC 
dinamizan positivamente el desarrollo de procesos enfermeros adecua-
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dos frente a la utilización manual de las distintas clasifi caciones en forma-
to papel. 

Se han cumplido los requerimientos iniciales establecidos para crear una 
herramienta informatizada para facilitar la docencia de los diagnósticos 
NANDA y para elaborar planes de cuidados enfermeros. El uso de la he-
rramienta por parte de profesores de enfermería para valorar planes de 
cuidados de los alumnos, el uso también por parte de los alumnos y por 
profesionales de enfermería de Atención Primaria y Especializada nos ge-
nera un continuo feedback para mejorar la aplicación y perfeccionarla.

Además todos esos planes de cuidados realizados por profesionales de 
distintos estamentos nos proporciona un conjunto bruto de información 
muy importante para observar tendencias de cuidados, errores más fre-
cuentes y otra serie de datos que nos dará líneas de investigación y de 
desarrollo nuevas. Todo esto nos servirá como contribución específi ca al 
desarrollo del rol propio y de la ciencia enfermera, en benefi cio de la sa-
lud de los ciudadanos.

Está demostrado que el lenguaje enfermero estandarizado se hace im-
prescindible en la adquisición de competencias por parte del alumno de 
Enfermería. Todo ello nos lleva a la combinación perfecta de método y 
taxonomía, fundamentales para el profesional enfermero del futuro inme-
diato.
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40 EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE RESULTADOS NOC TRAS LA 
APLICACIÓN DE UN PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS A 

LOS PACIENTES DE UNA UCI CORONARIA
M. Sonia García Navarro, Dolores Pilar Alfonso Pérez, Isabel Contreras 
Pereira, Eva María Cumbrera Díaz, Manuel Fernández Vázquez, María 

José Morano Torrescusa

RESUMEN

Introducción: En un entorno marcado por innovaciones en la prestación 
de la asistencia sanitaria, la Enfermería como profesión, necesita defi nir 
la aportación y el impacto de su trabajo en la prestación de cuidados, 
midiendo los resultados obtenidos en los pacientes en los que realizamos 
intervenciones enfermeras.

Objetivo: Evaluar los criterios de resultados NOC predefi nidos en los pro-
blemas de independencia del Plan de Cuidados Estandarizado de pa-
cientes ingresados en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios 
(UCIC) tras la realización de intervenciones enfermeras.

Material y método: Estudio cuasi-experimental antes-después sin grupo 
control. El tamaño de la muestra es de 70 pacientes ingresados en la 
UCIC a los que se les pone en marcha un plan de cuidados  estandariza-
do previa valoración de enfermería.

Una vez detectados los diagnósticos enfermeros, se procede a la elec-
ción del criterio de resultado NOC más adecuado, el cual será medido 
según la escala de Lickert, antes y después de la  intervención enferme-
ra. De esta forma, analizaremos la efectividad de las intervenciones en-
fermeras a través de los cambios producidos en los criterios de resulta-
dos NOC a la vez que validamos el plan de cuidados estandarizado para 
los pacientes ingresados en nuestra UCIC.

Resultados: En desarrollo. 
Se está realizando un análisis descriptivo de las variables cualitativas y 
cuantitativas utilizando intervalos de confi anza del 95%.

Además se está llevando a cabo un análisis bivariante para determinar si 
el cambio en la proporción de resultados entre antes y después es signi-
fi cativo.
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Los resultados que presentaremos son producto de un corte en un estu-
dio más amplio fi nanciado por la Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía.

Conclusiones: Los criterios de resultados NOC medidos en pacientes co-
ronarios a los que se les han realizado intervenciones enfermeras basa-
das en juicios clínicos mejoran dichos resultados según su medición a 
través de la escala de Lickert.
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86 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES 
EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIA.

Rich Ruiz, M; Bravo Rodriguez, MC; Rodriguez Gomez, S; 
Lopez Alonso, S.R.; Turrado Muñoz, MA.;Salazar Bravo, L.

INTRODUCCIÓN

Actualmente estamos inmersos en una situación en la que la política, la 
sociedad y la profesión están ejerciendo una presión creciente para justi-
fi car la contribución de la enfermería. A pesar de esta necesidad la reali-
dad es que, hasta la fecha, existe poca información acerca del impacto de 
los cuidados, por lo que, aumentar este conocimiento constituye todavía 
una labor pendiente para la investigación en el campo de la Administra-
ción.

Si nos situamos en nuestro ámbito, la situación en España es aún más 
incipiente, ni tan siquiera se realiza una recogida sistemática de datos 
sobre los cuidados de enfermería. Por lo tanto, en nuestro caso, la defi ni-
ción y construcción de un conjunto mínimo de datos se convierte en la 
labor prioritaria.

Por otra parte, cuando una persona es hospitalizada, los problemas psi-
cológicos y sociales suelen ser considerados como accesorios o añadi-
dos. Su importancia es minusvalorada, adquiriendo el protagonismo los 
problemas fi siológicos y funcionales.

Objetivos:

1. Describir los diagnósticos enfermeros (DdE) de pacientes hospitaliza-
dos.

2. Relacionar dichos problemas con indicadores de cuidados (compleji-
dad e intensidad)

3. Comprobar su infl uencia en resultados globales - estancias medias y 
pesos GRD -.

MATERIAL Y MÉTODOS:

El presente estudio pretende, inicialmente, describir los principales pro-
blemas - enfermeros - que presentan los pacientes hospitalizados en un 
centro de agudos; identifi car las intervenciones que más frecuentemente 
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realizan las enfermeras en hospitalización; identifi car los resultados al-
canzados al fi nal de la estancia; relacionar los elementos anteriores con 
características del usuario y del servicio, la condición médica y otras ca-
racterísticas del proceso de cuidados y, fi nalmente, con resultados globa-
les del proceso de atención - estancias medias y pesos GRD –.
Se trata de un estudio descriptivo, en el que, siguiendo los métodos que 
otros países han usado anteriormente, examinamos la utilidad del con-
junto de datos creado. El estudio se ha llevado a cabo sobre una muestra 
de 422 episodios de pacientes hospitalizados en distintas unidades del H. 
U Reina Sofía de Córdoba. Para ello, respondemos a las exigencias que 
precisa: El uso de un lenguaje estandarizado; una garantía en su uso; un 
sistema de registro completo y consistente; un módulo informático de cui-
dados; y la existencia de datos de enfermería recogidos al alta hospitala-
ria. 

Entre las variables se incluyen: diagnósticos (principal, secundarios y 
otros), complejidad e intensidad de cuidados,… y variables resultado (es-
tancias medias y pesos GRD), entre otras.

La recogida ha sido realizada a partir del Informe de Continuidad de cui-
dados (ICC) y del Resumen de Cuidados, obtenidos a través del módulo 
informático de cuidados del centro.

RESULTADOS

Las frecuencias mayores en la variable DdEp corresponden a diagnósti-
cos del dominio funcional (65.2%): Deterioro de la movilidad física (n= 
164, 38.9%) e Intolerancia a la actividad (n= 90, 21.3%)

Mientras el dominio psicosocial alcanza sólo un 25.8%, fundamentalmen-
te debido al DdE ansiedad (n= 66, 15.6%). El cuarto diagnóstico en apa-
recer, riesgo de infección, lo hace ya en un porcentaje menor (3.8 %).

Las frecuencias de DdE secundarios cambian, fundamentalmente en su 
ordenación. En este caso, los porcentajes mayores corresponden al do-
minio psicosocial, con un 54.6 %: ansiedad (n= 136, 33.3%) y conoci-
mientos defi cientes (n= 48, 11.8%); mientras el dominio funcional cae a 
un 21.6%, siendo el DdE más importante, en este caso, el deterioro de la 
movilidad física (n= 44, 10.8%). Nuevamente, riesgo de infección (n= 38, 
9.3%) aparece en cuarto lugar, aunque con frecuencias mayores.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

127

Cuando atendemos a los DdE reconocidos en tercer lugar, de nuevo las 
frecuencias mayores son para los diagnósticos del dominio psicosocial 
(48.7%): conocimientos defi cientes (n= 70, 20.1%), ansiedad (n= 67, 
19.2%) y disposición para mejorar los conocimientos (n= 47, 13.5%); aun-
que el DdE riesgo de infección supera ya incluso a este último con un 
17.2 % (n= 60). De este modo, los DdE del dominio fi siológico adquieren 
aquí su mayor porcentaje (22.5%, frente a un 17.1 % en los DdE secun-
darios o al 6.6% en los DdE principales)

Si relacionamos DdE principal con complejidad e intensidad de cuidados, 
en ambos casos aparecen diferencias signifi cativas (p<0.001), siendo 
mayores para DdE del dominio fi siológico y funcional.

 

COMPLEJIDAD
Total

baja media-alta
biológico 111 192 303
psicosocial 80 29 109

Total  191 221 412

DdE N Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error 
Mean

INTENSIDAD biológico 303 10,0244 5,76275 ,33106
 psicosocial 109 5,8256 3,43704 ,32921

Igualmente, se han encontrado pesos GRD más altos y días de estancia 
mayores asociados a diagnósticos del dominio funcional-fi siológico (2.10 
vs. 1.79 y 9.42 vs. 7, respectivamente).

CONCLUSIONES

Las necesidades de cuidados relacionadas con el dominio psicosocial 
son, por tanto, menos reconocidas. 

Se recomienda introducir las taxonomías propias de la disciplina enfer-
mera para incrementar la explicación del gasto sanitario realizado por el 
GDR, especialmente por las necesidades de cuidados relacionadas con 
el dominio psicosocial. En este sentido, la consideración de los principa-
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les diagnósticos NANDA también explican la estancia hospitalaria de los 
pacientes ingresados. 

La inclusión de las taxonomías enfermeras dentro del Conjunto Mínimo 
Básico de Datos y del GDR permitiría mejorar la gestión y, con ello, la 
atención sanitaria. 
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69 EVALUACION DE RESULTADOS PSICOLOGICOS TRAS INTER-
VENCION “ENSEÑANZA: GRUPO” EN PACIENTES EN PREDIALISIS

Josep Mª Gutiérrez Vilaplana, Alessandra Zampieron, Elisabet Samsó 
Piñol, Alessandra Buja, María Luisa Guitard Sein-Echaluce, Lourdes 

Craver Hospital

INTRODUCCIÓN 

El manejo conservador de la enfermedad renal crónica en la etapa pre-
diálisis y la preparación del paciente, si procede, para el tratamiento renal 
sustitutivo debe realizarse en una consulta destinada a tales efectos, pro-
tocolizada y con criterios uniformes(1).

En la consulta de enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) se abor-
dan de forma multidisciplinar diferentes aspectos biopsicosociales pre-
sentes en el paciente con ERC en estadios 4 y 5 sin diálisis, según la 
clasifi cación K/DOQI (2). 

Las intervenciones terapéuticas en la consulta de ERCA se centran en 
aspectos como:

• Modifi cación de la comorbilidad, (enfermedad cardiovascular, neuropa-
tía diabética, retinopatía diabética, enfermedad vascular....) 

• Intervenciones para retrasar la progresión de la enfermedad renal cró-
nica, 

• Prevención de las complicaciones urémicas ( malnutrición, anemia, os-
teodistrofi a, acidosis)

• Preparación para el tratamiento renal sustitutivo si procede. (Educación 
sanitaria, elección de técnica de tratamiento sustitutivo, realización y 
cuidado del acceso vascular) (3)

El diagnóstico de enfermedad renal crónica comporta una distorsión en el 
paciente y sus seres queridos, supone una amenaza a la integridad e 
implica múltiples cambios en el estilo de vida desde estadios iniciales.  
A la enfermedad renal crónica se le asocian respuestas emocionales 
como la ira, tristeza y ansiedad. (4) 

La depresión y la ansiedad se relacionan negativamente con la calidad de 
vida del paciente (5); éste requerirá adaptarse psicológica y socialmente 
a la enfermedad y al tratamiento.
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Los  problemas presentes con más frecuencia  en los pacientes con en-
fermedad renal crónica avanzada (ERCA) son:

- Afrontamiento inefectivo
- Temor
- Conocimientos defi cientes

El abordaje de estos  problemas requiere muchas y variadas  intervencio-
nes a lo largo de toda la etapa en que el paciente con ERC acude a la 
consulta.

Un programa de educación sanitaria en la etapa prediálisis incide positi-
vamente en  el humor del paciente, su grado de ansiedad y sus proble-
mas físicos (6)

La intervención 3S-5604 “Enseñanza: Grupo” puede mejorar resultados 
físicos y psicológicos en los pacientes en etapa prediálisis.

Defi nimos esta intervención como; el desarrollo, puesta en práctica y eva-
luación de un programa de educación para un grupo de personas con el 
mismo estado de salud. (7)

Las actividades de esta intervención seleccionadas según protocolo con-
sensuado en la unidad son: 

- Proporcionar un entorno que favorezca el aprendizaje.
- Inclusión de la familia o ser querido. 
- Defi nir la población diana potencial.
- Escribir los objetivos del programa.
- Defi nir las áreas de contenido importante. 
- Hacer una lista de las estrategias de la enseñanza, los materiales edu-

cativos y las actividades de aprendizaje.
- Proporcionar un programa escrito- que incluya fechas, horas y lugares 

de las sesiones /clases de enseñanza- para el personal y / o el pacien-
te, si procede.

- Orientar al paciente/ ser querido al programa educativo y a los objeti-
vos diseñados que hay que conseguir.

- Adaptar los métodos/ materiales educativos a las necesidades / carac-
terísticas de enseñanza del grupo.

- Evaluar el progreso del paciente en el programa y dominio del conteni-
do.
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- Registrar el progreso del paciente en el registro médico permanente.
- Evaluar el grado de consecución de objetivos del programa.

El grupo se defi ne  como un conjunto de personas que tienen una fi nali-
dad y unos objetivos comunes, que interaccionan y que desempeñan di-
ferentes roles, que tienen conciencia de que forman parte de un grupo y 
que establecen relaciones de interdependencia es decir que las acciones 
y respuestas de cada miembro pueden afectar e infl uir en los demás. (8)
Pese a que numerosos estudios revelan la alta prevalencia de ansiedad 
y depresión entre la población en tratamiento renal sustitutivo (9) (10) son 
pocos los que aportan información en estadios previos de la ERC.(11)

La Ansiedad Estado (A/E) está conceptualizada como un estado o condi-
ción emocional transitoria del organismo humano; se caracteriza por sen-
timientos subjetivos, conscientemente percibidos, de tensión, nerviosis-
mo, preocupación y aprensión. Puede variar con el tiempo y fl uctuar en 
intensidad.

La Ansiedad Rasgo (A/R) señala una relativamente estable propensión 
ansiosa por la que difi eren los sujetos en su tendencia a percibir las situa-
ciones como amenazadoras y a incrementar, consecuentemente, su an-
siedad Estado (A/E) (12)

La variación de la ansiedad  Estado dependerá del grado en que la situa-
ción específi ca es percibida por un determinado individuo como peligrosa 
o amenazadora.

Los resultados esperados en el paciente de la consulta ERCA tras la in-
tervención 3S-5604 “Enseñanza: Grupo”  son:

N-1302 Superación de problemas: Acciones para controlar los factores 
estresantes que ponen a prueba los recursos del individuo.

O-1404 Control del miedo: Acciones personales para eliminar o reducir 
los sentimientos incapacitantes de alarma, secundarios a una fuente 
identifi cable. (13)

OBJETIVOS: 

Evaluar los efectos de la intervención NIC 5604 sobre el afrontamiento 
inefectivo y el control del miedo (evaluados mediante indicadores de re-
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sultados), la Ansiedad Estado (evaluada mediante  STAI-E), y la asocia-
ción entre variables vitales y clínicas con los resultados.

MATERIAL Y MÉTODOS: 

PACIENTES: 

Se incluyeron la totalidad de pacientes de la consulta ERCA del Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida tratados mediante intervención 
“Enseñanza:Grupo”, durante el año 2007,considerando como tal la asis-
tencia a la totalidad de las sesiones.  (n=41).

Todos los pacientes habían  sido informados previamente sobre la inter-
vención y habían dado su consentimiento.

Las diferentes sesiones educativas de la intervención se  abordaron me-
diante presentaciones en Power Point, talleres didácticos y coloquios en-
tre los participantes. 

Las sesiones  fueron impartidas por el personal sanitario de la consulta y por 
pacientes voluntarios ya en tratamiento renal sustitutivo. Se proporcionó 
material didáctico impreso con el contenido de las sesiones educativas.
 
Se realizó un estudio cuasi experimental. 

VARIABLES ANALIZADAS:

Edad: Estratifi camos a los pacientes en grupos de edad: 1: <66; 2: 66-• 
75; 3: 75-81 y 4: >82 años. 

Sexo.• 
Soporte familiar• 
Nivel educativo• 
Grado de dependencia: Valoración de las actividades de la vida diaria • 
mediante Indice de Barthel, instrumento validado para medir la capaci-
dad de la persona para la realización de diez actividades básicas de la 
vida diaria. Dividimos a los pacientes en 5 grupos en función del grado 
de dependencia: <20: Total; 20-35: Grave; 40-55: Moderado; >60: Leve 
y 100 Independiente. (14) 

Autonomía del paciente: se utilizó el índice de Karnofsky (15); clasifi ca-• 
mos a los pacientes en tres grupos: 1: Capaz de desarrollar todas sus 
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actividades con normalidad (≥80); 2: Incapaz de trabajar (50-70) y 3: 
Incapacidad para cuidar de si mismo (≤40). 

Comorbilidad; valorada  mediante el Índice de Charlson.• 
Nivel de ansiedad del paciente: se utilizó el cuestionario de Ansiedad • 
Estado-Rasgo (STAI); dicho cuestionario nos permite evaluar el grado 
de predisposición a la ansiedad de un paciente midiendo la Ansiedad 
Rasgo y  la Ansiedad Transitoria tras determinadas situaciones de cam-
bio mediante la Ansiedad Estado.

STAI BASAL: Se le suministra al paciente antes de la intervención para 
que lo realice tras las indicaciones pertinentes. Primero rellena el aparta-
do de Ansiedad- Estado (A/E) como estado emocional actual y después 
el apartado de Ansiedad-Rasgo (A/R) estado emocional en condiciones 
habituales, según recomendaciones metodológicas.
STAI SEGUIMENTO: se suministra el cuestionario STAI Ansiedad-Estado 
(A/E) durante una visita de control a los tres meses tras fi nalizar interven-
ción.

Resultados NOC esperados de la intervención; N-1302 Superación de • 
problemas y O-1404 Control del miedo, mediante indicadores de resul-
tado:

130204 Refi ere disminución de estrés

130206 Busca información sobre la enfermedad y su tratamiento

140403 Busca información para reducir el miedo

140417 Controla la respuesta al miedo

Los indicadores de resultado seleccionados, fueron medidos según es-
cala específi ca (del 1 al 5) y registrados por enfermería antes de la pri-
mera reunión  (Antes) y en la  visita posterior  a la última reunión (Des-
pués).     

Dichas variables fueron  recogidas mediante entrevista personal, y regis-
tro de la historia clínica.

Los datos fueron analizados usando el  software Excel y Stata SE 8.1 
mediante estadÍstica descriptiva, test no paramétricos y regresión logísti-
ca. 
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RESULTADOS:

De los 41 pacientes tratados; 33 fueron hombres y 6 mujeres,(fi gura 1) 
con una media de edad de  61 años (DE 14). 

Los hombres resultaron ser mayores que las mujeres  (62 vs 55.5 años). 

20% 80%

Hombres Mujeres

Figura 1 Sexo                                        Figura 2 Soporte familiar

34% 66%

Acompañados Solos

El 66% refi rieron soporte familiar(fi gura 2) (70%hombres vs 50%muje-
res). 

El 41% de los pacientes tratados presentó un nivel educativo bajo. 

El test de Comorbilidad de Chalson mostró una media de 5 (DE 1.76), 
más alta en hombres (5.3; DE 1.68) que en mujeres (4.1; DE 1.88).(tabla 
1)

Tabla 1 Test de comorbilidad de Chalson 
Hombre Mujer Total

Media 5.30303 4.125 5.073171

Max 8 7 8

Min 2 2 2

p50 5 4 5

DE 1.686061 1.885092 1.766214

Todos los pacientes resultaron ser  independientes según escala funcio-
nal de  Karnofsky e índice de  Barthel.

Los resultados de la valoración de resultados psicológicos se muestran 
en la tabla2.

(n=33)(n=8)
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Tabla 2 resultados para el NIC 5604. 

Resultados

(NOC)
Indicadores de resultado

Diferencia ≥ 2 en escala de 

indicadores de resultado

No Si

N. % N. %

1302 

Superación de 

problemas

130204 Refi ere disminución de 

estrés
9 22 32 78

130206 Busca información sobre la 

enfermedad y su tratamiento   
26 63 15 37

1404 Control 

del miedo 

140403 Busca información para 

reducir el miedo 
26 63 15 37

140417 Controla la respuesta al 

miedo 
15 37 26 63

El 63% de los pacientes presentó una reducción de  ≥ 4 puntos en su 
Ansiedad Estado. La regresión logística mostró que la mejora en los re-
sultados; Afrontamiento inefectivo y Control del miedo y la reducción de 
la Ansiedad Estado no fueron infl uenciadas por variables clínicas y vita-
les.

La disminución de la Ansiedad Estado se asoció mediante análisis de 
regresión lineal con una mejora en el afrontamiento inefectivo, y en el 
control del miedo (p 0.062 y  p 0.009 respectivamente).

CONCLUSIÓN

Los efectos de la intervención NIC 5604 sobre el afrontamiento inefectivo, 
el control del miedo y la Ansiedad Estado en los pacientes en prediálisis 
parecen no correlacionarse con variables clínicas y vitales. Los resulta-
dos NOC se asocian con una reducción de la ansiedad estado.
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54 EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL PRIVADO DE MÉXICO EN LA 
INFORMATIZACIÓN Y LA ESTANDARIZACIÓN 

DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA
M.E. Sofía Guadalupe Medina Ortiz, Lic. Enf. María Elena Medina, Lic. 

Enf. Sandra Luz Piña Tabares

Resumen

El uso del lenguaje estandarizado, la informatización y la necesidad de 
estandarizar los cuidados de enfermería son cambios que viven en la 
práctica son estrategias para disminuir la variabilidad del cuidado. El Hos-
pital San José Tec de Monterrey es un hospital privado que se mantiene 
a la vanguardia no solo en su avances Tecnológicos, sino en la actualiza-
ción de sus procesos de atención. Bajo este contexto surge la propuesta 
de introducir la historia clínica electrónica de enfermería y estandarizar el 
cuidado con base en algoritmos diagnósticos y la estandarización de dis-
tintos planes de cuidados de acuerdo al servicio y problemática de salud 
de los pacientes. 

MATERIAL Y METODOS

Se eligió la valoración por patrones funcionales, los diagnósticos de la 
taxonomía que son de competencia de enfermería.  Los diagnósticos, 
resultados e intervenciones que se utilizaron fueron adaptados de los 
propuestos por la North American Nursing Diagnosis Association, Nursing 
Interventions Classifi cationy Nursing Outcomes Classifi cation.

DESARROLLO CONCEPTUAL

Para construir el algoritmo diagnóstico se identifi caron factores relaciona-
dos en los patrones funcionales.  A partir de los cuales se buscó los resul-
tados e intervenciones para elaborar el Plan de Cuidados.  En esta fase 
se realizo revisión bibliográfi ca en bases de datos nacionales e interna-
cionales (CUIDEN, COCHRANE PLUS y PUBMED) y consenso de grupo 
de jefes y supervisores de enfermería del propio hospital.

Se identifi caron variables desencadenantes en los patrones funcionales y 
se crearon posibles planes con los diagnósticos de ingreso.  En donde se 
plantean intervenciones y resultado de enfermería.  Esto con la fi nalidad 
de que la introducción del plan de cuidados fuera fácil dado el contexto 
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del cambio tecnológico, conceptual  en la práctica de enfermería y bus-
cando la factibilidad utilizar el plan de cuidados. Reconociendo que la 
aplicación del proceso de enfermería informatizado tiene repercusiones 
sobre la profesión, sobre el cliente y sobre la enfermería se realizo un 
estudio descriptivo para conocer cual es la percepción de ellos.

CONCLUSION 

Al utilizar el PAE estandarizado se obtienen ventajas que se ven refl eja-
das de la siguiente manera: el paciente y familiar expresan que el cuidado 
fue satisfactorio en un 89%. El personal de enfermería expresa que con-
tribuye efi cientemente a estandarizar los tiempos de atención, así como 
las cargas de trabajo, facilita una distribución equitativa de los recursos 
humano; se logra objetivamente la defi nición de los puestos de trabajo; 
fomenta nuevas prácticas de cuidado en benefi cio de los pacientes y per-
mite establecer los criterios de evaluación de la calidad de los servicios 
de enfermería. La implantación  progresiva e individualizada favorece a 
superar las barreras al cambio. Estrategias de capacitación en servicio y 
tutoreo  individualizado permitieron facilitar la implementación. El PAE es 
ahora parte de la responsabilidad del puesto. 

En el personal Medico expresa que la información registrada del enfer-
mería la utiliza para tener una visión integral del paciente. Ahora conside-
ra a enfermería como una colaboradora con el equipo multidisciplinario. 
Es ya un profesional.

INTRODUCCION

El uso del lenguaje estandarizado, la informatización en los servicios de 
salud y la necesidad de estandarizar los cuidados de enfermería son 
cambios que se están viviendo en la práctica. Estas son consideradas 
estrategias para disminuir la variabilidad del cuidado de enfermería. El 
Hospital San José Tec de Monterrey es un hospital privado que se man-
tiene a la vanguardia no solo en su avances Tecnológicos, sino en la ac-
tualización de procesos de la atención de los pacientes.

Bajo el anterior contexto surge la propuesta de introducir la historia clínica 
electrónica de enfermería y estandarizar el cuidado para ello se trabajo 
en la elaboración de algoritmos diagnósticos y la estandarización de dis-
tintos planes de cuidados de acuerdo al servicio y problemática de salud 
que presenta el paciente. 
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Se eligió como herramienta la valoración por patrones funcionales, se 
seleccionaron diagnósticos de la taxonomía que son de competencia de 
enfermería.  Los diagnósticos, resultados e intervenciones que se utiliza-
ron fueron adaptados de los propuestos por la NANDA (North American 
Nursing Diagnosis Association), NIC (Nursing Interventions Classifi cation) 
y NOC (Nursing Outcomes Classifi cation), por ser los de mayor difusión 
internacional.

Para construir el algoritmo diagnóstico se identifi caron las variables que 
actúan como factores relacionados en los distintos patrones funcionales 
y las diferentes combinaciones de éstos.  A partir de los factores relacio-
nados se buscó en los dominios correspondientes de la taxonomía 
NANDA, NIC y NOC los resultados e intervenciones que permiten ela-
borar el Plan de Cuidados.  Para elaborar el plan de cuidados y los al-
goritmos diagnósticos se combinaron 2 métodos de estudio principales: 
revisión bibliográfi ca en bases de datos  internacionales ( CUIDEN, CO-
CHRANE PLUS y PUBMED) y consenso de grupo de expertos de enfer-
mería del propio hospital, representado jefes y supervisores de enfer-
mería de las unidades asistenciales. Se identifi caron variables desen-
cadenantes del plan de cuidados en los patrones funcionales y se crea-
ron posibilidades para el plan de cuidados de los diagnósticos de ingre-
so.  En donde se plantea un resultado de enfermería con un único indi-
cador seleccionado y 1 o 2 intervenciones con varias actividades.  Con 
la fi nalidad de obtener un plan de cuidados, que facilitara su introduc-
ción en el contexto de cambio tecnológico y conceptual en la práctica de 
enfermería. La restricción del número de resultados e intervenciones 
que en este momento se plantearon responde a la necesidad de que el 
personal de enfermería en los servicios pudiera reconocer o sentirse 
familiarizadas con lo que realizan en la práctica diaria, salvando así la 
división entre la teoría y la práctica y buscando la factibilidad del plan de 
cuidados.

Las necesidades médicas y de enfermería del paciente se identifi can 
desde la evaluación inicial en la cual se documenta una valoración física, 
psicológica, social y económica del paciente. Dicha evaluación se docu-
menta en la historia del paciente dentro de las 24 horas posteriores al 
ingreso con el objetivo de priorizar los cuidados requeridos que se que-
den registrados en el expediente. Dentro de la planifi cación se desarro-
llan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, así 
como proporcionar la salud del paciente o su familia.
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La presencia continua de la enfermera como agente cuidador durante el 
proceso de la enfermedad le otorga cierto reconocimiento y el disponer 
de documentación enfermera precisa y completa es una condición im-
prescindible para ofrecer cuidados de salud de calidad. (Molony, 1999). 
La existencia de un registro enfermero exclusivo ofrece la oportunidad de 
dar a conocer a otros profesionales y usuarios nuestra aportación a los 
cuidados de salud y pone a disposición de nuestra institución un instru-
mento único y valido para evaluar con los mejores criterios de calidad la 
atención enfermera que ofrece a sus pacientes, además de suponer el 
primer paso para promover la coordinación interniveles. Está demostrado 
que en las unidades que trabajan con el proceso enfermero mejoran su 
efi ciencia y efectividad, la satisfacción de pacientes y la de los profesio-
nales de enfermería. 

Con la documentación enfermera informatizada, construiremos las bases 
de datos clínicos que favorezcan la efectividad de la enfermería y el de-
sarrollo de enlaces entre valoraciones, diagnósticos, intervenciones y re-
sultados que permitan el desarrollo de evidencia en la clínica, favorezca 
el crecimiento enfermero y el que los pacientes y sus cuidadores se vean 
favorecidos con este cuidado.

Reconociendo que la aplicación del proceso de enfermería informatizado 
tiene repercusiones sobre la profesión, sobre el cliente y sobre la enfer-
mera se realizo un estudio descriptivo para evaluar el impacto sobre la 
implementación del proceso de enfermería informatizado y la estandari-
zación de los cuidados de enfermería

MATERIAL Y METODOS

Se utilizó un instrumento escrito para la historia clínica del paciente (anexo 
1), así como también se diseño un programa computarizado para la cap-
tura de la valoración de enfermería, se capacita al personal responsable 
de la captura y se aplicó una encuesta a los médicos sobre la implemen-
tación del proceso enfermero dentro de la institución.  La valoración por 
patrones funcionales, diagnósticos, resultados e intervenciones que se 
utilizaron fueron adaptados de la NANDA, NIC y NOC

Para la recolección de datos se utilizó el formato donde se recaba infor-
mación del paciente y se capacitó para el llenado y captura en el sistema 
electrónico. En forma diaria se realizo la captura de evaluaciones clíni-
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cas. De manera mensual se procesa el análisis y reporte del plan de 
cuidados de enfermería, el cual se revisa continuamente con el fi n de 
implementar estrategias.

El diseño el programa sistematizado permite que la enfermera en una 
pantalla capture los datos del paciente, seleccione el patrón alterado de 
enfermería y de acuerdo al logaritmo programado automáticamente apa-
rece el diagnóstico de enfermería. Una vez seleccionado el diagnóstico 
de enfermería se obtienen los objetivos. Posteriormente se seleccionan 
las actividades que la enfermera realiza con sus pacientes de acuerdo al 
objetivo y diagnósticos encontrados. La hoja impresa contiene los datos 
del paciente, diagnósticos, objetivos, actividades, evaluación y comenta-
rios que la enfermera captura.

Se inicia la Valoración de Enfermería por las Gestoras del Cuidado dentro 
de las primeras 24hrs. El personal de enfermería  reconoce las necesida-
des individuales del paciente en base a  los Patrones Funcionales que 
permiten una valoración de enfermería sistemática  y premeditada que 
contribuye a la obtención de información relevante del paciente y por con-
siguiente la aplicación del proceso enfermero.     

DESARROLLO CONCEPTUAL

Para construir el algoritmo diagnóstico se identifi caron factores relacio-
nados con los patrones funcionales y se eligen los resultados e inter-
venciones para elaborar el Plan de Cuidados.  Para esto se realizo revi-
sión bibliográfi ca y consenso de jefes y supervisores de enfermería. Se 
crearon planes con diagnósticos de ingreso donde se plantearon inter-
venciones y resultados de enfermería.  Esto con la fi nalidad de facilitar 
la aplicación dado el contexto del cambio tecnológico, conceptual de la 
práctica y buscando su  factibilidad. El proceso de enfermería informati-
zado tiene repercusiones sobre la profesión y paciente por lo cual se 
realizo un estudio para conocer cual es la percepción de los mismos.

El formato de la historia clínica que se elaboro incluye el plan de cuidados 
con los datos de identifi cación, diagnósticos de enfermería, objetivos, 
tiempos de cumplimiento, evaluación y comentarios adicionales del cui-
dado registrado.
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Una vez seleccionado el diagnóstico de enfermería se obtienen los obje-
tivos
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Posteriormente se seleccionan las actividades que la enfermera realiza 
con sus pacientes de acuerdo al objetivo y diagnósticos encontrados
         

La hoja impresa contiene los datos del paciente, diagnósticos, objetivos, 
actividades, evaluación y comentarios que la enfermera capture
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RESULTADOS

1. Resultados que se muestran a continuación corresponde a los planes 
de cuidados que se revisaron en el periodo de mayo a julio del presen-
te en el servicio de Medicina Interna de donde se captaron los Diag-
nósticos Médicos, y de enfermería así como sus intervenciones más 
frecuentes.

Dx. Medico relacionado por órganos y sistemas

23%

20%

16% 13%

10%
6% 6%

3% 3%

0

10

20

30

40

50

sist.

Digestivo

sist.

Neurologico

sist. Linfatico sist.

Circulatorio

sistema

sensorial

sist.

Endocrino

sist.

Respiratorio

sist. Musculo

esq.

sist.

Geniturinario

N= 31

Grafi ca 1.El Diagnostico Medico más frecuente en relación a los casos 
seleccionados para su revisión fue el 23% con Trastornos Gastrointes-
tinales.

Tabla 1 Patrones funcionales y diagnósticos de enfermería 
Por ciento Patrón funcional Diagnostico mas frecuente Por ciento

20%
Patrón de percepción / 
práctica de la salud

Alteración en el mantenimiento 86%

Alto riesgo de infección 14%

12%
Patrón nutricional / 
metabólico

Alteración nutricional 43%
Riesgo de infección 38%
Riesgo de alteración de la 
temperatura corporal

13%

10% Patrón de eliminación
Estreñimiento 50%
Alteración en la eliminación 
urinaria

33%

12%
Patrón de actividad / 
ejercicio

Riesgo de caídas 42%

Intolerancia a la actividad 37%

10% Sueño y descanso
Alteración del patrón de sueño 
por defi ciencia

100%

18%
Patrón cognitivo / 
perceptual

Dolor 84%

Deterioro de la comunicación 11%

8% Patrón del rol / relaciones Rol de padres 100%

10%
Patrón de afrontamiento / 
estrés

Afrontamiento inefectivo 100%
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En la tabla uno se observan los diagnostico de Enfermería más fre-
cuente según patrón funcional afectado los casos revisados donde 
destaca  20% del Patrón de percepción / práctica de la salud, 18% 
Patrón cognitivo / perceptual.

Tabla 2  Intervenciones de enfermería 
Códigos de las 
intervenciones

Etiquetas de las intervenciones Porcentaje

1400 Evaluación del dolor 16%
6610 Identifi car riesgos 14%
6550 Prevención de infecciones 12%
2210 Administración de analgésicos 12%
1400 Manejo del dolor 12%
2440 Cuidado de accesos venoso 9%
6550 Evaluar resultados de laboratorio 8%
6610 Identifi car riesgos: evaluar el riesgo de caída. 6%

6490
Prevención de caídas: aplicar protocolo de 
riesgo de caída.

6%

6540
Control de infecciones:  Aplicación de guía de 
precaución

5%

Tabla 2 .Dentro de las Intervenciones de enfermería más frecuentes 
realizadas en relación a los Diagnósticos de Enfermería  detectados y 
Patrones de salud afectados están en un16% las evaluaciones del 
dolor, 14% la Identifi cación de riesgos y con un 12% la prevención de 
infecciones y la administración de analgésicos.

2. Resultados que se muestran a continuación corresponde al impacto  
del proceso enfermero en el personal de enfermería.

Se realizaron 36 encuestas  para conocer el Impacto de la Implemen-
tación del Proceso Enfermero (P.E.) en el Hospital  a Personal de en-
fermería de diferentes servicios tales como UTIA, Cuidados interme-
dios, Pediatría, obstetricia y Post- quirúrgico.  El 88.8% del personal de 
enfermería piensa que la implementación del P.E. fue bueno y practi-
co. El 88% del Personal  de Enfermería considera que la implementa-
ción le ayuda para el plan de cuidados. El 83% considera que es prác-
tico elaborar el plan de cuidados. El 61% considera que la implemen-
tación del P.E. ayuda a la enfermera a que documente sus acciones de 
enfermería. El 80.5% considera que actualmente es mejor su desem-
peño como enfermera. El 67% es mejor su desempeño como enferme-
ra por que: hay mayor documentación, ser mas objetiva en las accio-
nes de enfermería así como una mejor comunicación con el paciente 
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y su familia. El 67% considera mejor la documentación ahora que en 
el expediente con formato anterior. El personal de enfermería  ha es-
tado enterado de la difusión del Proceso Enfermero Intra y extrahospi-
talario en un 53%. En cuanto a la difi cultad para realizar en algunas de 
las fases de la Implementación del PAE.  el Personal de Enfermería  
considera en un 94 % Práctico y fácil  de Identifi car los Diagnósticos 
de Enfermería  y la captura del plan de cuidados. El personal de enfer-
mería considera que son de utilidad los formatos (Evaluación de enfer-
mería y Plan de cuidados) que se utilizan en la Implementación del 
Proceso enfermero en un 91% en la atención de su paciente. 

 
Resultados que se muestran a continuación corresponden a las entre-3. 
vistas de 30 médicos del Hospital San José de Monterrey, a los cuales 
se les aplicó un instrumento con el fi n de evaluar el impacto sobre la 
implementación del proceso de enfermería.

Tabla 3 Impacto en la opinión del médico.
Reactivo Porcentaje

Está enterado de que la enfermera realiza una evaluación a los 
pacientes

87

Está enterado de que la enfermera realiza un plan de cuidados 90

Considera que la evaluación realizada por enfermería benefi cia a 
sus pacientes

90

Considera que con la implementación de las evaluaciones, la 
enfermería logre un reconocimiento profesional

73

n= 30

Respecto al benefi cio que se obtienen de la evaluación realizada por 
el personal de enfermería, los médicos refi eren que son las que per-
manecen más tiempo con los pacientes, así mismo le hacen ver situa-
ciones que al médico se le pasan y que a través de dichas evaluacio-
nes se priorizan los cuidados proporcionados mejorando la calidad de 
los mismos.

En relación al reconocimiento profesional a través de la implementa-
ción de las evaluaciones refi eren que el personal de enfermería  es ya 
un profesional, obtiene mayor conocimiento para proporcionar mejor 
atención a sus pacientes  y que  es un logro muy importante ya que 
aumenta su capacidad de participación activa con el médico.
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En lo que se refi ere a la opinión del médico sobre la implementación 
del proceso mencionan que es importante para fomentar nuevas prác-
ticas en benefi cio de los pacientes, se fomenta la educación continua, 
sirve como modelo del servicio profesional, es de gran utilidad para los 
servicios que proporciona enfermería, sin embargo comentan que 
hace falta comunicación y retroalimentación por parte de ellas

4. Resultados que se muestran a continuación corresponde al impacto 
en el familiar.

El 100% de los pacientes y  familiares consideran importante  que el 
personal de enfermería le realice un Plan de Cuidados para su aten-
ción. El 96 por ciento de los pacientes y familia expreso sentir confi an-
za que el personal de enfermería le proporcione información. Respec-
to a la confi anza que tiene el paciente de que la enfermera cuida la 
privacidad de su información sobre su padecimiento 60% confía. El 
100 por ciento de los pacientes consideran importante que la enferme-
ra de prioridad al cuidado de su motivo de ingreso por ejemplo el con-
trol del dolor.

CONCLUSION

El proceso de implantación de la metodología de trabajo de enfermería 
en un ámbito hospitalario privado caracterizado por ser medicalizado, ha 
puesto de manifi esto el impacto en actitudes y reacciones sobre la profe-
sión, el paciente y sobre la enfermera; profesionalmente defi ne el campo 
del ejercicio profesional y contiene las normas de calidad; el paciente es 
benefi ciado ya que mediante este proceso se garantiza la calidad de los 
cuidados de enfermería; para el profesional de enfermería se produce un 
aumento de la satisfacción, así como fortalece la  imagen profesional.

La conclusión del análisis de resultados de la revisión de casos de las 
Evaluaciones de Enfermería de paciente al ingreso es de Trastornos Gas-
trointestinales en su mayoría. Los Diagnósticos de Enfermería más fre-
cuentes e identifi cados son la Alteración en el mantenimiento de la salud, 
así como el de Dolor y Riesgo de infección. Dentro de las Intervenciones 
de enfermería más frecuentes en relación a los Diagnósticos de Enferme-
ría  detectados y Patrones de salud afectados están en las evaluaciones 
del dolor, Identifi cación de riesgos,  la prevención de infecciones y  admi-
nistración de analgésicos.
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Se concluye, que este programa es un instrumento que a través de él, la 
enfermera puede realizar su práctica de manera independiente, por un 
lado y por otro proporciona apoyo en la atención médica. Dicho programa 
informatizado es la pauta para la identifi cación de planes de cuidado en 
una institución hospitalaria que permitan la adopción de medidas efecti-
vas que redunden en una mejor calidad de atención a los pacientes invo-
lucrados, logrando así un reconocimiento profesional. El proceso enfer-
mero es un método informatizado ofrece la posibilidad de manejar siste-
mas de lenguaje enfermero.
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32 PREVALENCIA DE DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS, 
CRITERIOS DE RESULTADOS E INTERVENCIONES 

IDENTIFICADOS POR LOS ESTUDIANTES DE TERCER CURSO DE 
LA DIPLOMATURA DE ENFERMERÍA EN UNIDADES 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS
Martín Robledo, E;  Oter Quintana, C;   Alcolea Cosín, MT; 

INTRODUCCIÓN

El currículum académico de la Diplomatura en Enfermería incluye, entre 
otros, el aprendizaje del Método Científi co como herramienta de aplica-
ción del Cuidado enfermero. En la Escuela Universitaria de Enfermería 
(E.U.E) de la Comunidad de Madrid, la enseñanza de Metodología Enfer-
mera se desarrolla transversalmente durante los tres años de carrera. 
Durante el primer semestre de primer curso, en el marco de la asignatura 
de Historia y Fundamentos del Cuidado, (1) se abordan las teorías y mo-
delos conceptuales enfermeros cuyo objetivo es, entre otros, que el estu-
diante relacione este aprendizaje con la necesidad de utilizar el método 
científi co en el desempeño profesional. 

Posteriormente se inicia el aprendizaje del Proceso de Atención de Enfer-
mería centrado en la enseñanza de la fase de Valoración, el cual se inte-
gra dentro de los contenidos y objetivos de la asignatura Cuidados de 
Enfermería. En el primer semestre de segundo curso se abordan el resto 
de fases del Proceso introduciendo, para ello, la utilización de la Taxono-
mía NANDA. A lo largo del tercer año de la Diplomatura se profundiza en 
la enseñanza de la metodología enfermera incorporando las taxonomías 
NIC y NOC y su interrelación entre éstas y la taxonomía NANDA, impar-
tiéndose tales contenidos teóricos en el contexto del desarrollo de la asig-
natura Pensamiento Crítico. Es en este curso académico cuando los es-
tudiantes deben elaborar un Plan de Cuidados (2) en cada uno de los dos 
períodos de Prácticas Clínicas que realizan en Unidades Especiales. Los 
requisitos de tal ejercicio incluyen la realización de la Valoración de Enfer-
mería conforme a los  Patrones Funcionales establecidos por Marjory 
Gordon o las Necesidades de Virginia Henderson, tomando en conside-
ración la herramienta empleada para tal fi n en la institución sanitaria don-
de el estudiante desarrolla su práctica clínica. En la fase de Diagnóstico 
los discentes deben dar cuenta del conocimiento adquirido en torno a la 
Taxonomía NANDA, solicitándose que los diagnósticos seleccionados e 
cada caso estén acordes con las características defi nitorias presentes en 
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la Valoración realizada al paciente. Se requiere, asimismo, el manejo de 
la Clasifi cación de Resultados e Intervenciones en la etapa de Planifi ca-
ción, de modo que el Plan de Cuidados diseñado en cada caso contem-
ple la interrelación existente entre ambas y los diagnósticos previamente 
formulados. Es preciso, además, que el estudiante no sólo realice un 
mero ejercicio teórico sino que ponga en marcha el Proceso de Atención 
de Enfermería en cada caso, de modo que las etapas de Ejecución y 
Evaluación tengan cabida en el mismo. Igualmente se establece el crite-
rio de limitar el número de páginas del Plan de Cuidados con objeto de 
garantizar la efi ciencia del mismo.

En el marco de un proceso evaluativo destinado a conocer el modo en 
cómo los estudiantes de Enfermería de tercer curso abordaban el Cuida-
do del paciente en Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos, se deci-
dió analizar los Patrones Funcionales o Necesidades valorados durante 
la primera etapa del Proceso de Atención de Enfermería, los Diagnósticos 
Enfermeros que éstos identifi caban a partir de la información obtenida en 
la fase anterior, así como los Criterios de Resultados e Intervenciones 
que se establecían a partir de ellos, tomando como referencia los Planes 
de Cuidados que los alumnos de tercer curso elaboraban durante su 
práctica clínica en dichos servicios.
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio descriptivo transversal sobre  los Planes de Cuidados  realizados 
por estudiantes de tercer curso de la Diplomatura de Enfermería durante 
el curso académico 2007-2008. 

Población: Los estudiantes de tercer curso de la Diplomatura Universita-
ria de Enfermería.

Muestra: Se han seleccionado 22 Planes de de Cuidados realizados por 
los estudiantes de tercer curso de la Diplomatura en Enfermería en Unida-
des de Cuidados Intensivos de Adultos de los cuatro hospitales de la Co-
munidad de Madrid de referencia para la realización de la Práctica Clínica 
en nuestra institución. Con los datos extraídos de tales documentos se ha 
realizado una distribución de frecuencias, destinada a establecer cuáles 
son los Patrones Funcionales o Necesidades prevalentes en la valoración 
enfermera, los Diagnósticos de Enfermería identifi cados en cada caso, 
así como los Criterios de Resultados e Intervenciones que se selecciona-
ban en aquellos problemas que eran nombrados con mayor frecuencia.
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RESULTADOS:

De los 22 Planes de cuidados de la muestra, se excluyó uno de ellos por 
no presentar ningún tipo de Valoración enfermera.

La valoración de Enfermería se realizó conforme a los patrones funcionales 
de Marjory Gordon en todos los casos. Ningún estudiante utilizó  el modelo 
de Necesidades de Virginia Henderson.  La distribución de frecuencia de 
patrones valorados es: Percepción-Manejo de la Salud, presente en 85% 
de los Planes de Cuidados analizados;  Patrón Nutricional-Metabólico, va-
lorado en el 100% de los pacientes; Patrón de Eliminación, reseñado en un 
95% de los documentos recogidos; Patrón de Actividad-Ejercicio, del cual 
se recogían datos en todos los Planes de Cuidados realizados; Patrón 
Sueño-Descanso, cuya valoración se situaba en el  52%; Patrón Cognitivo-
Perceptual, recogido en el 85% de los ejercicios; Patrón de  Autopercep-
ción-Autoconcepto y Patrón de Rol-Relaciones, valorados ambos en el 
71% de los pacientes; Patrón de Adaptación-Tolerancia al estrés con una 
frecuencia del 61%; Patrón de Sexualidad-Reproducción, contemplado en 
el  9% de los Planes de Cuidados y Patrón de  Valores y Creencias, respec-
to al cual se consignaban datos en  un 19% de los ejercicios.
 
Se identifi caron un total de 59 etiquetas diagnósticas, siendo la más pre-
valente “Temor”, seleccionada en un  47,6% , seguida de “Ansiedad”, con 
una frecuencia del 23,8% y “Deterioro del patrón del sueño” , etiqueta que 
se estableció en un 14% de los Planes de Cuidados. En un 10,5% se 
estableció la etiqueta “Défi cit de autocuidado”, en sus diferentes formula-
ciones. Como diagnóstico de Riesgo se reseñó  “Riesgo de deterioro de 
la integridad cutánea”, presente en un 19% de los ejercicicios realizados 
por los estudiantes. La frecuencia del resto de diagnósticos enfermeros 
formulados, independientemente de su tipología, fue inferior al 10% del 
conjunto.

En los 10 planes de cuidados en los que aparece el diagnóstico de “Te-
mor” se estableció como etiología del mismo “Falta de familiaridad con la 
experiencia ambiental” en cinco casos  y “Separación de un sistema de 
soporte en una situación potencialmente estresante” en cuatro ocasio-
nes. En uno de los Planes de Cuidados la formulación del diagnóstico 
incluyó ambos factores de relación.

 Los Criterios de Resultados seleccionados para este diagnóstico, inde-
pendientemente de si su factor etiológico era “Falta de familiaridad con la 
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experiencia ambiental” o “Separación de un sistema de soporte” fueron  
“Autocontrol del miedo”, que aparecía reseñado en todos los Planes de 
Cuidados, así como “Nivel de miedo” , si bien éste fue elegido por un 40% 
de los estudiantes que identifi caron tal diagnóstico. En un 20% de los 
casos fueron otros los resultados considerados pertinentes.
 
Respecto a la Clasifi cación de Intervención, se eligió para tal diagnóstico  
“Aumentar el afrontamiento” en el 80% de los casos, seguido de “Poten-
ciación de la seguridad” en un 30%. Se reseñan otras Intervenciones 
posibles, si bien en éstas alcanzan un porcentaje inferior al  20%. 

CONCLUSIONES

Parece destacable positivamente que los estudiantes consideren la con-
veniencia de realizar la Valoración enfermera de un elevado número de 
Patrones Funcionales, no ciñéndose a los Patrones biológicos  en Unida-
des de Cuidados Intensivos, donde la gravedad física del paciente puede 
hacer pasar a un segundo plano la atención a la esfera psico-social.  Esta 
visión holística del individuo parece también estar avalada por el hecho 
de que el diagnóstico más prevalente haya sido “Temor”.

También llama la atención que del Patrón Nutricional-Metabólico, valorado 
en el 100% de los casos, sólo se haya formulado el “Riesgo de deterioro 
de la integridad cutánea” en un porcentaje tan pequeño, teniendo en cuen-
ta la vulnerabilidad física de las personas en las unidades a las que nos 
estamos refi riendo y siendo este ámbito un eje central del cuidado enfe-
mero. Podríamos pensar que para la prevención y tratamiento de estos 
problemas existen Protocolos de actuación que los estudiantes utilizan sin 
formularlo en el Plan de Cuidados como un diagnóstico de enfermería.

Igualmente del Patrón Actividad-Ejercicio, valorado también en el 100% 
de los casos resulta llamativo que sólo aparezcan  diagnósticos de “Défi -
cit de Autocuidado” en un 10,5% de los Planes de Cuidados. Si nos ate-
nemos a la defi nición que para tales etiquetas diagnósticas formula la 
NANDA, (3) es decir, que existe un deterioro por parte de la persona para 
llevar a cabo actividades básicas por sí misma, y en función del nivel de 
deterioro y del factor de relación, es posible actuar con una perspectiva 
de cuidado encaminado a  obtener la mayor autonomía del paciente.
  
En cuanto al Diagnóstico de Temor y teniendo en cuenta que los NOC 
seleccionados son los señalados por la propia taxonomía como sugeri-
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dos, es de destacar la escasa especifi cidad en la selección de NIC al 
margen de los diferentes factores causales del diagnóstico.

BIBLIOGRAFÍA
(1)http://www.uam.es/otroscentros/ecomadrid/Escuela%20CAM/Estu-
dios/Guias_docentes/1_Historia_y_Fundamentos_0708.pdf 
(2) Escuela Universitaria de Enfermería de la Comunidad de Madrid. Guía 
para la formación en prácticas clínicas. Madrid: BOCM; 2000.
(3) NANDA International. Diagnósticos enfermeros: Defi niciones y clasifi -
cación 2007-2008. Elsevier 2008.
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39 EXPERIENCIA DOCENTE CON LAS 
TAXONOMIAS NANDA, NOC Y NIC

Pascual Benito, Mª Isabel; Hernández Martínez, Helena; 
López Martínez, Francisco; Hernández González, Mª Carmen.

INTRODUCCIÓN
El Documento-Marco “Integración del Sistema Universitario Español en el 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES)” (Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, febrero 2003:7) al defi nir los objetivos formativos 
con carácter general para todas las enseñanzas de grado indican: ”ten-
drán una orientación profesional, es decir, deberá proporcionar una for-
mación universitaria en la que se integren armónicamente las competen-
cias genéricas básicas, las competencias transversales relacionadas con 
la formación integral de las personas y las competencias más específi cas 
que posibiliten una orientación profesional que permita a los titulados una 
integración en el mercado de trabajo”. 

Pero, ¿qué se entiende por competencia?, según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española el término competencia tiene dos acep-
ciones: competir y competente. Defi niendo a un profesional como compe-
tente cuando demuestra pericia, entendida como sabiduría, práctica, ex-
periencia y habilidad en una ciencia o arte; aptitud explicada como capa-
cidad para operar competentemente en una determinada actividad e ido-
neidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.

Por lo tanto, un alumno de enfermería tendrá que adquirir para su poste-
rior desarrollo profesional, entre otras, las siguientes competencias: ca-
pacidad de análisis y síntesis, capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica, comunicación oral y escrita, analizar información proveniente 
de distintas fuentes, capacidad crítica y autocrítica, resolución de proble-
mas, toma de decisiones, competencias asociadas a la práctica enferme-
ra y a la toma de decisiones clínicas, competencias interpersonales y de 
comunicación incluidas las tecnologías de la comunicación, liderazgo y 
trabajo en equipo.

En este nuevo entorno educativo y ante el reto de la formación de los 
estudiantes en competencias para la resolución de problemas y gestión 
de casos clínicos, se viene realizando desde hace tres años una expe-
riencia en la asignatura de Metodología del Cuidado. Esta asignatura es 
obligatoria dentro del Plan de Estudios que se imparte en esta Escuela, 
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siendo su carga lectiva de 9 créditos (8 teóricos y 1 practico). Anterior-
mente se fueron realizando pequeños ensayos de manejo de las taxono-
mias NANDA, NIC y NOC; tras valorar los resultados se decide poner en 
marcha esta experiencia dando un nuevo enfoque a la manera de conce-
bir el aprendizaje, más próximo a las propuestas que la integración espa-
ñola en el EEES, la declaración de Bolonia y la consiguiente introducción 
y generalización que los créditos ECTS proponen.

El objetivo de esta comunicación es presentar dicha experiencia y la eva-
luación de la misma por parte de  los estudiantes y de la profesora. La 
practica consiste en que los alumnos deben diseñar un plan de cuidados 
estándar utilizando las taxonomias NANDA, NIC y NOC, para lo que ne-
cesitan integrar conocimientos metodológicos, de cuidados medico-qui-
rúrgicos y de gestión de casos clínicos.

Al presentar la asignatura al principio de curso se informa a los alumnos 
del proceso de aprendizaje enseñanza y su planifi cación dentro de los 
horarios estipulados, ya que es necesaria la asistencia obligatoria a clase;  
si el alumno por su situación personal no pudiera asistir de manera conti-
nuada se le proporcionara otros métodos de aprendizaje y evaluación. Los 
alumnos deberán conformar grupos de no más de 8, eligir un caso clínico 
de los propuestos por la profesora en el aula, y exponer sus conclusiones 
a sus compañeros durante las últimas horas de clase programadas. 

Llegado el momento de realización del trabajo se le proporciona a cada 
grupo un documento con los objetivos del trabajo, el guión para estructu-
rarlo, el sistema de evaluación que consiste en la califi cación por parte de 
la profesora, esta será igual para todos los alumnos del grupo y constitui-
rá el 30% de la nota fi nal de la asignatura. Y, fi nalmente la bibliografía 
especifi ca que se encuentra en el fondo de la biblioteca y que podrán 
utilizar de forma libre durante las horas programadas, básicamente se les 
recomienda la utilización de:

- NANDA “Diagnósticos enfermeros de la NANDA. Defi niciones y clasifi -
cación 2007 - 2008. 

- Carpenito, L.J. “Diagnostico de Enfermería. Aplicación a la practica clí-
nica” 9ª edición. Interamericana Madrid 2002.

- McCloskey, J., Bulecheck, G.M. “Clasifi cación de intervenciones de en-
fermería”. En todas sus ediciones

- Jonson, M.; Maas, M. “Clasifi cación de resultados de enfermería”. En 
todas sus ediciones 
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- Jonson, M.; Bulecheck, G.M. “Diagnósticos de enfermería, resultados 
e intervenciones: interrelación NANDA, NIC y NOC. En todas sus edi-
ciones

Una vez aportada la información anteriormente descrita se utilizan  las 
últimas 14 horas de las programadas en la asignatura para la realización 
del trabajo y para la exposición de los mismos al resto de sus compañe-
ros, durante el tiempo utilizado por los alumnos para la realización del 
trabajo, la profesora permanecerá accesible para la resolución de dudas 
que puedan surgir, así como para gestionar los recursos bibliográfi cos 
que son limitados.

METODOLOGÍA

Para evaluar la idoneidad de la experiencia se han recogido las opiniones 
de los estudiantes a través de una encuesta anónima y de la profesora a 
través de una evaluación específi ca que se refl eja en la evaluación do-
cente general realizada sobre el aprendizaje de los estudiantes y supone 
el 30% de la nota fi nal de la asignatura.

La encuesta anónima se pasa a los estudiantes el último día de clase, 
consiste en 5 ítems, en 4 de ellos se utiliza una escala de Lickert (1-4) 
siendo 1 la opción más negativa y 4 la más positiva, el último de los ítems 
es un espacio de opinión libre.

La evaluación realizada por la profesora se realiza en función de la con-
secución de los objetivos docentes que hacen referencia al conocimiento 
de la estructura conceptual de las diferentes taxonomias, así como el 
manejo de cada una de ellas, y la integración y aplicación de conocimien-
tos de distintas asignaturas. Se realiza en dos partes, una cuando se 
realiza la exposición al resto de los compañeros valorando las capacida-
des de comunicación: claridad, corrección y creatividad en la exposición; 
y otra, la tenida en cuenta en esta comunicación, del trabajo presentado 
por escrito en el que se valora la justifi cación en la elección de los proble-
mas, resultados e intervenciones, así como la utilización y formulación 
correcta de los diagnósticos NANDA, las intervenciones NIC y los resul-
tados NOC.
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Resultados:

De los 58 alumnos matriculados participan en esta experiencia 55 
(94,82%) y de los 3 (5,17%) que no participan, 1 ha abandonado los es-
tudios y 2 no han podido garantizar la asistencia obligatoria.
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Ninguno Bastantes

¿Te ha permitido adquirir conocimientos? La encuesta pasada a 
los estudiantes es cum-
plimentada por un 
90,91% de alumnos 
(50) obteniéndose los 
siguientes resultados: 
al preguntarles si esta 
experiencia les ha per-
mitido adquirir conoci-
mientos, el 44% de los 
estudiantes respondes 
que mucho y un 48% 
que bastantes conoci-

mientos; solo un 6 % y un 2 % responden que pocos y ninguno respecti-
vamente (véase grafi co 1).
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Mala Buena Muy
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¿Te ha resultado una experiencia? 
En el ítem ¿te ha re-
sultado una experien-
cia enriquecedora?, 
un 40% y un 42% opi-
nan que enriquecedo-
ra y muy enriquece-
dora respectivamen-
te; mientras que un 
16% responden que 
poco y un 2% muy 
poco (véase grafi co 
2).
                                                                                                                                    

Grafi co 1º

Grafi co 2º
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Muy poco Poco Bastante Mucho

¿La discusión establecida te  ha resultado 
provechosa?

Respecto a si la 
discusión manteni-
da en el grupo les 
ha te ha resultado 
provechosa, un 
34% responde que 
mucho, un 48% 
que bastante, un 
14% que poco y un 
4% muy poco (véa-
se grafi co 3)                                    
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Muy poco Poco Bastante Mucho

¿La discusión establecida te ha resultado 
provechosa?

Al preguntarles so-
bre si la participa-
ción de los miem-
bros del grupo les 
ha parecido ade-
cuada un 34%  y 
un 44% opinan 
que muy adecua-
da y bastante ade-
cuada respectiva-
mente, mientras 
que para un 18%  
es poco adecuada 

y para un 4% nada adecuada (véase grafi co 4).

En la última pregunta ¿qué te parece este método de aprendizaje?, al ser 
abierta las contestaciones mas relevantes y con mayor porcentajes son: 
un 56% estudiantes opinan que este método de aprendizaje es mejor que 
el sistema clásico de estudiar y  memorizar para el examen; un 30% con-
testan que les permiten integrar mejor los conocimientos de distintas 
asignaturas; un 8% refi eren la importancia de aprender compartiendo los 
conocimientos con los compañeros.; mientras que un 10% reseñan que 
seria más provechoso que los grupos fueran más pequeños; y, un 8% de 
alumnos identifi can como difi cultad la escasez de recursos bibliográfi -
cos.

Grafi co 3º

Grafi co 4º
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La evaluación realizada por la profesora es sobre el número de grupos 
que realizan el trabajo (7) y teniendo en cuenta que durante la realiza-
ción del trabajo la mayoría de las dudas consultadas por los alumnos 
hacían referencia a la defi nición de los casos clínicos, ya que única-
mente se les proporciono el diagnóstico médico y ellos debían decidir 
el grado de afectación así como el nivel de atención (primaria o espe-
cializada), y los resultados obtenidos son: 5 de los 7 (71,42 %) grupos 
justifi can de manera adecuada la elección de diagnósticos enfermeros 
y problemas interdisciplinarios; los 7 grupos (100 %)  formulan adecua-
damente los diagnósticos enfermeros y los problemas interdisciplina-
rios. 

Los 7 grupos (100%) justifi can de manera adecuada la elección de inter-
venciones; 4 (57,14 %)  identifi can y justifi can correctamente la mayoría 
de las actividades elegidas, 2 (28,57 %) no lo hacen de manera correcta 
y 1 grupo (14,28 %) identifi ca y justifi ca de manera correcta todas las 
actividades. 

De los 7 grupos 5 (71,42 %) justifi can de manera adecuada la elección de 
resultados; 6 (85,71%)  eligen y justifi can correctamente los indicadores 
de medida, mientras que 1 (14,28 %)  no lo consigue.

Si observamos los resultados en el total de estudiantes, teniendo en 
cuenta que son como máximo de 8 alumnos, indican que más de un 85 
% de los estudiantes manejan satisfactoriamente la taxonomia NNN, y 
alrededor del 72 % integran y aplican conocimientos de distintas asigna-
turas, sobre todo de enfermería medico-quirúrgica.

CONCLUSIONES

Como conclusión se puede afi rmar que esta metodología docente facilita 
a los estudiantes, la adquisición de competencias de:

a. Resolución de casos clínicos mediante el razonamiento y la refl exión 
basada en la integración de conocimientos, la utilización de recursos 
bibliográfi cos y otras fuentes de información. 

b. El trabajo en equipo ya que pone en practica la discusión, el compartir 
ideas y llegar a acuerdos

c. De comunicación oral y escrita al exponer los trabajos elaborados. 
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 Para la profesora, esta experiencia le ha proporcionado:

a. La motivación en la aplicación de nuevas metodologías docentes, a 
pesar del esfuerzo que esto conlleva, por el feed back positivo recibido 
de los alumnos 

b. La actitud critica para reconocer los puntos débiles como la necesidad 
de defi nir de manera más precisa los casos clínicos, ya que los alum-
nos de 2º curso aún no tienen la experiencia clínica sufi ciente para 
determinar los recursos de los que disponen.

En defi nitiva, permite la integración adecuada de conocimientos, el acer-
camiento de la teoría a la práctica, siendo además, según los estudian-
tes, una forma diferente y estimulante de aprender.
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71 LA CREATIVIDAD COMO HABILIDAD NECESARIA PARA EL DE-
SARROLLO DE LOS DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS

Almansa Martínez, Pilar

1. INTRODUCCIÓN

Los retos a los que nos enfrentamos las enfermeras, como parte de la 
sociedad del futuro, como ciencia y como seres humanos en continuo 
crecimiento y desarrollo, requieren ciudadanos, cuidadores y personas 
creativas, y es desde esta triple perspectiva, desde donde debemos em-
pezar a crear nuestra aportación personal y única. 

El crecimiento de la Enfermería debe ir precedido de ideas por lo que 
cualquier condición que reprima el pensamiento creativo obstaculiza di-
cho crecimiento. Creemos que uno de los mayores problemas del colec-
tivo enfermero es la falta de libertad y autonomía profesional tras largos 
años de dependencia médica. Aceptar y asumir la dependencia con res-
pecto a otras profesiones, como afi rma De Prado (2006), “constituye un 
serio obstáculo a la responsabilidad ética y social de los sujetos, que 
siempre se ampararán en la obediencia debida a quien tiene el saber, la 
técnica o el poder para decidir acerca de las cosas. Es una renuncia a la 
propia libertad de crear, acertar y equivocarse”. Enfermería para crecer, 
debe dejar de asumir esa dependencia, de colaborar en ella y de aceptar 
el statu quo establecido y los diagnósticos enfermeros son la herramienta 
indiscutible para recorrer el camino de la independencia profesional.

Pero además de libertad, la creatividad requiere tiempo. Tiempo para 
explorar nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevos diagnósticos, nuevas 
soluciones. Tiempo de preparación, de incubación, de iluminación y de 
expresión. Los entornos y las instituciones que no proporcionan ese es-
pacio están perdiendo el potencial creativo que todos tenemos y perdien-
do una de las formas más poderosas de progreso: las nuevas ideas.

En el presente trabajo tratamos de evidenciar la necesidad de la Enfer-
mería de crecer y crear. Es por ello que destacamos la importancia de 
profundizar en el estudio de la creatividad en nuestra disciplina con el fi n 
de aprovechar al máximo las capacidades creativas de un grupo profesio-
nal que necesita dejar el pasado y empezar a mirar al futuro desde el 
planteamiento de nuevos problemas y la interpretación de los viejos pro-
blemas desde nuevas perspectivas.
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Por todo lo expuesto nos planteamos como objetivo destacar la relación 
existente entre creatividad y Enfermería, así como la necesidad de poten-
ciarla como una habilidad necesaria para el desarrollo de los diagnósticos 
y los planes de cuidados enfermeros.

1.1. ¿Por qué la creatividad en Enfermería?

Aunque son escasos los textos que relacionan la creatividad con la acti-
vidad de cuidar, todos conocemos enfermeras que de una manera u otra, 
son creativas. La creatividad existe en la práctica a pesar de que en la 
literatura las referencias al tema son muy escasas. Estamos de acuerdo 
con Colliére (1996), una de las pocas autoras que escribe sobre el tema, 
cuando afi rma que “un plan de cuidados es el refl ejo de la expresión de 
la creatividad, comprometida con la acción cuidadora” porque tanto el 
diagnóstico como los planes de cuidados enfermeros requieren, además 
de los conocimientos científi cos y las capacidades adecuadas, altas do-
sis de creatividad. 

La práctica enfermera se centra en la creación de cuidados individualiza-
dos a partir de los diagnósticos identifi cados. Si consideramos que la 
persona es un ser multidimensional, el cuidado es multidimensional. Si 
consideramos que la persona es única, el cuidado debe ser único. Por 
tanto, entendemos que los cuidados y los diagnósticos enfermeros de los 
que parten, son un acto de creación. Las enfermeras son creadoras de 
cuidados.

1.2. ¿Qué es la creatividad?

La creatividad está muy valorada en el discurso de artistas, publicistas, 
políticos, científi cos, educadores y de la sociedad en general. Se asocia 
con desarrollo, progreso y futuro, por lo que cualquier forma de actividad 
debe impregnarse del máximo potencial creativo posible ya que no existe 
campo o actividad humana en la que la creatividad no tenga algo que 
aportar. Hablar de creatividad es hablar del mundo de las ideas, de futuro, 
de progreso, de desarrollo y de crecimiento individual y colectivo. Todo lo 
que existe es el resultado de actos creativos.

Para concretar el término creatividad se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos en los que coinciden la mayoría de expertos: es un fenómeno 
complejo (en el que intervienen diversos factores individuales, sociales 
culturales y ambientales); es multidimensional, fruto de experiencias evo-
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lutivas, sociales y educativas; es una capacidad que todo ser humano 
posee en mayor o menor medida, es por tanto, una cuestión de grados, 
que puede ser desarrollada.

Existen personas creativas en un sentido artístico, que es quizás, en lo 
primero que se piensa cuando escuchamos los términos creatividad, o 
creativo. Sin embargo, se puede ser creativo en un sentido científi co, 
profesional y práctico. Se puede ser creativo incluso con elementos ya 
conocidos, simplemente renovando la forma de acercarse a los viejos 
conceptos.

El término creativo se aplica a todo lo que es nuevo, valioso y útil, debien-
do mejorar o superar lo existente. 

1.3. ¿Podemos potenciar una Enfermería creativa?

A partir de los conceptos expresados nos planteamos la siguiente pre-
gunta: si toda actividad humana puede ser califi cada como creativa o 
no-creativa ¿puede serlo la actividad de cuidar? Creemos que si.

En 1925 IM. Stewart, escribió que la verdadera esencia de la enfermería 
no reside en los detalles mecánicos de su ejecución, sino en la imagina-
ción creativa, el espíritu sensible y la comprensión inteligente que subya-
cen a esas técnicas y habilidades y que constituyen el fundamento real 
de los cuidados de enfermería.

En efecto, la imaginación creativa forma parte de la esencia de los cuida-
dos porque cuidar es, como la creatividad, una actividad:

• Universal, presente en todos los pueblos y culturas.

• Esencial para la supervivencia del ser humano.

• Nueva. En Enfermería cada situación de cuidados es siempre nueva al 
ser nueva la situación, el diagnóstico, los recursos, las necesidades, los 
valores y la persona.

• Los cuidados son productos creativos valiosos y de alta utilidad. 

2. RESULTADOS

Del análisis de la literatura enfermera y los textos de los autores más re-
levantes en la investigación de la creatividad, podemos deducir algunos 
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obstáculos que han limitado las aportaciones enfermeras a lo largo de su 
historia. En el estudio del pasado, podemos encontrar algunas razones 
que podrían explicar este hecho. Hemos identifi cado cuatro:

A. El primero de ellos es uno de los aspectos que más se toma en cuenta 
para estudiar la creatividad: la formación. Su impacto en el desarrollo 
de la capacidad creativa ha sido puesta de manifi esto por numerosos 
autores como Simonton (1979). La formación enfermera, impartida por 
médicos hasta hace unos años, se ha basado en transmitir los valores 
que mantenían la superioridad médica: la obediencia, la subordinación 
y el conformismo. Como consecuencia, predominan en el colectivo 
enfermero estilos de pensamiento que no facilitan la creatividad, sino 
que por el contrario, se oponen a ella.

B. Durante siglos, los conocimientos enfermeros han dependido de los 
conocimientos médicos, lo que les ha impedido ejercer su autonomía 
y la toma de decisiones. Por tanto, ha carecido de las condiciones que 
permiten la creatividad, especialmente el pensamiento independiente 
y la libertad, necesarios para expresar el potencial creativo. Como afi r-
ma de Prado, “…aceptar y asumir la dependencia con respecto a otras 
profesiones, es una renuncia a la propia libertad de crear, acertar y 
equivocarse”. 

C. Enfermería es una profesión mayoritariamente femenina y aunque los 
estudios basados en el género no son concluyentes, las investigacio-
nes llevadas a cabo por Cox, Hutchinson (1980) Roe y Simonton, indi-
can una total superioridad creativa de los varones. Quizás porque los 
valores sociales hacen a las niñas más conformistas mientras que el 
rol social asignado al varón es más exploratorio y por tanto más crea-
tivo.

D. Por último hay que considerar el contexto. El contexto educativo, en 
general, premia más la memorización y repetición de conocimientos 
de los estudiantes, que la originalidad y la innovación. De igual modo, 
en las instituciones sanitarias, especialmente en el hospital, se valora 
positivamente la sumisión y el acatamiento de las órdenes médicas y 
se infravalora la creatividad. Esta “cultura”, se ha aceptado como parte 
del rol profesional enfermero, determinando su práctica y su estilo de 
pensamiento.
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3. CONCLUSIONES

Algunas de las conclusiones extraídas del presente estudio son:

1. Creemos que existe un potencial creativo en Enfermería que se está 
perdiendo, perdiendose así una de las formas más poderosas de pro-
greso: las nuevas ideas. El principal obstáculo a la creatividad es el 
modo en que una persona contempla el mundo. Si decidimos contem-
plarlo creativamente, mejorarán notablemente las posibilidades de te-
ner ideas creativas a pesar de las difi cultades del entorno. Nuestra 
aportación profesional es crear cuidados de calidad, irrepetibles, indi-
vidualizados y holísticos. Sólo nosotras, conocedoras de ese dominio, 
podemos realizar creaciones que transformen lo rutinario en novedo-
so, lo intranscendente en excelente y lo invisible en visible. Tenemos 
la capacidad y el poder de cambiar nuestro mundo, cambiando nues-
tra forma de pensar y actuar.

2. Es necesario reformular la imagen de la enfermera tradicional confor-
mista, obediente y dependiente, por una imagen más acorde con las 
necesidades del futuro: comprometida, imaginativa, con capacidad de 
decisión, con sentimiento de identidad profesional, que identifi que y 
estimule su propia capacidad de buscar, cuestionar y crear.

Los rasgos de la enfermera del futuro deben ser los mismos que se 
esperan de otros profesionales en los que se valora la autoconfi anza, 
la iniciativa, la independencia de pensamiento, la habilidad para identi-
fi car y solucionar nuevos problemas, para arriesgarse y para innovar. 

3. La creatividad se puede aprender lo que plantea la necesidad de de-
sarrollar programas específi cos que enseñen a pensar la forma de 
crear nuevas soluciones a los viejos problemas enfermeros.

DECÁLOGO PARA UNA ENFERMERÍA CREATIVA

Para fi nalizar, a modo de refl exión fi nal, hemos resumido en diez puntos 
la importancia de la creatividad en el desarrollo de la ciencia enfermera.

1. Defi nir el rol profesional. 
  Delimitar el campo de actuación independiente es el primer paso para 

conseguir la autonomía profesional previa a cualquier realización creati-
va.
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2. Ejercer la libertad. 
  Sin libertad no existe la posibilidad de crear. Actuar libremente, nos 

permitirá conocer los errores y logros alcanzados y saber que esos 
errores y esos logros nos pertenecen. 

3. Amar la actividad de cuidar. 
  Los teóricos más cognitivos defi enden que una parte crucial de la crea-

tividad es un profundo amor por las tareas a realizar, porque desde 
ese amor se genera la motivación intrínseca necesaria para estimular 
el pensamiento creativo.

4. Ser inconformistas. 
  Superar los obstáculos de un pasado que nos ha transmitido actitudes 

como el conformismo y la obediencia, los mayores inhibidores de la 
creatividad.

5. Cuestionar las normas y las reglas de nuestro dominio 
  Cuestionar todo lo que nos impide crear y generar contextos “magné-

ticos” donde se promueva la motivación y se premie la innovación.

6. Utilizar el conocimiento de nuestro campo 
  Involucrarnos en la producción de nuevas ideas, abordar los viejos 

problemas desde nuevas perspectivas, crear soluciones innovadoras, 
nuevos modelos de cuidados y nuevas relaciones con nosotros mis-
mos y con el exterior. 

7. Superar el miedo a asumir riesgos 
  El principal obstáculo a la creatividad es la forma en que contempla-

mos el mundo. Arriesgarnos a pensar y actuar de otro modo, nos abri-
rá caminos de desarrollo personal, profesional y científi co desconoci-
dos.

8. Mantener una actitud interrogativa
  Preguntar es la más creativa de las conductas. Preguntar ¿por qué?, 

preguntar ¿por qué no?, preguntar siempre.

9. Potenciar la propia creatividad
  Descubrir nuestra aportación personal y única que servirá de base 

para las futuras creaciones. Mediante la creatividad individual conse-
guiremos la creatividad colectiva.
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10. Tomar la decisión de crear
  Considerar la creatividad como un estilo de vida, como una actitud vital 

que impregne nuestro mundo personal y profesional.
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26 CAMBIANDO EL LENGUAJE DE LOS PLANES DOCENTES
Victòria Morín Fraile

INTRODUCCIÓN

El plan docente de la asignatura Infermeria Comunitària ll de l’Escola 
Universitària d’Infermeria del Mar tiene como fi nalidad que los estudian-
tes adquieran las competencias genéricas y específi cas propias de la 
Enfermería Comunitaria.

El trabajo que se presenta se confi guró como un estudio de investigación-
acción y consistió en el diseño y puesta en practica de un plan docente 
que incorporaba el proceso enfermero y los lenguajes estandarizados 
(diagnósticos NANDA, NOC y NIC) como ejes centrales del programa de 
la asignatura.

La hipótesis de partida fue que era posible el aprendizaje de las compe-
tencias de la enfermera comunitaria a partir de la incorporación de los 
lenguajes enfermeros. 

METODOLOGÍA

1. Revisión de las competencias genéricas y específi cas que se pueden 
trabajar en la asignatura Infermeria Comunitària ll.

 Se realizó una revisión de las competencias genéricas propuestas en 
el Proyecto Tuning y se escogieron las inherentes al contenido y mé-
todo propios de le enfermería comunitaria. De igual manera se selec-
cionaron las competencias específi cas de las enfermeras planteadas 
en el libro blanco de la ANECA.

 
2. Selección de los lenguajes enfermeros estandarizados.

 A partir del marco orientativo de las competencias genéricas y especí-
fi cas, durante los dos cuatrimestres del curso 2006-2007 se llevó a 
cabo un trabajo de selección de los lenguajes enfermeros estandariza-
dos: diagnósticos enfermeros (DI), resultados esperados (NOC) e in-
tervenciones (NIC). 
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 La selección se realizó siguiendo los criterios siguientes:

• Propuesta de las autoras de las clasifi caciones de los lenguajes según 
las especialidades enfermeras  del ámbito de la atención primaria. 

• Percepción de frecuencia de los DE en las personas y familias en el 
ámbito de la atención primaria de salud. Elección de los NOC y NIC en 
relación con le diagnósticos.

• Valoración por parte de la profesora de lo que se consideraba propio o 
relevante trabajar en la asignatura de Enfermería Comunitaria ll, ba-
sándose en lo que los diversos planes de estudios de enfermería atri-
buyen como contenidos de esta asignatura.

3. Revisión de los programas de salud en Atención Primaria.

 Se realizó una revisión de los programas y guías clínicas que se desa-
rrollan en la atención comunitaria, así como del “Llibre blanc d’activitats 
preventives a l’edat adulta”, que sirvió para la elaboración de los casos 
y situaciones.

4. Diseño del plan docente

 Durante el primer cuatrimestre del curso 2006-2007 se elaboró el pro-
grama de la asignatura.

RESULTADOS  

A partir de las competencias seleccionadas y de la revisión de los progra-
mas de salud en Atención Primaria, se seleccionaron 24 diagnósticos 
enfermeros, 86 resultados esperados y 195 intervenciones, y se elabora-
ron los casos que ilustraban las situaciones de salud habituales en aten-
ción primaria y que permitían trabajar algunos de los DI, NOC y NIC.

Siguiendo la metodología de la investigación-acción y el programa previs-
to, se desarrolló la asignatura en el 2º cuatrimestre de 2º curso.

Participaron unos 60 estudiantes, los cuales optaron por seguir la asigna-
tura según la opción A del programa, fi rmada por ellos en el contrato pe-
dagógico. Consistía en la asistencia al 80% de les clases y la participa-
ción y elaboración de los trabajos previstos, durante les 44 sesiones de 
hora y media del total de la asignatura.
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El desarrollo de los contenidos se realizó trabajando en grupos de 3-4 
personas realizando las actividades siguientes:

1. Trabajo de Casos. Se trabajaron dos casos de familias constituidas por 
personas que se encuentran en diversas etapas evolutivas, con pro-
blemas de salud prevalentes y en situaciones sociales y familiares 
complejas. 

 Los casos se elaboraron teniendo presentes los principales programas 
de salud (programa del nen sa, las propuestas del “Llibre blenc de 
consens sobre les activitats preventives de l’edat adulta en l’Atenció 
Primària”). 

 Los estudiantes elaboraron y aprendieron los contenidos y la metodo-
logía a través del desarrollo del proceso enfermero de los casos, si-
guiendo el modelo de razonamiento clínico AREA (análisis de resulta-
dos del estado actual, Pesut 1999).

 Se utilizaron algunos de los sistemas de valoración enfermera e interdis-
ciplinar, la taxonomía diagnostica de la NANDA y los sistemas de clasifi -
cación de los resultados (NOC) e  intervenciones enfermeras (NIC). En 
el espacio del aula se pusieron en práctica algunas actividades, escenifi -
cando algunas habilidades con la intención de facilitar su aprendizaje.

2. Trabajo de Campo. Consistía en trabajar los aspectos relacionados 
con los hábitos de vida y la educación para la salud a partir de una si-
tuación real con una familia.  

3. Trabajo Individual de Conclusión. Los estudiantes realizaron un trabajo 
fi nal de conclusión de la asignatura en el cual describían los aprendi-
zajes que habían realizado, comentando y evaluando los objetivos, la 
metodología, las actividades, el trabajo personal, la bibliografía y la 
labor de la profesora, como elementos del aprendizaje.

4. Diarios refl exivos de cada estudiante. Se revisaron en dos ocasiones. 
Permitió valorar si cada estudiante iba progresando en los objetivos y 
que valoración hacía cada estudiante de su propio aprendizaje, qué 
difi cultades encuentran y de qué manera se proponía avanzar.

5. Evaluación del aprendizaje (trabajos de casos, trabajo individual de 
conclusión y diarios refl exivos)
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 Las actividades docentes desarrolladas contribuyeron al aprendizaje 
de las competencias en enfermería comunitaria y a la integración de 
los lenguajes enfermeros en los contenidos a aprender.

6. Evaluación de la metodología docente (cuestionario y diarios refl exi-
vos) 

 Se realizó la evaluación de la metodología docente empleada. Durante 
el curso académico 2007-2008 se realizó el trabajo de revisión, ade-
cuación y nueva implantación del plan docente.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de planes docentes que incorporan los lenguajes enferme-
ros estandarizados hacen posible el aprendizaje de las competencias es-
pecífi cas desde un enfoque eminentemente enfermero. 

Los estudiantes comprueban que hay coherencia entre el mensaje explí-
cito de lo que se debe aprender y las formas como los contenidos y obje-
tivos se expresan en el programa y se desarrollan en el aula.

Sería interesante compartir con otros/as profesores/ras la experiencia de 
este trabajo y plantear estudios de mayor envergadura en la misma lí-
nea.
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16 LA INVESTIGACIÓN DEDUCTIVA BASADA EN MODELOS CON-
CEPTUALES DEL CUIDADO Y SU APLICABILIDAD EN EL DIAG-

NÓSTICO ENFERMERO
José M. Santamaría García, Mª Lourdes Jiménez Soto, 

Antonio Arribas Cachá, León A. González Sotos, 
Luis M. Laita de la Rica, Inés Soto Mancebo

INTRODUCCIÓN

El trabajo presentado nace de la colaboración de dos ciencias, la enfer-
mería y la computación. Ambas ciencias hasta la fecha habían basado 
esencialmente su colaboración en la elaboración de sistemas informáti-
cos de aplicación clínica.

La base teórica enfermera sobre la que se asienta el estudio está extraí-
da del Modelo de Enfermería planteado por Dorothea Orem.

El presente trabajo sienta las base de modelización, en el entorno mate-
mático, de las distintas situaciones que se derivan del estudio de la capa-
cidad de las personas para ejercer su autocuidado (agencia de autocui-
dado) en relación con la capacidad de los cuidadores que ayudan a di-
chas personas en su cuidado (agencia de cuidado dependiente).

Este trabajo presenta una nueva concepción en el área de colaboración 
de estas ciencias al aprovechar las herramientas lógico-matemáticas 
para modelizar la interpretación que las enfermeras realizan de las situa-
ciones que presentan las personas y sus cuidadores.

OBJETIVO

El objetivo de este estudio es demostrar cómo es y cuáles son los resul-
tados de la metodología de investigación deductiva en el campo del cui-
dado, así como la modelización posterior del conocimiento adquirido para 
su implementación en la práctica a través de Sistemas Basados en el 
Conocimiento.

MATERIAL Y MÉTODO

La metodología empleada consistió en:
- Extracción del conocimiento sobre la Teoría del Defi cit de Autocuidado.
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- Determinación de Axiomas.
- Establecimiento de relación inter-axiomática.
- Modelización, mapeado y prueba de modelos.
- Implementación en Sistema Computacional.

RESULTADOS

Es de especial relevancia la evolución de los resultados obtenidos en la 
presente investigación al apreciarse que el empleo de lógica sobre una 
base teórica enfermera debe contrastarse, a través de la interpretación 
clínica, con el fi n de garantizar que las inferencias realizadas responden 
a la realidad que se modeliza.  

Se muestra pues un campo de investigación teórico cuya aplicación prác-
tica afecta al entorno tanto de la práctica clínica como de la docencia y 
sienta la base experimental para el desarrollo de sistemas expertos apli-
cados al la disciplina enfermera.
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77 AFRONTAMIENTO DEFENSIVO 00071: REVISIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA DE LA NANDA

 Maria Angélica Mendes, Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz

I INTRODUCCIÓN 

El interés en el desarrollo del lenguaje y los sistemas de información ha 
ido creciendo día a  día y en todas las partes del mundo. El lenguaje nor-
malizado utilizado en los diagnósticos de enfermería, para los enferme-
ros, es la representación de las experiencias de la salud que viven las 
personas cuidadas. Los diagnósticos se convierten en  un potente vehí-
culo que demanda planteamiento analítico, crítico, creativo y exacto  a fi n 
de nombrar y de comunicar de forma efectiva los fenómenos de interés 
para la disciplina de los cuidados. A medida que avanza la tarea de  nom-
bramiento y de clasifi cación del lenguaje global de enfermería hay, tam-
bién, una necesidad continúa  de validar este lenguaje, de difundirlo para 
someterlo a prueba y validar su utilidad en la práctica clínica en distintas 
poblaciones y entornos, teniendo en consideración la diversidad y la com-
plejidad de la profesión enfermera. Las revisiones aportan claridad a los 
títulos de los diagnósticos, a las defi niciones, a las características defi ni-
doras e igualmente a los factores relacionados ya existentes. Los cam-
bios han implicado activamente en el desarrollo, validación y perfecciona-
miento de los diagnósticos enfermeros, en  la medida que avanzan los 
conocimientos sobre la terminología diagnóstica de enfermería.

Según se publica en el último manual de NANDA-I en su edición de 2007 
- 2008 diez etiquetas diagnósticas podrían desaparecer si no existe in-
vestigación sufi ciente que sustente su mantenimiento en la Taxonomía II. 
Dentre los diagnósticos que se verían afectados si esta decisión se lleva 
adelante está: Afrontamiento defensivo 00071 (NANDA, 2008 p.8). Así, el 
objetivo del presente trabajo es revisar la estructura de lo Diagnóstico de 
Enfermería (DE) atendiendo a sus aspectos conceptuales. 

El diagnóstico de enfermería de Afrontamiento defensivo, fue incluido en 
la Taxonomía I hace dos décadas, desde entonces no pasó por ningún 
cambio de desarrollo y refi namiento en su estructura diagnóstica. Como 
el lenguaje del diagnóstico es dinámico, y a fi n de expresar la riqueza  y 
el cambio de la práctica enfermera, es imprescindible, estudios que pue-
den agregar más claridad conceptual a su defi nición y a las característi-
cas defi nitorias y tener una forma que sea comprensible para todos los 
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miembros del equipo de salud, logrando el entendimiento interdisciplina-
rio. El presente trabajo resulta interesante, ya que podrá corroborar el 
aplicación útil del DE  Afrontamiento defensivo  en la práctica clínica y 
consecuente validación, pues busca refl ejar clínicamente mejor la espe-
cifi cidad de en ese diagnóstico. 
El presente estudio se inicia con una exposición de la evolución y trayec-
toria del diagnóstico de enfermería (DE) en la Taxonomía I de la NANDA-
I, posteriormente presenta la revisión bibliográfi ca de Afrontamiento de-
fensivo, y concluye con una propuesta inicial de modifi caciones en la es-
tructuración del dicho DE.

II TRAYECTORIA HISTÓRICA DEL DE: AFRONTAMIENTO DEFENSI-
VO 00071

El DE en estudio fue introducido en la clasifi cación en el año de 1988, de 
acuerdo con la fecha que consta junto al título del diagnóstico, la cual in-
dica el  año de conferencia en que la asamblea general aceptó el diag-
nóstico. La clasifi cación tiene como base estructural los “Patrones de res-
puesta humana”, que proporciona el marco organizativo para ella. Y el 
diagnóstico Afrontamiento defensivo está dentro del patrón cinco, de 
elección, juntamente con otros diagnósticos de afrontamiento y demás 
(NANDA, 1995 p. 9).Los diagnósticos están en orden taxonómico e inclu-
yen la defi nición, las características defi nitorias, los factores relacionados 
o los factores de riesgo. No todos los diagnósticos disponen de todos los 
componentes, como el caso del DE Afrontamiento defensivo, dado que el 
proceso de desarrollo y revisión de los diagnósticos está en evolución 
continuada. Los diagnósticos aceptados a partir de 1986 cuentan con 
características defi nitorias clasifi cadas como mayores – indicadores críti-
cos y menores – indicadores de apoyo. Las características mayores es-
tán presentes en el 80 – 100% de los pacientes que experimentan el DE 
y las menores están presentes en una porcentaje de 50-79% (NANDA, 
1995 p. 12). Por tanto, el DE es presentado en la Clasifi cación de la NAN-
DA en el siguiente  formato (NANDA, 1989 p.538): 

AFRONTAMIENTO DEFENSIVO  
DEFINICIÓN
Estado en que el individuo proyecta repetidamente una auto evaluación 
falsamente positiva basada en un patrón auto protector que le defi ende 
de lo que él percibe como amenazas subyacentes a su autoestima. 
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CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS

Mayores

Negación de problemas/ debilidades; proyección de culpa/ responsabili-
dad; racionalización de fracasos; hipersensibilidad a los desaires/ críti-
cas, grandiosidad.

Menores

Actitud de superioridad hacia los demás; difi cultad en establecer/ mante-
ner relaciones; risa hostil o ridiculización a los demás; difi cultad para con-
trastar sus percepciones de la realidad, falta de seguimiento o participa-
ción en el tratamiento o terapia. 

LOS MATERIALES DE SOPORTE

Véase el Disturbio de la Auto Estima.

En la clasifi cación NANDA 1992-1993 el diagnóstico Afrontamiento de-
fensivo se presenta de la misma forma, por alteraciones en su estructura 
(NANDA, 1992). 

Ya, en la Undécima Conferencia sobre la Clasifi cación de los Diagnósti-
cos Enfermeros (DE) realizada en 1994, en Nashville, en el Estado de 
Tennessee. En ella se acuerda un cambio para la revisión del proceso de 
diagnosis. Este cambio incorpora la revisión de diagnósticos nuevos o 
perfeccionados en diferentes etapas, lo que satisface criterios diferentes 
y favorece su desarrollo continuo. Un segundo avance obtenido en esta 
conferencia es el inicio de un proceso para la revisión y perfeccionamien-
to de los diagnósticos ya pertenecientes a la clasifi cación (NANDA, 1995 
p. 1). Y el DE del Afrontamiento defensivo es presentado con el mismo 
formato,  solo con defi nición y características defi nitorias (NANDA, 1995 
p. 54).

Tuvo en 1996 en Pittsburg, Filadelfi a la duodécima conferencia para la 
clasifi cación de los DE. Dentro de los varios cambios principales, se des-
taca en esta edición 1997-1998, la incorporación de las revisiones a los 
DE ya clasifi cados como resultado del consenso de los grupos expertos 
para su estudio y las recomendaciones para la revisión de los diagnósti-
cos de 1994-1995.  De esta forma, empieza el desarrollo y refi namiento 
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de los actuales diagnósticos enfermeros y de la Taxonomía I. En la edi-
ción de la taxonomía 1997-1998 el DE Afrontamiento defensivo es pre-
sentado en el mismo formato que la edición anterior, con la misma clasi-
fi cación de las características defi nitorias, mayores y menores (NANDA, 
1997). 

La edición de Diagnósticos enfermeros: defi niciones y clasifi cación 1999-
2000 se incluyen  29 nuevos diagnósticos. También hay 37 diagnósticos 
revisados. Esta estructura está simplifi cada en relación con la presenta-
da en ediciones previas. El cambio fue estimulado por el desarrollo para-
lelo de una base de datos electrónica para los diagnósticos enfermeros, 
que evidenció una complejidad innecesaria en estos componentes bási-
cos. Existían categorías múltiples de características defi nidoras; como 
características críticas, mayores y menores. Categorías éstas que con-
fundían el desarrollo de los diagnósticos de la NANDA y el trabajo de 
clasifi cación. Por tanto, las características defi nitorias que, por ahora, 
están en la clasifi cación de la NANDA  defi nen cada concepto diagnósti-
co, pero no proporcionan la precisión necesaria para cada una de las 
posibles situaciones clínicas (NANDA, 1999 p. XIII). De esta forma, el 
diagnóstico optado al estudio se presenta con esa conformación(NANDA, 
1999 p.54):  

AFRONTAMIENTO DEFENSIVO (1988) 

DEFINICIÓN

Estado en que la persona expresa repetidamente una auto evaluación 
falsamente positiva basada en un patrón protector que le defi ende de lo 
que ella percibe como amenazas subyacentes a su auto imagen positi-
va.

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS

Negación de problemas o debilidades evidentes; proyección de culpa o 
responsabilidad; racionalización de los fracasos; hipersensibilidad a los 
desaires o críticas, grandiosidad; actitud de superioridad con otros; difi -
cultad para establecer o mantener las relaciones; risa hostil o ridiculiza-
ción de los demás; difi cultad para contrastar sus percepciones de la 
realidad, falta de seguimiento o participación en la terapia o tratamien-
to.
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FACTORES RELACIONADOS

Pendiente de desarrollo.

En la Decimocuarta Conferencia de la NANDA, en Orlando, el Comité 
para la Taxonomía presentó una nueva estructuración y clasifi cación lógi-
ca de los diagnósticos enfermeros – la Taxonomía II, estructurada en 
dominios y clases. El DE Afrontamiento defensivo se encuentra en el Do-
minio 9, titulado Afrontamiento/ tolerancia al estrés, y tiene como defi -
nición: Forma de hacer frente a los acontecimientos/ procesos vitales. Y 
su clase es la número 2 Respuestas de afrontamiento, que son Proce-
sos para manejar el estrés ambiental, y estás dentro del concepto diag-
nóstico de Afrontamiento, juntamente con los demás diagnósticos tam-
bién de afrontamiento, como: Afrontamiento inefectivo, familiar incapaci-
tante, familiar comprometido, el defensivo, el inefectivo de la comunidad, 
la Disposición para mejorar el afrontamiento familiar y por último Disposi-
ción para mejorar el afrontamiento de la comunidad (NANDA, 2001 p 
235). No obstante, la visualización de esta estructura del lenguaje diag-
nóstico corrobora una mejor comprensión de la esencia del DE en estu-
dio.

Las ediciones siguientes de la NANDA Diagnósticos Enfermeros, el DE 
Afrontamiento Defensivo permanece con su estructura intacta. 

III METODOLOGÍA

Este estudio descriptivo, no experimental, básicamente se constituye de 
dos etapas: 

1 - Revisión bibliográfi ca. 
 
2 - Estudio de Validez de Contenido Diagnóstico (VCD) (FEHRING, 1986). 
Pendiente de ejecución.
 
1 – Revisión bibliográfi ca 

Estrategia de búsqueda

Los criterios de que parte este diagnóstico están basados en las teorías 
psicoanalíticas, entonces la estrategia de búsqueda es diseñada para 
recuperar el mayor número de evidencias científi cas relacionadas con el 
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mecanismo: Afrontamiento Defensivo. En principio la búsqueda empieza 
en la base de dados Cinahl, dónde se encuentra el DE Afrontamiento 
defensivo como descriptor temático. Aún así, teniendo en consideración 
las referencias bibliográfi cas que deran soporte para la introducción del 
DE Afrontamiento defensivo en la NANDA, la consulta a las bases de 
datos Medline, Lilacs y también Cinahl, se centra en tres conceptos,  el 
primero consta de los siguientes descriptores temáticos: auto-estima, 
auto-imagen, auto percepción, amor-propio. Mientras que el segundo in-
cluye descriptores tales como síntomas afectivos, alexitimia, disturbios 
emocionales. Y por último los siguientes descriptores: adaptación psico-
lógica, estrategia de adaptación, comportamiento adaptativo y ajusta-
miento psicológico. Los términos se introducen como descriptores, unién-
dolos con lo operador booléano “or” y luego los conceptos se relacionaron 
con el operador “and”, durante el período 1997 a 2008. La base de datos 
Cinahl, se puede acrecentar el descriptor coping. Y fi nalmente, la consul-
ta en la base de datos PsycINFO, con la introducción de la palabra-clave 
defensive coping, sin límite de fechas. 

A fi n de recuperar los artículos o libros originales fue necesario revisar las 
referencias, además, esto permitió identifi car el desarrollo de otros traba-
jos previos relacionados con el tema de interés. 

Criterios de inclusión y exclusión

Se tuvieron en cuenta todos las evidencias que abordaban el comporta-
miento del afrontamiento defensivo, en cualquier campo del registro, sin 
restricción de edad y sin limitación de idioma. Asimismo, se excluyó de 
esta revisión todos aquellos artículos que se referían al Modelo Compor-
tamental Cognitivo, incluyendo el estilo de afrontamiento o comporta-
miento defensivo-represivo, ya que el estilo defensivo (style coping de-
fensive) se refi ere la perspectiva de la personalidad (Loney, 2005; Zhang, 
Labouvie-Vief, 2004; Shane, Peterson, 2004). Así como también fueron 
excluidos los artículos que utilizaran la herramienta defensividad, por ser 
un instrumento empleado para evaluar los estilos defensivos y adaptati-
vos (Temple, Cook, 2007; Hoping, De Jong-Meyer, Abrams, 2006; Mogg 
et al, 2000). 

Resultados

1. En la revisión inicial de los artículos se detectaran 98 referencias, de 
las que nueve fueron potencialmente elegibles de acuerdo con los crite-
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rios de inclusión y exclusión, es decir: Blumberg, 2000; Knee, Zucker-
man,1998; Miranda, Willie, Berthold, 2005; Thobaben, 2005; Labouvie-
Vief, 
Diehl, 2000; St-Louis, Robichaud-Ekstrand, 2003; Lauver,Connolly-
Nelson,Vang P, 2007; Trimm, 1997; Blanchard-Fields, Irion, 1988). 

Sin embargo, el análisis detenido de cada artículo permitió elaborar una 
perspectiva conceptual y teórica sobre el Afrontamiento defensivo. 

IV AFRONTAMIENTO DEFENSIVO

El afrontamiento tiene un importante y complejo papel en el bienestar físi-
co y psicológico de una persona en la respuesta a los eventos que repre-
sentan desafíos. Afrontamiento es un concepto que ha sido signifi cativo 
en las ciencias psicosociales  de las últimas seis décadas. La investiga-
ción contemporánea del estrés psicológico emergió impulsada por el de-
seo de comprender en las situaciones extremas, los fracasos observados 
en los comportamientos adaptables.  Actualmente, subsidia psicoterapias 
y programas educacionales con el objetivo principal de desarrollar habili-
dades para enfrentar  situaciones percibidas como estresantes, ansiogé-
nicas o problemáticas (Holroyd; Lazarus, 1982). Sin embargo, esas situa-
ciones son cada vez más frecuentes en nuestra vida cotidiana.

El término Afrontamiento se refi ere ampliamente a los esfuerzos de com-
portamiento – pensamientos y actos dirigidos hacia lidiar con demandas 
específi cas internas y/ o ambientales, evaluadas como algo que excede 
los propios recursos  de la persona (Lazarus, Folkman, 1984). La habili-
dad de adaptar a una experiencia del estrés tiene como resultado estra-
tegias de afrontamiento (Roy, Andrews, 1999). En ese estudio el afronta-
miento puede ser comprendido como estrategia, como mecanismo o 
como comportamiento.  Envolved opción y lo comportamiento útil, ade-
más son orientadas hacia realidad,  encerrad pensamientos diferencia-
dos que integran aspectos de la conciencia y de preconciencia, y permi-
ten conseguir satisfacción afectiva de una forma abierta y ordenada. Las 
estrategias como la sublimación, lo afi liación, el humor, la asertividad y 
otras son expresiones de comportamiento fl exibles, orientadas a la reali-
dad y hace uso pleno de las habilidades cognoscitivas de una persona 
(Haan citado por Labouvie-Vief, Diehl, 2000 p. 491). 

Esas estrategias son dinámicas, deben ser  comprendidas  dentro de un 
contexto específi co y para cada individuo, además las personas también 
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tienen en su propio repertorio de afrontamiento los mecanismos de la 
defensa.  En estos procesos psicológicos automáticos, frecuentemente 
inconscientes, que median las  reacciones de los individuos a los confl ic-
tos emocionales y a los estrésores internos o por los sucesos externos 
(American Psychiatric Association [APA], 2000 p 807), los cuales evitan el 
confrontamiento consciente con la realidad de amenaza. Las estrategias 
de la defensa estan poco basadas en un sentido de opción y además son 
escasas del conocimiento de las propias necesidades, pues no son con-
ductas orientadas a la autonomía (Deci, Ryan, 1985 citado por Knee, 
Zuckermann, 1998). Tiende a destorcer aspectos de la realidad y también 
a remover sentimientos percibidos como desagradables por mecanismos 
de negación, o por comportamientos indicativos de escape o evitación. 
Mecanismos como el desplazamiento, la acción reactiva, el aislamiento 
de afecto, la represión, la proyección y otros son actuaciones rígidas, no 
adaptables con el contexto y vacías de habilidades cognoscitivas (Haan 
citado por Vief, Diehl, 2000 p. 491).   Basados en un patrón supuestamen-
te autoprotector, no son un esfuerzo específi co para resolver un proble-
ma, no modifi can la situación de estrés, pero es el uso de un mecanismo 
mental para disminuir sentimientos incómodos, como el de ansiedad. Es-
tos  protegen a los individuos permitiéndoles negar, deformar, o restringir 
la conciencia  de pensamientos y sentimientos no confortables (Thoba-
ben, 2005 p.330). No obstante, las estrategias de la evitación o negación 
pueden servir para defender el “self” ya fragmentado del conocimiento 
personal. El comportamiento defensivo no es sinónimo de “conducta 
mala”, todavía requiere evidencia que la conducta se relacione a los con-
fl ictos emocionales. En general, teorías humanísticas señalan que el 
comportamiento de evitación de sí mismo o del self es perjudicial al cre-
cimiento y desarrollo del organismo. El desarrollo  psicológico óptimo, 
según teóricos humanistas, es consiguiente de experiencias llenas del 
conocimiento, sensorial, visceral, o emocional (Maslow, 1970; Rogers, 
1961 citado por Knee, Zuckerman, 1998). De esta manera, negando, ig-
norando, o dejando fuera de su conocimiento un evento negativo puede 
bloquear el crecimiento del organismo, mientras previniendo la actualiza-
ción y reprimiendo la autenticidad de una conducta (Knee, Zuckerman, 
1998). En síntese, la Asociación Americana Psiquiátrica (2000) clasifi ca 
los mecanismos de defensa individual en siete grupos relacionados con-
ceptualmente y empíricamente, grupos llamados Niveles de la Defensa, 
varían desde alto nivel adaptativo a nivel de desregulación defensiva. Se 
puede observar em la tabla 1, juntamente com sus defi niciones especifi -
cas: 
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Tabla 1. La clasifi cación de los comportamientos de la defensa  en niveles 
y sus defi niciones (APA, 2000 p. 808).

 COMPORTAMIENTO La Descripción

1 - El nivel adaptable alto. Resulta em optima adaptación en el manejo del 
estrésores y usualmente maximizan sentimientos de bien estar. Ellos también 
promueven un equilibrio óptimo entre los confl itos.

La anticipación Experimentando las reacciones emocionales de 
antemano, o anticipándose las consecuencias, los 
posibles eventos futuros y considerando respuestas o 
soluciones realistas o alternativas.

La afi liación El indivíduo lidia con confl ictos estresantes internos 
o externos volviéndose a otros en busca de ayuda o 
apoyo. Comparte problemas con otros, pero no implica 
que intente hacer alguno también responsable por él. 

El altruísmo Dedicarse a satisfacer las necesidades de otros, así 
el individuo recibe indirectamente la satisfacción 
contestación de otros.

El humor Enfatizando los aspectos divertidos o irónicos del 
confl icto o hecho estresante;

La asertividad Apela la expresión directa de sus sentimientos o 
pensamientos de uma forma no manipulativa;

La autoobservación Refl ejando sobre sus propios pensamientos, 
sentimientos, motivaciones, comportamientos y 
respondiendo apropiadamente; 

  La sublimación Implica lidiar con el strés transformando sentimientos o 
impulsos potencialmente disociadores en la conducta 
socialmente aceptable, como los deportes, para 
atenuar los impulsos de irritación; 

La supresión Intencionalmente evita los pensamientos sobre 
problemas, deseos, sentimientos o experiencias 
perturbadoras;
 

2 - El nivel de las inhibiciones mentales. Mantiene potencialmente las 
ideas,  sentimientos, recuerdos y deseos amenazantes o miedos fuera de 
conocimiento.

El desplazamiento Transfi riendo los intensos sentimientos, impulsos no 
deseables  o una contestación de una situación a 
otra, o de  un objeto hacia otro substituto, usualmente 
menos  amenazante, dónde puede expresarse con 
mayor tolerancia.
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La disociación Con una temporal alteración en las funciones 
normalmente integradas de la conciencia, de la 
memoria, de la identidad, de la auto percepción o del 
ambiente, del comportamiento del sensor  o del motor, 
separándolo de la realidad;

La intelectualización Con excesivo enfoque en lógica abstracta o fi losofía o 
haciendo generalizaciones para controlar o minimizar 
los sentimientos sobre un evento;

El aislamiento de 
afecto  

Por la separación de ideas de los sentimientos 
originalmente asociado con ellos. El individuo pierde 
el contacto con los sentimientos asociados con una 
idea, un evento traumático,  a la vez que permanece 
consciente de los elementos cognoscitivos de él, como 
los detalles descriptivos.

La acción reactiva Al lidiar con las conductas, pensamientos y sentimientos 
inaceptables exhibiendo la conducta diametralmente 
opuesta. Usualmente corre en conjunción con la 
represión;

La represión Con exclusión de pensamientos, deseos, experiencias 
y sentimientos traumáticos o provocadores ansiedad 
de su conocimiento consciente. El componente 
sentimiento puede permanecer consciente, todavía 
destacado de sus ideas asociadas.

Deshaciendo Por palabras o conductas diseñadas para negar o hacer 
simbólicamente las reparaciones de los pensamientos, 
sentimientos, o acciones inaceptables, en un esfuerzo 
para deshacer o neutralizarlos.

3 - El menor nivel de distorsiones de la imagen. Se caracteriza por 
distorsiones en la autoimagen, y en la imagen del cuerpo, o otras que pueden 
emplearse para regular la autoestima.

La desvalorización Atribuyendo exageradamente calidades negativas a si 
mismo o a otros;

La idealización Atribuyendo exageradamente cualidades positivas a 
otros;  

La omnipotencia Por sentimientos o acciones que implicarían que él 
o ella tuvieran poderes o habilidades especiales y 
superiores a otros;
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4 - Nível de la desautorización. Mecanismos defensivos del nível de 
desautorización o desaprobación se caracterizan por el mantenimiento de 
factores estresantes desagradábles o inaceptables como impulsos, ideas o 
responsabilidades fuera del conocimiento, con o sin una atribución de éstos a 
causas externas.

La negación Negándose a admitir la existencia de algún aspecto 
doloroso de una realidad externa o de la experiencia 
subjetiva que estaría muy clara para otras personas.

La proyección Falsamente atribuye a otros sus próprios impulsos, 
sentimientos, pensamientos o acciones inaceptables, 
como la culpa;

La racionalización Ocultando las verdaderas motivaciones para su o 
sus propios pensamientos, acciones, o sentimientos 
por medio de la elaboración de la justifi cación o las 
excusas, sirviendose de explicaciones incorrectas. 

5 - El major nivel de distorsiones de la imagen. Este nivel se caracteriza 
por distorsión gruesa o atribución de la autoimagen a otros.

La fantasía autista Soñando despierto excesivamente como un substituto 
para las relaciones humanas, con acción más efi caz o 
resolviendo problema.

La identifi cación 
descriptiva

Diferentemente de la proyección simple, el individuo no 
repudia totalmente lo que es proyectado. En cambio, el 
individuo permanece consciente de sus propios afectos 
o impulsos, pero él los atribuye como las reacciones 
justifi cables a la otra persona. 

Desdoblamiento Por la fragmentación  opuesta de los estados afectivos 
y no integrando las calidades positivas y negativas del 
self. Porque los afectos ambivalentes no pueden ser 
experimentados simultáneamente, se excluyen del 
conocimiento emocional las visiones más equilibradas 
y de las propias expectativas o de las del  otros. El 
self  y las imágenes del objeto tienden a alternar 
entre los polares contrarios: exclusivamente amoroso, 
poderoso, digno,   saludable y tipo - o exclusivamente 
malo, odioso, enfadado, destructivo, rechazado o sin 
valor.
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6 - El nivel de acción.Se caracteriza por mecanismo defensivo que lidia con 
el estrésor interior o externo por acción o retractación.

La representación El individuo lidia con confl ictos emocionales o estresores 
internos o externos por medio de las acciones físicas 
em vez de lidiar directamente con los desafíos por 
refl exión o discutisión de los sentimientos;

Lamentándose y 
rechazando la ayuda

Quejándose o haciendo las demandas repetitivas 
de ayuda que se enmascara con sentimientos de 
hostilidad o reprobación  hacia otros, que se expresan 
entonces rechazando las sugerencias, consejos, o 
ayuda que otros ofrecen. Las quejas o demandas 
pueden esconder síntomas físicos, o psicológicos o 
problemas de vida.

La agresión pasiva Indirectamente y sin asertividad expresa la agresión 
hacia otros. Hay una fachada de complacencia abierta 
que enmascara la resistencia, o el resentimiento, o 
la hostilidad abrigada. La agresión pasiva ocurre a 
menudo en la contestación a las demandas de acción 
independiente, o desempeño, o la falta de satisfacción 
de deseos dependientes.  Pero puede ser adaptable 
para los individuos en posiciones subordinadas que no 
tienen ninguna otra manera de expresar asertividad de 
forma  pública.

7 - El nivel de desregulación defensiva. Se caracteriza por el fracaso de 
regulación defensiva para contener la reacción del individuo al estresór, 
llevando a una interrupción pronunciada con la realidad objetiva. 

El negación  
psicópata

El término de rechazo psicópata se usa cuando hay 
nivel alto de deterioro en la comprobación de realidad.

Las características defi nitórias (CD) son claves observables/ inferencias 
que se agrupan como manifestaciones del DE, en el caso Afrontamiento 
defensivo. Así, las CD serían los propios comportamientos de defensa pre-
sentados por la APA, con excepción de los de primer nivel, ya que no lo 
requieren intervenciones de la enfermería por ser adaptables.

Los factores relacionados consideran algún tipo de patrón de relación 
con el diagnóstico enfermero (NANDA, 2008 p.345). En el este caso del 
DE: Afrontamiento defensivo, la combinación de la autonomía elevada y el 
domínio bajo  es asociada con reducidas atribuciones de exaltación del 
self después del éxito y también pocas atribuciones de auto-proteción des-
pués del fracaso (Knee, Zuckermann, 1996). También individuos determi-
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nados comprometense con pocas estrategias defensivas o de evitación 
cuando adelante a experiencias estresantes (Knee, Zuckermann, 1998). 

Una de la metas de la enfermería es ayudar a la persona a contestar a los 
estímulos estrésantes (Roy, Andrews, 1999). El uso de mecanismos de 
defensa usualmente indicam áreas de problemas em los clientes, com 
excepción de los mecanismos de defensa clasifi cados como nivel alto de 
adaptación. Aunque ellos dan algún alivio de los pensamientos, de los 
sentimientos productores de la ansiedad y a los impulsos de miedo, los 
mecanismos de la defensa distorcen las circunstancias.  Ellos interfi eren 
con la tomada de decisión racional  y con la habilidad de los clientes para 
resolver problemas porque excluyen informaciones sobre lo evento y pre-
vienen las personas del conocimiento de sus sentimientos sobre  elle. 
Algunos ejemplos (Thobaben, 2005 p.331):

La negación: - un cliente se niega a admitir que él tiene el cáncer pulmo-
nar, con evitación del problema realisticamente, y esta forma, no toma 
actitudes conducentes con la patología o con el cuadro clínico;    

La disociación:-  una mujer no recuerda nada de ser sexualmente abu-
sada por su padre probablemente porque en izo es humillante a ella;    

El desplazamiento:-  un cliente grita a la enfermera cuando ella está 
enfadada con su marido;  

La proyección: - envés de lidiar con la tensión de una enfermedad seria, 
el cliente se queja de los pobres cuidados de la enfermería - lo cambio 
de culpa.

Como parte de la investigación de la enfermería, los enfermeros deben 
identifi car los  mecanismos de defensa que están siendo emitidos por la 
persona y sus implicaciones para ella misma y para la evolución clínica. De 
acuerdo con la Clasifi cación de Resultados de Enfermería (NOC)(2006) las 
metas sugeridas podrían ser: Afrontamiento de problemas (1302); Acepta-
ción: estado de la salud (1300), Autoestima (1205), Implicación social 
(1503); Modifi cación psicosocial: cambio de vida (1305); Resolución de la 
afl icción (1304); Soporte social (1504). Es responsabilidad de los profesio-
nales relaciónalos con el contexto, levantar los recursos internos e/ o exter-
nos disponibles del cliente, determinar el uso del mecanismo de defensa si 
es deseable y planee sus intervenciones basados en los resultados espera-
dos. Cómo; ayúdalo a adquirir una visión mayor trayendo su comportamien-
to inconsciente a la conciencia y también auxiliándolo a entender la causa 
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de la conducta, buscando optimizar las habilidades para mejores enfrenta-
miento de las situaciones, considerando tanto la situación de estrés como 
las sus necesidades personales. Por ejemplo, al ataque de una crisis, un 
cliente usa como mecanismo de defensa la intelectualización. La interven-
ción inicial sería apoyar y proteger la defensa del cliente, no forzando la 
expresión de sentimientos de como él se habría asustado. O el cliente usa 
el mecanismo de defensa represión para autoprotegerse de enfrentar sus 
miedos. Nuevamente la intervención de la enfermera podría ser de apoyo y 
protección de las defensas del cliente. Después de que el susto y la ansie-
dad producidas por el evento han disminuido, la enfermera puede ayudar 
entonces al cliente a examinar el suceso traumático.  Es preciso considerar 
la individualidad de cada cliente, así as intervenciones de enfermería inclu-
yen inicialmente respeto y apoyo a las defensas del cliente, a menos que el 
cliente esteja en el peligro inminente. Y establecimiento de una relación de 
confi anza en la cuál el cliente se sienta seguro, mientras orientándolo hacia 
la realidad cuando se encuentre desorientado, incentivándolo y estimulán-
dolo a externalización de los sus sentimientos y emociones, comprendién-
dolos como una tentativa de adaptación. Motivar el individuo a expresar su 
pensamiento y sentimiento, puede ayúdalo al aumento de la posibilidad de 
la refl exión sobre el asunto.  Además, auxiliándolo a mirar realisticamente la 
situación sin la distorsión, y encorajándolo el uso de métodos de la afronta-
miento adaptables (Thobaben, 2005 p.331), como: la afi liación, lo altruismo, 
lo humor, la asertividad, la sublimación y la supresión. 
 
IV PROPUESTA INICIAL
 
En princípio presento  la estructura del diagnóstico que se puede encon-
trar en la NANDA I  (2008) en comparición con la propuesta indicada en 
este estudio, de acuerdo con la tabla 2.

Tabla 2. Comparación de la Defi nición y Características defi nitorias del 
DE: Afrontamiento defensivo 00071 la NANDA I 2007-2008 y propuesta 
de la Defi nición, Características defi nitorias y Factores relacionados.

NANDA I Propuesta del estudio

Defi nición:
Proyección repetida de una auto-
evaluación falsamente positiva, 
basada en un patrón protector que 
defi ende a la persona de lo que 
percibe como amenazas subyacentes 
a su auto-imagen positiva.

Defi nición:
Comportamiento basado en la distorsión 
de la realidad, con efecto supuestamente 
auto-protector, que refl eja reacciones 
inconscientes de la persona frente a 
confl ictos emocionales que le impiden la 
comprensión ajustada de las situaciones 
percibidas como amenazantes.
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Características defi nitorias: Características definitorias:

Negación de problemas; La negación de la existencia de una 
realidad desagradable;

Negación de debilidades;

Difi cultad para establecer las 
relaciones;
Difi cultad para mantener las 
relaciones;

Difi cultad para percibir la realidad; ¿Es igual? 
¡Es parte de la defi nición!

Difi cultad para contrastar sus 
percepciones con la realidad;

Grandiosidad; La omnipotencia como si tuviera 
poderes o habilidades especiales y 
superior a otros;

Risa hostil;
Hipersensibilidad a las críticas;

Hipersensibilidad a los desaires;

Falta de seguimiento en la terapia;

Falta de seguimiento en el 
tratamiento;

Falta de participación en la terapia;

Falta de participación en el 
tratamiento;

Proyección de culpa; La proyección con atribución de 
pensamiento, sentimiento o acción 
inaceptable a otro;Proyección de responsabilidad;

Racionalización de los fracasos; La racionalización del pensamiento, 
sentimiento o actitud inaceptable, 
ocultando la verdadera motivación (¡no 
solo fracasos!);

Ridiculización de los demás; La desvalorización con atribución  
exagerada de calidades negativas a si 
mismo o a otros;

Actitud de superioridad hacia otros; La idealización con atribución  
exagerada de cualidades positivas a si 
mismo y a otros;

La intelectualización con enfoque 
en lógica abstracta o fi losofía y con 
minimización de los sentimientos sobre 
el evento;
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La transferencia de sentimientos 
intensos de una situación a otra;
La disociación de la realidad por una 
alteración temporal de funciones 
cognitivas;

El aislamiento de afecto, con  
separación de ideas de los sentimientos 
originalmente asociado con ellos;

La acción reativa, con exhibición de la 
conducta opuesta;

La represión con exclusión de 
pensamiento, deseo, experiencia y 
sentimiento traumáticos o provocadores 
de la ansiedad de su conocimiento 
consciente;

Deshaciendo o neutralizando el 
pensamiento, sentimiento, o acción 
inaceptable con el uso de  palabras o 
conductas;

La fantasía autista, soñando despierto 
excesivamente con acción más efi caces 
o resolviendo problema;

La identifi cación descriptiva con 
atribución de las reacciones justifi cables 
a la otra persona;

El desdoblamiento por la fragmentación 
contraria de los estados afectivos y no 
integrando las calidades positivas y 
negativas del self;

La representación por medio de 
acciones físicas en vez de lidiar 
directamente con los desafíos;

La ayuda-rechazando lamentándose;

La agresión pasiva;

La negación  psicópata con deterioro 
grueso en la comprobación de 
realidad;

Factores relacionados:                         Factores relacionados:

Pendiente de desarrollo; Ansiedad.
Autonomía personal restricta.
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Auto-determinación limitada.

Imagen personal amenazada.

Auto-estima baja.

Auto concepto amenazado.

La etiqueta del diagnóstico de enfermería: Afrontamiento defensivo es 
clara y distinta de las de otros diagnósticos de la misma clase. La defi ni-
ción actual presenta afrontamiento defensivo como una proyección repe-
tida de una auto evaluación falsamente positiva. La auto evaluación alta-
mente positiva puede ser un mecanismo o una de las estrategias de 
afrontamiento, pero la defi nición del DE Afrontamiento defensivo no es 
solo en ese comportamiento; de esta forma engloba muchas posibilida-
des de comportamiento. Así, en busca de una descripción clara y precisa, 
con delineamento del dicho diagnóstico de enfermería, la defi nición po-
dría ser ampliada como:

“Comportamiento basado en la distorsión de la realidad, con efecto 
supuestamente auto-protector, que refl eja reacciones inconscientes 
de la persona frente a confl ictos emocionales que le impiden la com-
prensión ajustada de las situaciones percibidas como amenazan-
tes.”

De la misma forma, las características defi nitorias actuales expresan 
comportamientos que pueden ser resultantes del uso de la estrategia del 
afrontamiento defensivo como: difi cultades  para establecer o mantener 
relaciones, hipersensibilidad a las críticas y desaires, falta de seguimien-
to o participación en la terapia y en el tratamiento. Así, las características 
defi nitorias sugeridas serian las propias estrategias de defensa, a saber: 
La transferencia de sentimientos intensos de una situación a otra; La 
disociación de la realidad por uma alteración temporal de funciones 
cognitivas; La intelectualización con enfoque en lógica abstracta o fi lo-
sofi a y con minimización de los sentimientos sobre el evento; El aisla-
miento de afecto, con  separación de ideas de los sentimientos original-
mente asociado con ellos; El comportamiento reactivo, con exhibición 
de la conducta opuesta; La represión con exclusión de pensamientos, 
deseos, experiencias y sentimientos traumáticos o provocadores ansie-
dad del su conocimiento consciente;  la neutralización los pensamien-
tos, sentimientos, o acciones inaceptables con el uso de  palabras o con-
ductas; La desvalorización con atribución  exagerada de cualidades 
negativas a sí mismo o a otros; El idealización con atribución  exagerada 
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de calidades positivas a otros; La omnipotencia como sí tuviese poderes 
o habilidades especiales y superiores a otros; La negación de la existen-
cia de una realidad desagradable; La proyección con atribución de pen-
samientos, sentimientos o acciones inaceptables a otro; La racionaliza-
ción del pensamientos, sentimientos o actitudes inaceptables, ocultando 
las verdaderas motivaciones; La fantasía autista, soñando despierto ex-
cesivamente con acciones más efi cazes o resolviendo el problema; La 
identifi cación descriptiva con atribución de las reacciones justifi cables 
a la otra persona; El desdoblamiento por fragmentación  contraria de los 
estados afectivos y no integrando las cualidades positivas y negativas del 
self; La representación por medio de acciones físicas em vez de lidiar 
directamente con los desafi os; La lamentándose-rechazando ayuda;  
La agresión pasiva y la negación  psicópata con deterioro grueso en la 
comprobación de realidad.
   
Factores relacionados:

Ansiedad; Autonomía personal restricta; Auto-determinación limita-
da; Imagen personal amenazada; Auto-estima baja; Auto concepto 
amenazado.

V CONCLUSIONES INICIALES

El análisis bibliográfi co permitió elaborar una perspectiva conceptual y 
teórica sobre el Afrontamiento defensivo, que busca refl ejar mejor clínica-
mente la especifi cidad de ese diagnóstico. La etiqueta diagnóstica debe 
ser mantenida. Considerando que la defi nición actual restringe su enfo-
que sobre el comportamiento de la autoevaluación falsamente positiva. Y 
de la misma forma, las características defi nitorias expresan comporta-
mientos que pueden ser resultantes del uso del afrontamiento defensivo. 
Así, las características presentadas serian los propios comportamientos 
de defensa.

VI RECOMENDACIÓN

Basando en los resultados de este estudio, el DE Negación Inefi caz 
00072, con alta prevalecía, nada más es do que es un comportamiento  
de afrontamiento defensivo. Por lo cual, se sugiere la eliminación de esa 
estructura diagnóstica de la Taxonomia II, ya que esta necesidad de cui-
dado estaría contemplada en el DE Afrontamiento defensivo 00071. 
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78  ¿TODOS DECIMOS LO MISMO? ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL QUE UTILIZAN LOS AUTORES 
ESPAÑOLES EN LAS ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS NANDA MÁS 

PREVALENTES EN SALUD MENTAL
Raúl Lozano Alonso, Ma.Teresa Llunch Canut

INTRODUCCIÓN

Al iniciar el estudio y la investigación en diagnósticos enfermeros, uno de 
los aspectos detectados es que tanto en los manuales de los autores 
españoles como extranjeros aparecen diferencias conceptuales en la tra-
ducción de la versión original de la NANDA. Y nos planteamos la cuestión 
de si:¿estamos utilizando una metodología científi ca correcta en nuestras 
investigaciones cuando se utilizan distintas revisiones/ traducciones de la 
taxonomía NANDA?. Centrandonos en las etiquetas diagnósticas más 
prevalentes en el ámbito de la enfermería de salud mental, la comunica-
ción que presentamos tiene como objetivo analizar las semejanzas y dis-
crepancias en los componentes de 4 etiquetas diagnósticas NANDA des-
de la comparativa de revisiones y traducciones realizadas por autores 
españoles. 

METODOLOGÍA

Realizamos un estudio exploratorio retrospectivo sobre la evolución con-
ceptual de cuatro diagnósticos seleccionados según su alta  prevalencia 
en  Salud Mental: Aislamiento social, Alteración del mantenimiento de la 
salud, Défi cit de conocimientos y Deterioro de la Interacción social. Para 
ello analizamos la terminología utilizada por tres autores españoles que 
trabajaron con la traducción de la taxonomía NANDA del año 1990. Se 
analiza la terminología que se mantiene constante en todas las revisiones 
frente a aquella que sufre modifi caciones, en relación a la defi nición de la 
etiqueta (DE), las características defi nitorias (CD) y a los factores relacio-
nados (FR). 

RESULTADOS

Obtenemos diferencias terminológicas en dos aspectos básicos: uso de 
distintos conceptos para describir una misma DE, una misma CD o un 
mismo FR y uso de diferente número de CDs o de FRs para describir una 
misma etiqueta diagnóstica.
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CONCLUSIONES

Necesitamos líneas de investigación que cohesionen, desde el análisis 
de la evolución conceptual y fi lológica de los conceptos, la terminología 
utilizada a la hora de traducir, revisar y utilizar la taxonomía NANDA. Re-
comendamos la creación de consensos en taxonomía diagnóstica para 
poder denominar los problemas e investigar con un lenguaje común.
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114 ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS EN VÍAS DE 
EXTINCIÓN: ¿QUÉ NOS SUPONE?

Susana Martín Iglesias; José Luis Aréjula Torres; 
Óscar Aguado Arroyo; Ma. Sonsoles García Grande; 

Ma. Ángeles Vilches Martínez; Teresa Fontova Cemeli

INTRODUCCIÓN

Sabiendo que NANDA-I tiene previsto eliminar diez etiquetas diagnósti-
cas en la edición de 2009-2010, nos planteamos la necesidad de conocer 
en qué medida podía afectar a la práctica clínica de las enfermeras, por 
lo que intentamos analizar la frecuencia de esas etiquetas diagnósticas 
en la práctica habitual de nuestra área sanitaria. Pretendemos realizar un 
análisis inicial de la situación que nos permita generar el debate necesa-
rio para plantearnos posibles líneas futuras de trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se extrajeron datos de los diagnósticos enfermeros (DE) emitidos entre 
junio de 2002 y junio de 2008 de la historia clínica informatizada del progra-
ma OMI-AP de todos los centros de salud de un área sanitaria de Atención 
Primaria de Madrid. Las variables analizadas fueron edad, sexo, etiqueta 
diagnóstica, NOC, NIC, y episodio CIAP al que se asocia el diagnóstico.

RESULTADOS

Se han realizado DE de todas las etiquetas que van a desaparecer y su-
ponen un 21,5% del total de diagnósticos emitidos en el periodo analiza-
do, aunque las etiquetas más usadas son Manejo efectivo del régimen 
terapéutico (ME) (4492 diagnósticos -12,56%-) y Conductas generadoras 
de salud (CGS) (2975 -8,32%-), teniendo el resto de etiquetas menos 
peso: Baja autoestima crónica (BAC) (71 -0,20%-), Incontinencia urinaria 
total (IUT) (70 -0,20%-), Afrontamiento defensivo (40 -0,11%-), Trastorno 
de los procesos del pensamiento (29 -0,08%-), Manejo inefectivo régimen 
terapéutico comunidad (8 -0,02%-), Trastorno de la identidad personal (3 
-0,01%-), Riesgo desequilibrio volumen de líquidos (2 -0,01%-) y Síndro-
me traumático de la violación (1 -0,003%-).

Nos centraremos en las etiquetas que tienen un mayor peso: ME, CGS, 
BAC y IUT. En general, estos diagnósticos se dan con más frecuencia en 
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mujeres (58-89%) y en personas >40 años (81-94%), aunque en CGS 
tiende a haber más equilibrio tanto en la distribución por sexo (53% mu-
jeres/47% varones) como por edad (32% <40 años/68% >40 años).

La IUT se da mayoritariamente en >75 años (63%), siendo mujeres el 
73% en este grupo de edad, lo que parece estar relacionado con el perfi l 
del envejecimiento. Los factores relacionados han sido fundamentalmen-
te: Disfunción neurológica (31,43%), Neuropatías que impiden la transmi-
sión del refl ejo de repleción (15,71%) y Contracción independiente del 
detrusor debido a cirugía (10%) y las características defi nitorias que se 
presentan con más frecuencia son: Falta de conciencia de la incontinen-
cia (70%) y Flujo continuo de orina a intervalos imprevisibles (48,57%). 
Los  resultados (NOC) que se han establecido para esta etiqueta son: 
Integridad tisular: piel y membranas mucosas (64,29%), Eliminación uri-
naria (28,57%) y Continencia urinaria (7,14%) y las intervenciones de 
enfermería (NIC) más frecuentemente seleccionadas han sido: Cuidados 
de la incontinencia urinaria (58,57%), Cuidados perineales (42,86%), 
Ayuda con los autocuidados: aseo (37,14%) y Sondaje vesical (15,71%).

En estos momentos no existe otro DE con el que abordar el problema de 
incontinencia urinaria total, pero a la vista de de los datos que hemos 
obtenido, parece que  en la mayoría de las situaciones lo que se persigue 
no es mejorar en sí el problema de incontinencia, sino mitigar los efectos 
secundarios de la misma. Si fuera este el caso, es posible que esta situa-
ción se encuentre recogida en otros DE como por ejemplo Riesgo de 
deterioro de la integridad cutánea. 

En otros supuestos, aunque sería necesario un estudio más pormenori-
zado de los casos, nos deberíamos plantear si realmente estamos ante 
un problema independiente, porque de los factores relacionados se dedu-
ce que en la mayoría de los casos estamos ante factores etiológicos de 
base neurológica, donde las posibilidades de resolución del problema 
mediante las intervenciones enfermeras van a ser escasas. En este últi-
mo supuesto deberíamos entrar en la discusión, que ya se ha iniciado, de 
si debemos o no emitir un DE ante un problema interdependiente.

La BAC se da fundamentalmente en mujeres (89%), con mayor peso en 
dos grupos de edad: 40-64 años (66%) y 20-39 años (11%). Las caracte-
rísticas defi nitorias más frecuentes son: Tiene expresiones negativas so-
bre sí mismo (63,38%), Conducta indecisa (33,8%) y Pasividad o falta de 
asertividad (28,17%). 
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Los NOC que se han planteado han sido: Autoestima (61,97%), Control 
de la depresión (39,44%) y Equilibrio emocional (30,99%), mientras que 
las NIC seleccionadas han sido: Potenciación de la autoestima (66,20%), 
Apoyo emocional (64,79%) y Potenciación de la socialización (32,39%).
Este diagnóstico se da asociado a episodios CIAP relacionados con pro-
blemas psicológicos en el 59% de los casos (fundamentalmente depre-
sión), con enfermedades endocrinas en el 11% (obesidad) y con proble-
mas sociales en otro 11% (malos tratos y problemas conyugales).

La etiqueta que se podría utilizar en este caso podría ser Baja autoestima 
situacional, que de hecho comprende las características defi nitorias que 
se han presentado con mayor frecuencia en el diagnóstico BAC, pero 
debemos plantearnos si el mantenimiento en el tiempo de la baja autoes-
tima requiere abordajes diferentes para su resolución, puesto que puede 
no encontrarse una situación concreta que la esté produciendo, sino que 
la propia historia personal y el conjunto de conocimientos, creencias y 
valores de la persona han dado lugar a un esquema cognitivo-afectivo 
que se encuentra establecido y que será más difícil de modifi car. Si nos 
planteamos esta última cuestión sería necesario profundizar en el desa-
rrollo de esta etiqueta para mantenerla.

El ME se da en el 93% de los casos en >40 años con mayor presencia 
también de mujeres (58%). Las características defi nitorias con más pre-
sencia son: Actividades apropiadas para cumplir el tratamiento farmaco-
lógico (77,18%), Realizar acciones para evitar la progresión de la enfer-
medad (51,76%), Deseo de manejar el tratamiento de la enfermedad 
(33,13%) y Actividades para cumplir las acciones terapéuticas (29,54%). 
Los NOC que se han establecido son: Conducta de cumplimiento 
(50,33%), Conducta de obediencia (32,86%) y Conocimiento del régimen 
terapéutico (21,26%)  y suele estar asociado a patologías crónicas que se 
agrupan en episodios CIAP relacionados con problemas del aparato cir-
culatorio (HTA) en el  53% de los casos, problemas endocrinos (DM, obe-
sidad) en el 19% y problemas generales e inespecífi cos (difi cultades en 
la toma de medicamentos/pacientes polimedicados) en otro 19%.
En este caso existe una etiqueta, Disposición para mejorar el manejo del 
régimen terapéutico, que puede dar cabida a las situaciones que se están 
abordando con la etiqueta ME.

En cuanto a CGS, el 50% se da en personas de entre 40 y 64 años y el 
26% entre 20 y 39 años. Es una etiqueta que da cabida a situaciones muy 
diferentes, siendo además destacable que con ella se abordan problemas 
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que afectan a población joven, que suele tener habitualmente menos pre-
sencia en las consultas de enfermería. Las características defi nitorias más 
frecuentes son: Deseos de buscar un nivel más alto de bienestar (41,92%) 
y Deseos de un mayor control de las prácticas de salud (14,02%).

Los NOC más utilizados han sido: Conducta de fomento de la salud 
(60,03%) y Conducta de búsqueda de la salud (50,55%) y las NIC más 
frecuentes son: Fomento del ejercicio (53,78%), Manejo de la nutrición 
(49,48%), Manejo del peso (44,81%), Ayuda para dejar de fumar (25,41%), 
Asesoramiento (25,11%) y Manejo de la inmunización/vacunación 
(13,45%).

El 30% se asocia con episodios CIAP relacionados con problemas psico-
lógicos, que dan cabida a la dependencia del tabaco siendo éste el epi-
sodio más frecuente, el 29% con problemas del aparato circulatorio (HTA), 
el 19% con problemas endocrinos (DM, Obesidad) y el 11% con proble-
mas generales e inespecífi cos (vacunaciones, consulta sin enfermedad).

Como hemos podido comprobar, las intervenciones seleccionadas ratifi -
can con bastante claridad el episodio CIAP al que se asocian, estando las 
tres más frecuentes muy relacionadas con patologías crónicas, además 
de ser utilizadas también en otros planes de cuidados realizados a partir 
de este DE. En el ámbito de las patologías crónicas es bastante probable 
que pudiéramos abordar estas situaciones bajo otras etiquetas como Dis-
posición para mejorar el manejo del régimen terapéutico o  Disposición 
para mejorar el autocuidado. 

Esta última etiqueta podría amparar también otras dos situaciones que 
hemos encontrado. La primera, en el marco de las NIC más frecuentes 
que hemos mencionado, CGS da cabida también al desarrollo de activi-
dades encaminadas a la promoción de la salud en el contexto de proble-
mas relacionados con patologías no crónicas (ganancia de peso por 
ejemplo), reforzando hábitos de vida saludables que minimicen el riesgo 
del desarrollar patologías crónicas. La segunda, aunque con menos peso 
a partir de los datos que hemos obtenido, incluye todas las intervenciones 
que se realizan con niños y jóvenes referidas a cuidados en esas etapas 
vitales, incluyendo la sexualidad.  

En el caso de las vacunaciones el DE Disposición para mejorar el estado 
de inmunización comprende las situaciones en las que en estos casos 
CGS se puede estar utilizando. 
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El hecho de que de algún modo desagreguemos todas las realidades que 
en este momento tienen cabida en CGS empleando otras etiquetas diag-
nósticas, puede suponer mayor especifi cidad y puede facilitar además la 
comunicación entre profesionales.

Por el contrario, en el caso del tabaquismo la situación no parece tan 
clara. Aunque podríamos abordar el problema con otros DE como Dispo-
sición para mejorar el autocuidado o Disposición para mejorar la capaci-
dad, no parece existir una etiqueta que posibilite desarrollar un abordaje 
integral de los problemas que plantea la deshabituación tabáquica y qui-
zá sería necesario iniciar una línea de trabajo en este sentido, dado que 
es un problema de salud abordado con frecuencia por las enfermeras en 
nuestro ámbito. Además posibilita el contacto con población más joven, lo 
que puede ayudarnos a ser su referencia para el abordaje de otros pro-
blemas cuando se presenten.

Conclusiones

Algunos problemas que en este momento se recogen bajo las etiquetas 
diagnósticas en vías de extinción, pueden tener cabida en otras etiquetas 
ya existentes. En algunos casos los cambios son escasos y en otros po-
demos mejorar incluso en especifi cidad, lo que nos permitirá un abordaje 
más adecuado del problema. Por el contrario nos encontramos ante pro-
blemas que, con las diferencias inevitables que suponen los diferentes 
ámbitos y lugares, aún no aparecen bien defi nidos y sin duda es algo que 
difi cultará la comparación de experiencias y el establecimiento de las me-
jores prácticas a partir del diagnóstico enfermero.

Con los datos que hemos obtenido, consideramos que no sería necesario 
mantener las etiquetas Incontinencia urinaria total y Manejo efectivo del 
régimen terapéutico.

En el caso del diagnóstico Baja autoestima crónica, sería preciso realizar 
estudios para determinar si las situaciones que aborda ya se encuentran 
recogidas en otras etiquetas diagnósticas o si es pertinente su manteni-
miento como diagnóstico enfermero. 

Con respecto a Conductas generadoras de salud, entendemos que es un 
diagnóstico que puede dar cabida a situaciones muy diversas y que quizá 
sería mejor trabajar con etiquetas más específi cas, como algunas de las 
que ya existen y hemos mencionado con anterioridad. Aunque segura-
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mente existen otras situaciones, hemos identifi cado en el tabaquismo un 
problema que por su entidad, precisaría el desarrollo de una etiqueta 
diagnóstica específi ca.
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58 ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
ENFERMERA EN ATENCIÓN PRIMARIA

María Rosa García Cerdán, María Pilar Núñez, 
Dolors Miguel Ruiz

INTRODUCCIÓN:

El cuidado enfermero ha evolucionado tanto en el aspecto teórico como 
práctico, englobando las necesidades y respuestas humanas, por lo que 
la profesión de Enfermería se ha posicionado como imprescindible en el 
Sistema Sanitario.

En las últimas décadas, hemos asistido a un importante giro de la practi-
ca enfermera en atención primaria respecto a la organización,  funciones, 
efi ciencia y autonomía de la profesión.
 
La enfermera, consciente de la amplitud  de sus responsabilidades, se da 
cuenta de que para tomar decisiones autónomas frente a los clientes, es 
esencial apoyarse en una concepción clara y explícita de los cuidados de 
enfermería.

La enfermera debe poseer conocimientos, actitudes y habilidades a partir 
de la concepción de los cuidados de enfermería.

El modelo conceptual de Virginia Henderson da una visión clara de los 
cuidados de enfermería. La aplicación del proceso de cuidados a partir de 
este modelo es esencial para la enfermera que quiere individualizar los 
cuidados.

Para asegurar una comunicación efectiva entre los profesionales y ase-
gurar la continuidad de cuidados, es importante incorporar a los planes 
de cuidados los lenguajes enfermeros normalizados con los que conta-
mos en la actualidad. 

Estos lenguajes son, las etiquetas diagnósticas NANDA, los resultados 
NOC y sus indicadores, y las intervenciones NIC y sus actividades, para 
cada una de las etiquetas recogidas en los planes de cuidados.

La implantación de la metodología enfermera, sigue una estrategia a di-
ferentes niveles: formación (capacitación) y facilitación (informatización) 
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de las herramientas necesarias para elaborar los planes de cuidados ba-
sados en el uso de los lenguajes estandarizados. 

La informatización es un elemento facilitador  para la practica enfermera, 
conduce al análisis de nuestros cuidados y al impacto de las actividades, 
ya que podemos medir los resultados en nuestros pacientes.

OBJETIVO GENERAL

Facilitar las herramientas necesarias para la facilitar a la enfermera el uso 
de la metodología enfermera. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Utilizar la metodología enfermera para elaborar planes de cuidados en 
Atención Primaria (individuales o estandarizados )

Realizar la valoración de necesidades, para aplicar el proceso de cuida-
dos, a partir del modelo conceptual de Virginia Henderson (VH)

Aplicar las taxonomías NANDA-NOC-NIC como lenguaje común de la 
profesión enfermera.

MATERIAL Y METODOS

El Servicio de Atención Primaria del Baix Llobregat Litoral,  dispone de 11 
Áreas Básicas de Salud, con una superfi cie de 208,8 Km2, una población 
de 324159 hab., y una plantilla 150  enfermeras

11  ABS/CAP

6 Consultoris locals

2 Hospitals de
referència

Superfície: 208’8 km2

Habitants: Inmigrants:

M A R  M E DI T E R R À NE ACASAP

4 PAC 1 CUAP
B E G UE S

S.C L I M E NT

G A V À

C A ST E L L DE F E L S

V I L A DE C A NS

ST . B OI  DE
L L OB R E G A T

T OR R E L L E S

ST A .C OL OM A  DE
C E R V E L L Ó

ST .V I C E NÇ DE L S
H OR T S

G A V À -M A R

C OL ÒNI A  G ÜE L L  

3 punts rehabilitació

10 punts ASSIR

2 punts SDPI

PADES Sant Boi- Sant 
Vicenç

Unitat Salut 
Internacional
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Fase de Formación:

- Proyecto de integración del proceso de cuidados en el marco concep-
tual de VH 1998- 2000 dirigida a los lideres de enfermería.

- Iniciar por parte de los lideres diferentes estrategias formativas para in-
corporar a las enfermeras de los Equipos de Atención Primaria en el 
proyecto de implantación del modelo conceptual de VH durante el pe-
riodo de 2000-2005

- Incorporación de lenguajes estandarizados NANDA-NOC-NIC y estrate-
gias formativas en  2006-2008

Fase de implantación:

- Se incorpora el proceso de cuidados, del modelo conceptual de valora-
ción de necesidades de VH, en el programa de Atención Domiciliaria 
(ATDOM) Oct 2000.

- Creación de grupos de trabajo, para elaborar un documento de estanda-
rización de diagnósticos de enfermería más frecuentes en Atención Pri-
maria ( NANDA) ICS, Barcelona, revisado abril de 2004.

- Informatización del documento de diagnósticos de enfermería estan-
darizados en Atención Primaria, incluyéndolo en los diferentes progra-
mas informáticos que se utilizaban en los Equipos de Atención Prima-
ria. 

- Implantación de un único programa informático (e-CAP) en el SAP, 
2003-2006.

- Incorporación del Modulo enfermero al programa e-CAP  del documen-
to de diagnósticos de enfermería estandarizados, 2004.

- Modifi cación del Modulo enfermero e-CAP, con catálogos actualizados 
de NANDA-NOC-NIC, Abril 2008.

- Creación de nuevos grupos de trabajo para estandarizar diagnósticos 
de problemas de salud más frecuentes en Atención Primaria, se esta 
desarrollando en la actualidad.

RESULTADOS

Se han formado hasta 2008 del 93,3% enfermeras. Desde abril de 2008 
se han abierto 14491 nuevos planes de cuidados,  con 16756 NOC aso-
ciados y 26741 NIC.
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Pacientes atendidos con planes de cuidados en  ATDOM son 4141, com-
prendidos en edades de  <65 años 135, >= 65 años 2128 y >=75 % 
1878.

Estamos en fase de confi rmar los diagnósticos más utilizados y la valida-
ción de los mismos.

CONCLUSIONES

La utilización de un modelo enfermero, el proceso de Enfermería como 
método de aplicación de cuidados y el uso de lenguajes estandarizados, 
nos ayuda a desarrollar un sistema de mejora continua de calidad y  la 
normalización de las intervenciones para la práctica de la enfermería.

Esta forma de ofrecer cuidados normalizados, centrados en el paciente, 
trabajando según sus necesidades y expectativas y orientados a conse-
guir resultados en salud, que se puedan medir y evaluar para tomar deci-
siones al respecto, en defi nitiva, orientados a la calidad total, permitirá 
generar retos, que basados en una base sólida y rigurosa llevará a la 
excelencia profesional.
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65 ANÁLISIS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
REGISTRADOS EN LAS HISTORIAS DE 

SALUD DE UN ÁREA DE SALUD
Rita Mª Mendoza Sánchez; Antonio Cabeza Mora; 

Milagrosa Medina Pérez

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que importantes han sido los cambios acaecidos en los 
Equipos de Atención Primaria (EAP) desde la apertura de los primeros 
centros de salud, allá por el año 1984 tras la publicación del Real Decreto 
de Estructuras Básicas1, también es verdad que a la par las enfermeras 
han vivido un proceso de evolución importante (con cambios de nombre 
y titulación incluidos) de tal forma que incluso han sido vistas como un 
elemento “nuevo” del sistema sanitario, asumiendo la enfermera comuni-
taria el rol de promoción de la salud y recibiendo en nuestro cobijo la 
responsabilidad no solo de la promoción sino también del cambio tan 
ansiado y necesario de la AP.

Lo anterior se fundamenta tras la observación de cambios que van desde 
el ámbito legislativo hasta el funcional; en lo legislativo vemos como des-
de diferentes normas2,3,4 se defi ne un nuevo modelo profesional, con 
mayor autonomía, misión propia, incremento de responsabilidades y una 
función específi ca: dirección, evaluación y prestación de cuidados de en-
fermería; en el ámbito asistencial, las enfermeras hoy por hoy tienen la 
posibilidad de posicionarnos en un paradigma integral, o como algunos 
autores lo denominan, de cuidado enfermero5.

El paradigma integral defi ne la salud más allá de la ausencia de enferme-
dad, incluyendo los conceptos de bienestar y desarrollo de los potencia-
les de la persona, asume una visión holística, donde el individuo es un 
todo unifi cado y su globalidad es mucho más que la suma de las partes 
que lo componen. Además, este enfoque se centra en la visión humanis-
ta de la persona, con libertad y autonomía para tomar decisiones sobre si 
mismo.

Asumir este paradigma desplaza el eje de la práctica enfermera a la vi-
sión del usuario no solo como centro del sistema, sino como individuo con 
capacidad para la toma de decisiones autónomas sobre su estado de 
salud.
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La base de la práctica profesional enfermera se orienta en tal caso a la 
detección y resolución de problemas relacionados con la dependencia y 
adaptación a las situaciones que las personas presentan y a la satisfac-
ción de sus necesidades. Asumir un paradigma integral de cuidados de 
enfermería supone valorar el estado de salud de la persona, identifi car 
problemas y pautar cuidados, implicando una actuación profesional inde-
pendiente en la que los enfermeros están capacitados para paliar/resol-
ver problemas de salud de los usuarios. De esta forma, el proceso de 
enfermería (PE) y el diagnóstico enfermero (DdE) se sitúan a la cabeza 
de la práctica profesional, facilitando esta concepción integral de cuida-
dos y hace posible delimitar el campo de actividades que el profesional 
de enfermería está capacitado para realizar.

El PE es la aplicación del método científi co al trabajo de Enfermería, es 
un método sistemático y organizado de administrar cuidados y está cen-
trado en la identifi cación y tratamiento de las respuestas humanas (per-
sona-familia y/o grupos-comunidad) a las alteraciones de salud reales o 
potenciales. Según Alfaro, El proceso de enfermería es un método siste-
mático de brindar cuidados humanistas centrados en el logro de objetivos 
(resultados esperados) de forma efi ciente6. Dicho proceso consta de cin-
co fases sucesivas e interrelacionadas: valoración, diagnóstico, planifi ca-
ción, ejecución y evaluación.

Tras la valoración, donde la enfermera procede a recoger los datos que 
posteriormente le orientarán a realizarse una “imagen del caso”, la fase 
más importante es el diagnóstico, donde el/la profesional organiza tota la 
información que tiene sobre el usuario y emite un juicio sobre la realidad 
que está observando. En palabras de la propia Gordon, el Diagnóstico de 
Enfermería describe problemas de salud reales o potenciales, que las 
enfermeras en virtud de su educación y experiencia están capacitadas y 
autorizadas a tratar7, como vemos, la información que se recoge en esta 
fase es la base para la elaboración del posterior plan de cuidados.

La utilización del PE en general y de los DdE en particular, permite clari-
fi car la aportación específi ca que realiza la enfermera a la población y 
diferenciar la actuación enfermera de la de otros profesionales.

En nuestro contexto, varias han sido las estrategias de implantación en 
los últimos años para capacitar a la enfermeras con el objetivo de utilizar 
esta metodología de trabajo, ya que más allá de las difi cultades acaeci-
das tras cualquier cambio en la forma de organizar la actividad asisten-
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cial, los benefi cios aportados por el PE tanto al usuario como al profesio-
nal bien merecen el esfuerzo.

Dentro de dichas estrategias, como puntos destacados se encuentran:

• Creación de un grupo de docentes en metodología enfermera (2003).

• Oferta formativa en metodología básica, avanzada e informe de conti-
nuidad de cuidados entre ámbitos asistenciales. 

• Creación de un espacio dedicado a las sesiones en metodología de 
cuidados y/o estudio de casos.

• Tutorización en las Zonas Básicas de Salud (ZBS), donde una enferme-
ra comunitaria experimentada en DdE asesora a los profesionales so-
bre las dudas que se establecen con la herramienta de trabajo.

• Implantación del Servicio de Continuidad de Cuidados en Atención Do-
miciliaria (SCCAD), con la fi gura de la enfermera de enlace como ges-
tora de cuidados dentro de un equipo multidisciplinar .

• Implantación del Servicio de Continuidad de Cuidados entre Ámbitos 
Asistenciales (SCCEAA), donde se exige a la enfermera emitir el Infor-
me de Continuidad de Cuidados de Enfermería (ICCE) al ingreso utili-
zando los lenguajes estandarizados.

• Elaboración de una Guía de Diagnósticos de Enfermería para la Conti-
nuidad de Cuidados donde se desarrollan aquellos DdE con continui-
dad asistencial entre ámbitos.

• Tras la aparición de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia es necesario cumplimentar el informe de salud de la per-
sona dependiente. En nuestra Comunidad Autónoma se valora la iden-
tifi cación de los DdE y los NIC como una parte más de la valoración del 
nivel de dependencia del usuario, quedando registrados en dicho infor-
me.

• Desarrollo de un proyecto de investigación fi nanciado por la Fundación 
Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS), donde la aportación de la 
enfermera se basa en la utilización de los lenguajes estandarizados.

• Fomento del registro del PE en la Historia Clínica Informatizada OMI – 
AP a través del tapiz plan de cuidados, dicha herramienta incorpora la 
valoración por patrones funcionales de salud (PFS) propuesta por Gor-
don, DdE según NANDA (edición 2007 – 2008), clasifi cación de resulta-
dos en enfermería según NOC8 y clasifi cación de intervenciones en 
enfermería según NIC9.
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• Y últimamente la elaboración de una guía de utilización de cuidados en 
OMIAP, accesible a todos los profesionales que acuden a la formación 
en metodología de cuidados y a todos aquellos que lo precisen.

Partiendo de lo visto hasta el momento, surge la necesidad de analizar 
cual es el registro que hasta el momento aparece en las historias de salud 
y como respuesta a ello se inicia este trabajo donde se plantean los si-
guientes objetivos:

General:

- Conocer el registro en las HS de los Diagnósticos de Enfermería (DdE) 
según la taxonomía II NANDA Internacional10.

Específi cos:

- Determinar número de enfermeras que utilizan los DdE.
- Identifi car frecuencia y tipo de diagnósticos.
- Valorar franja etaria y género con mayor incidencia de diagnósticos.

DISEÑO Y ÁMBITO DE ESTUDIO

Estudio descriptivo trasversal realizado en el Área de Salud de Gran Ca-
naria en el conjunto de sus EAP, un total de 39 ZBS, donde realizan su 
labor 535 enfermeras comunitarias en una población estimada de 793.817 
habitantes (datos de tarjeta sanitaria a fecha de julio 2008).

El criterio de inclusión para el estudio fue cualquier historia de salud don-
de exista registro de DdE en el tapiz del plan de cuidados. La informatiza-
ción del área de salud nos permite trabajar con el universo muestral.

El periodo de evaluación del estudio comprende los registros efectuados 
desde el 1 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2008.

Los indicadores de evaluación utilizados son los que se describen a con-
tinuación:

Porcentaje de Zonas Básicas de Salud donde las enfermeras registran • 
en el tapíz de plan de cuidados de la historia de salud algún DdE.

Porcentaje de enfermeras que utilizan DdE en las historias de salud • 
informatizadas.
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Frecuencia de diagnósticos de Enfermería: frecuencias absolutas, fre-• 
cuencias acumuladas, distribución por PFS, sexo y grupo de edad.

La aplicación OMIAP en su versión 6.5/00-A SP28, trabaja sobre una 
base de datos interrelacional ORACLE 9.2. Los datos obtenidos se explo-
taron con las herramientas de Microsoft Offi ce 2007. Access 2007 – Excel 
2007.

RESULTADOS

En base al estudio realizado se han obtenido los siguientes resultados:

Del total de las 39 ZBS del área se encuentran registros de DdE en • 
37de las mismas, lo que supone el 94,87% del total.
De las 535 enfermeras comunitarias del área registran DdE un total de • 
313 enfermeras, lo que implica el 58,50% de las mismas.
La frecuencia absoluta de DdE realizados en el periodo ha sido de • 
59.525, todos ellos registrados en un total de 7.719 historias de salud.
Existe una gran variabilidad en cuanto a diagnósticos NANDA identifi ca-• 
dos, ya que de los 188 que actualmente recoge dicha taxonomía apare-
cen registrados 166 en el conjunto de las historias.
13 DdE suponen el 50% de los diagnósticos registrados donde encon-• 
tramos los siguientes:

1. Riesgo de infección (código 00004)
2. Riesgo de caídas (código 00155)
3. Défi cit de autocuidado: baño/higiene (código 00108)
4. Trastorno de la percepción sensorial(código 00122)
5. Défi cit de autocuidado: vestido/acicalamiento (código 00109)
6. Desequilibrio nutricional por exceso (código 00001)
7. Deterioro del patrón del sueño (código 00095)
8. Mantenimiento inefectivo de la salud (código 00099)
9. Dolor crónico (código 00133)
10. Deterioro de la movilidad física (código 00085)
11. Défi cit de autocuidado: uso WC (código 00110)
12. Deterioro de la deambulación (código 00088)
13. Deterioro de la dentición (código 00048)

• Ordenados según frecuencia, los primeros 26 DdE suponen el 75% del 
total, es más, podemos incluso observar como sólo en los primeros 45 
diagnósticos utilizados encontramos el 90% de los 166 antes citados.
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De todos los diagnósticos identifi cados, centrándonos en los primeros 45 
tenemos 6 de ellos (Riesgo de cansancio del rol de cuidador, Cansancio 
del rol de cuidador, Ansiedad, Temor, Baja autoestima situacional y Afl ic-
ción crónica) que no pertenecen a la esfera biológica del individuo. Si 
contrastamos esta realidad con el análisis según frecuencias de DdE y 
patrones funcionales, destaca la utilización de los PFS de la esfera bioló-
gica.
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• De los 10 diagnósticos que la NANDA tiene pendiente de revisión para 
la eliminación defi nitiva, encontramos que el registro es inferior a 35 en 
tres de estos diagnósticos, y nulo en otros tres. En cambio los otros 4 
diagnósticos presentan registro por parte de las enfermeras del área en 
más de 100 historias de salud.

En cuanto a la distribución por franja de edad y sexo, destaca que la fran-
ja de edad con mayor incidencia diagnóstica es la que se establece como 
mayores de 64 años, siendo el género femenino el más diagnosticado por 
las enfermeras.

DISCUSIÓN

Aunque el proceso de análisis de la situación actual del desarrollo del 
proceso enfermero en el área de salud de Gran Canaria se encuentra en 
sus inicios, tanto el número de profesionales de enfermería que utilizan 
esta herramienta de trabajo como la frecuencia de DdE registrados son 
alentadores.

Realizando comparaciones con distintos autores de la bibliografía consul-
tada nos encontramos a la mitad del camino que ya se refl eja en sus es-
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tudios, unos porque se encontraban en un desarrollo inferior del uso de 
dianósticos11,12,13,18 y otros porque se encuentran en un estadio supe-
rior14,15 al que aparecen en los registros de las historias de salud elec-
trónicas de nuestro Área de Salud.

Centrándonos en nuestro ámbito, el que existan dos ZBS donde no apa-
recen registros nos indica que las enfermeras no han dado el paso cuali-
tativo de la valoración del usuario a la realización del juicio clínico que les 
permite emitir el diagnóstico de enfermería que requiere el paciente valo-
rado.

En cuanto al tipo de DdE utilizados y la franja etaria en la que aparece, 
cabe destacar de un lado, que el elevado porcentaje de problemas iden-
tifi cados en la esfera biológica coincide con los datos que arrojan la ma-
yoría de los estudios14,15, 16,17, quizá debido a la escasa formación de 
las enfermeras de nuestro entorno en el abordaje de problemas psicoso-
ciales.

Por otro lado, la puesta en marcha de servicios de continuidad de cuida-
dos en nuestra área, donde la enfermera necesariamente debe registrar 
en el tapiz del plan de cuidados y la población diana son principalmente 
mayores en situación de dependencia y sus cuidadoras principales, tam-
bién podría explicar la mayor incidencia de DdE en las mujeres de los 
grupos de edad superiores a 15 años, y en general de la población mayor 
de 64 años.

La utilización de DdE en la franja de edad comprendida en menores de 
15 años podría indicarnos que las enfermeras que prestan sus cuidados 
a estos usuarios tienen un menor desarrollo en cuanto al manejo de len-
guajes estandarizados, que podría ser la causa de un menor número de 
registro diagnóstico.

Dentro de los diagnósticos que la NANDA tiene en revisión para su exclu-
sión defi nitiva de la misma, encontramos que el registro en estos diag-
nósticos, salvo en Síndrome traumático de violación: reacción compues-
ta, Síndrome traumático de violación: reacción silente y Manejo inefectivo 
del régimen terapéutico de la comunidad, existe, y en algunos diagnósti-
cos incluso es llamativo su uso (Conductas generadoras de salud y Tras-
torno de los procesos del pensamiento).
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CONCLUSIONES

A la luz de los resultados obtenidos, los esfuerzos realizados para la ca-
pacitación de las enfermeras en la implantación del PE desde el 2003 
hasta nuestros días comienzan a dar sus frutos.

Cada día se incrementa el número de enfermeras que utilizan el PE como 
metodología de trabajo, quienes demandan además de más formación, 
una mejora continúa del tapiz del plan de cuidados (actualización conti-
nua de lenguajes estandarizados según últimas publicaciones; mejoras 
en las herramientas de valoración; etc.).

La enfermera se ve capacitada cada vez más para emitir un juicio diag-
nóstico que le permitirá realizar su plan de cuidados, no obstante los 
diagnósticos que utilizan tienen una gran desviación hacia la esfera bio-
lógica del individuo, ya algunas de ellas empiezan a adentrarse en los 
aspectos psicosociales del mismo, aunque tímidamente. 

Creemos que se hace necesario el abordaje de la formación de la enfer-
mera para aumentar su desarrollo en la resolución de los problemas del 
individuo que se encuentran en la esfera psicológica y social del mismo.

Se debe además dar un impulso en el desarrollo del proceso de enferme-
ría en la franja de edad en la que los datos nos hacen ver que aún se 
encuentra por debajo de lo deseable, esto es, en individuos en edad pe-
diátrica y en aquellos usuarios que se encuentran en una edad compren-
dida entre los 15 y los 64 años.

Es necesario refl ejar además, que este análisis es simplemente el co-
mienzo, a partir del cual aparece ante nosotros un horizonte de trabajo 
que se puede dividir en dos líneas fundamentales: por un lado continuar 
con la formación y la apuesta fi rme por la metodología de enfermería 
como herramienta de trabajo y por otro lado nos planteamos realizar un 
análisis más en profundidad del conjunto del PE (Valoración – Diagnósti-
co – Planifi cación – Ejecución - Evaluación), con la posibilidad de eviden-
ciar la calidad del proceso enfermero en su conjunto.

La utilización de los diagnósticos que la NANDA tiene en revisión debe 
hacer que las enfermeras, que han utilizado su juicio clínico para determi-
nar que un usuario debe tener alguno de estos diagnósticos, hagan llegar 
a la NANDA sus aportaciones para que no se  excluyan de la misma.
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Pensamos que se hace inevitable buscar estrategias en la política de in-
centivación del profesional de Enfermería para que esta metodología de 
trabajo siga desarrollándose de manera creciente, pudiendo aumentar el 
número de profesionales que utilicen el proceso enfermero y registren su 
actividad mediante los planes de cuidados presentes en las historias de 
salud electrónicas.

Además, la inclusión en la cartera de servicios y cuadro de mandos de 
nuestro área de indicadores que refl ejen la evolución de los profesionales 
de Enfermería en este método de trabajo y el producto fi nal que pueden 
ofertar al usuario que tengan de referencia, debe ser otra de las refl exio-
nes a la que debería someterse la Administración. del Área de Salud de 
Gran Canaria.
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20 DENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES 
EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Brito Brito, Pedro Ruymán, Rodríguez Álvaro, Martín 

La JUSTIFICACIÓN DEL presente ESTUDIO se basa en que la detec-
ción y valoración de problemas psicosociales en atención primaria resulta 
una difi cultad constante en nuestro sistema sanitario. La enfermería siem-
pre ha pretendido ofrecer un enfoque integral en la atención a los pacien-
tes y para ello dispone en estos momentos de un sistema estandarizado 
de lenguajes (NNN) que está en pleno desarrollo y resulta muy válido y 
conveniente para la defi nición de dichos problemas, tanto en la diagnosis 
como en la terapéutica.

Las características defi nitorias de los diagnósticos enfermeros son las 
manifestaciones clínicas de los problemas de los pacientes. Son aquellas 
claves o inferencias que evidencian la presencia de un diagnóstico enfer-
mero. 

Según la última edición de la NANDA-I “se recogen recomendaciones 
para estandarizar la práctica enfermera según métodos de investigación 
de acción participativa para que las enfermeras asistenciales identifi quen 
los problemas que atienden”. Por estas razones, los autores del presente 
trabajo, pretendemos recoger un listado de aquellas características defi -
nitorias de los diagnósticos psicosociales que se identifi quen como habi-
tuales por parte de las enfermeras asistenciales.

Como objetivo general del estudio tenemos: 

- Evidenciar la capacidad de las enfermeras de atención primaria para 
identifi car las características defi nitorias de los diagnósticos psicosocia-
les. 

Y entre los objetivos específi cos: 

• Desglosar la información por clases del dominio psicosocial de la taxo-
nomía NNN y por diagnósticos.

• Identifi car las características defi nitorias señaladas como más habitua-
les dentro de cada diagnóstico.

La hipótesis es la siguiente: Las enfermeras de atención primaria están 
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capacitadas para identifi car un número elevado de características defi ni-
torias (manifestaciones clínicas) de los diagnósticos psicosociales (pro-
blemas psicosociales).

El material y método empleados:

• Se trata de un estudio transversal observacional descriptivo realizado 
mediante encuestas.  

• El Ámbito del estudio: Enfermeras de Atención Primaria de un Área de 
Salud. 

• La población del estudio consta de 38 enfermeras de 14 centros de sa-
lud diferentes. 

• El período de entrega - recogida de encuestas se realizó de enero a ju-
nio del año 2008. 

• El cuestionario incluía las características defi nitorias de 32 diagnósticos 
del dominio psicosocial. Dichos diagnósticos fueron seleccionados por 
los autores en base al nivel de evidencia de los mismos y a la importan-
cia (considerada por los autores) de los problemas. 

• Se pidió a las enfermeras que marcaran aquellas características defi ni-
torias que, en el contexto de su etiqueta diagnóstica, habían encontrado 
al menos alguna vez en sus consultas. En el caso concreto de los diag-
nósticos Ansiedad, Temor, Cansancio en el desempeño del rol de cui-
dador y Riesgo de Cansancio en el desempeño del rol de cuidador, se 
les pidió que identifi caran dichos problemas según la defi nición y no 
según las características defi nitorias recogidas en cada uno de ellos. 

• El análisis de los datos se realizó tras el vaciado de las encuestas en 
tablas, desglosando la frecuencia de aparición de características defi ni-
torias, por diagnósticos y por clases.

En la diapositiva 5 tenemos un ejemplo del formato de la encuesta.

Tras el análisis de los datos se obtuvieron los siguientes Resultados:

• La media de edad era de 37,6 años y la media de años de experiencia 
laboral, 14. 

• El 86,84% de los encuestados había trabajado en consulta con diagnós-
ticos de enfermería. 

• El 50% refería difi cultades para identifi car y tratar problemas psicosocia-
les (este grupo tenía 17,7 años de media de experiencia laboral). 
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• El 44,7% refería no tener dichas difi cultades (este otro grupo tenía 10,38 
años de media de experiencia laboral).

• El 84,2% de los encuestados creía que necesitaría más formación en 
diagnósticos enfermeros en general. El mismo porcentaje creía que ne-
cesitaría más formación en diagnósticos psicosociales. 

• El 89,5% de los encuestados encontraba útil el trabajo con diagnósticos 
enfermeros en la práctica clínica. 

La Tabla 1 muestra las características defi nitorias de los problemas se-
gún clases. Resulta que la cifra media más alta es la de la clase emocio-
nal, seguida por la clase conocimientos, conducta, rol / relaciones, auto-
percepción y afrontamiento.

La Tabla 2 muestra los diagnósticos identifi cados como más habituales 
según las características defi nitorias o su defi nición. Esos diagnósticos 
son: Ansiedad, Temor, Cansancio en el desempeño del rol de cuidador, 
Riesgo de Cansancio en el desempeño del rol de cuidador, Afl icción cró-
nica, Riesgo de soledad, Riesgo de duelo complicado, Disposición para 
mejorar los conocimientos, Baja autoestima situacional y Manejo inefecti-
vo del régimen terapéutico.

En la diapositiva 9 podemos observar un ejemplo de las tablas de vaciado 
de datos.

En la diapositiva número 10 veremos un ejemplo de las características 
defi nitorias señaladas como más habituales por las enfermeras y dentro 
de cada diagnóstico.

Las conclusiones obtenidas son las siguientes:

• El perfi l de las enfermeras encuestadas muestra un profesional con ex-
periencia laboral, que ha trabajado en consulta con diagnósticos enfer-
meros, que los considera útiles en la práctica clínica, y que demanda 
más formación, tanto para diagnósticos enfermeros en general como 
para diagnósticos psicosociales.

• Resulta relevante que el grupo de enfermeras que refi ere difi cultades 
para identifi car y tratar problemas psicosociales tenga más años de ex-
periencia laboral y, además, es signifi cativo que en el análisis de los 
datos sea éste grupo el que identifi que mayor número de característi-
cas defi nitorias dentro de dichos problemas, frente al grupo que no re-
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fería difi cultades. Este hecho nos hace pensar que las difi cultades refe-
ridas muestran sólo la percepción de las enfermeras sobre su capaci-
dad ante esos problemas y no la práctica clínica en sí misma. 

• Las manifestaciones clínicas que mejor se evidencian son las de los 
problemas emocionales y las que peor, las de los problemas de afron-
tamiento. Podemos concluir entonces que las enfermeras del estudio 
son más capaces de identifi car problemas emocionales que problemas 
de afrontamiento. De hecho, la enfermera en atención primaria está 
habituada a realizar muchas intervenciones de escucha activa y apoyo 
emocional mientras que en lo referido al afrontamiento de problemas, 
las difi cultades son mayores. La preparación de las enfermeras para 
trabajar con el afrontamiento de problemas en materia de salud de sus 
pacientes podría obtener resultados positivos mediante intervenciones 
como la reestructuración cognitiva provenientes de otras disciplinas. 
Esto conlleva la formación en otro tipo de intervenciones para las cua-
les no estamos habituados. 

• La cifra media total de características defi nitorias de todas las clases 
(18,30 sobre 38) refl eja que las enfermeras consultadas son capaces 
de identifi car casi la mitad de todas las manifestaciones clínicas de los 
problemas psicosociales. Entonces es posible afi rmar que las enferme-
ras incluidas en el estudio están capacitadas (aun demandando más 
formación en diagnósticos psicosociales) para identifi car un número im-
portante de características defi nitorias. El hecho de mejorar la detec-
ción e identifi cación de los problemas psicosociales (juicio diagnóstico) 
nos llevaría también a un planteamiento de mejora en el juicio terapéu-
tico. 

Para fi nalizar esta presentación, queremos exponerles las líneas de con-
tinuidad de este estudio:

1- Realizar una explotación de datos dentro del programa de historia in-
formatizada de los diagnósticos psicosociales más frecuentes en el 
Área de Salud del estudio.

2- Revisar el listado de características defi nitorias obtenido en el presen-
te estudio por parte de un grupo de enfermeros expertos en metodolo-
gía y volver a priorizarlas todas teniendo en cuenta, además de la 
frecuencia, la importancia que se atribuye a las mismas. 

3- Realizar un estudio cualitativo para determinar las difi cultades especí-
fi cas que encuentran las enfermeras de Atención Primaria del Área de 
Salud del estudio para identifi car y tratar problemas psicosociales.  
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Como limitación del estudio encontramos que la encuesta resultó larga 
y tediosa, para lo cual se propuso la cumplimentación parcial de las en-
cuestas. 

Una observación a la investigación por parte de los autores es:

De haber realizado un estudio similar sobre problemas psicosociales - 
pero preguntando por los mismos según sus defi niciones y no según 
sus características defi nitorias, creemos que la frecuencia de aparición 
de estos problemas podía haber sido mayor. De hecho, los cuatro pri-
meros diagnósticos que aparecen refl ejados se identifi caron según la 
propia defi nición. No obstante, son problemas que, de un modo u otro, 
resultan muy frecuentes en atención primaria, por lo cual no signifi ca un 
sesgo importante para el estudio. 

La encuesta se confi guró por características defi nitorias porque enten-- 
demos los autores que son la parte del diagnóstico que conforma la 
evidencia clínica.

Muchas gracias y buenos días.
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19 CASO CLÍNICO: CUIDADOS DE LAS UPP 
EN UNA ENFERMA DE ALZHEIMER

Carlolina Vega López; Ma. Blanca Muntané i Rodríguez; 
Isabel Solís Calderón; Teresa Font i Bosch; Marta Serrate Calzado; 

Gemma Pomares Marco

Una de las  mayores demandas de los usuarios incluidos en el programa 
de atención domiciliaria en la atención primaria es el cuidado y la preven-
ción de úlceras por presión en personas encamadas y/o con demencia. 
Presentamos un caso que refl eja la demanda mayoritaria de atención 
domiciliaria tras el alta hospitalaria.

I. INFORMACION GENERAL

1. Historia clínica:      

Lida G. P. es una mujer de 84 años diagnosticada de Alzheimer desde 
1995. En  marzo del 2008 sufre una fractura de fémur por la que ingresa. 
En abril del mismo año aparecen diversas  UPP. Durante el ingreso hos-
pitalario aumenta la dependencia debido al avance del Alzheimer y es por 
ello que tras el alta hospitalaria se incluye en el programa ATDOM. 

2. Tratamiento (Junio 2008): 

Flumil ®1 c/24h
Gelocatil 1 gr® c/8h
Curas: c/48h o si precisa
Trocánter izquierdo: Intrasite Conformable® + Iruxol Mono® + Carbofl ex® 
+ Biatain®
Trocánter derecho: Argencoat ®+ Aquacel cinta +Carbofl ex +Biatain
Sacro: Iruxol Mono®+ Intrasite Conformable + Carbofl ex + Biatain sacro®.
Nalga derecha: Mepentol®
Nalga izquierda: Aquacel ®+ Tegaderm®.

3. Entorno social y familiar

Lidia G. P. vive con su marido, Isabelo, de 92 años, y tiene tres hijos inde-
pendientes. La mayor, Pilar, es la persona de referencia. La paciente dis-
pone de una cuidadora desde el 2004, Delia, que está en el domicilio 
desde las 8:00 h hasta las 20: 00 h.
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II. VALORACION DE ENFERMERIA

Recogida de datos a partir de modelo conceptual de Virginia Herdenson.

1. Necesidad de respirar
- Características de las vías respiratorias: libres, no presencia de tos ni 

expectoración.
- Ritmo:   regular.
- Frecuencia: 17x´.
- Tipo de respiración: diafragmática, silenciosa.
- Hábitos: no fumadora.

INDEPENDIENTE

2. Necesidad de comer y beber
- Características de las vías digestivas: mucosa bucal rosa y húmeda.
- Alimentos y líquidos ingeridos habitualmente: realiza 4 comidas al día. 

Ingesta hídrica adecuada. Utilización de los cinco grupos de alimentos. 
Dieta triturada. 

- Capacidades: refl ejo de deglución mantenido.
- Difi cultades: deterioro de la habilidad para realizar o completar la ali-

mentación: no es capaz de prepararse los alimentos para su ingesta, no 
es capaz de llevar los alimentos a la boca.

- IMC 17

DEPENDIENTE

3. Necesidad de eliminar
- Características de la eliminación urinaria: 4/5 veces al día. Cantidad 1,5 

l día. Aspecto: color paja claro.
- Característica de la eliminación intestinal: una vez cada 1 o 2 días. As-

pecto: blando.
- Difi cultades: incontinencia total.
- Hábitos: uso de pañales  anatómico elástico día y noche. La cuidadora 

realiza un mínimo de 4 cambios de pañal durante el día.

DEPENDIENTE

4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura
- Características de las capacidades motrices: deteriorada, incapaz de 

moverse por si misma
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- TA 130/55 mm hg  FC 72x´ Ritmo : regular.
- Hábitos: permanece sentada en silla de ruedas durante 7 horas al día 

repartidas en dos turnos de mañana y tarde.
- Uso de dispositivos que le ayudan mantener la posición correcta en se-

destación.
- Colchón antiescaras, cojín fl otador 

DEPENDIENTE

5. Necesidad de dormir y reposar. 
- Características del sueño: sueño tranquilo y reparador.
- Horas del sueño: 12 h
- Hora de ir a dormir y levantarse: 21:00 y 09:00, respectivamente.
- Hábitos: siesta de forma regular de 1 hora.

INDEPENDIENTE

6. Necesidad de vestirse y desvestirse.
- Características del vestir y aspecto personal: lleva ropa limpia y adecua-

da para la estación del año.
- Difi cultades: incapaz de vestirse sola.
- Importancia del vestir: no valorada.

DEPENDIENTE

7. Necesidad de mantener la temperatura del cuerpo dentro de los límites 
de la normalidad.

- Temperatura corporal: 35,5º C.
- Temperatura de las extremidades: tibia.
- Temperatura ambiental: agradable.

INDEPENDIENTE

8. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos.
- Características de los cabellos,  uñas, orejas, ojos y boca: limpios y 

aseados.
- Piel: hidratada, coloración rosada. Presencia de upp en sacro y trocán-

teres.
- Hábitos de aseo: baño diario en cama por las mañanas con la ayuda de 

la trabajadora familiar. 
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DEPENDIENTE
 
9. Necesidad de evitar peligros
- Características de las medidas de protección: 
  Prevención de caídas: sujeción a la silla de ruedas, barandillas en la 

cama.
   Medidas de alivio de presión: colchón de aire alternante. Cojín antiesca-

ras en silla, taloneras.
  Hogar adaptado a sus necesidades. Dispone de tele-asistencia. Acom-

pañada las 24 h del día.
-  Vacunación gripal, neumocócica y antitetánica correcta.
- Medidas individuales para protección psíquica: no valorada.
- Inquietudes: no valorado.

DEPENDIENTE

10. Necesidad de comunicarse.
- Características de la comunicación verbal: pérdida de la capacidad para 

comunicarse verbalmente. Reducción signifi cativa del vocabulario. Uso 
de términos inventados. Imposibilidad para expresar necesidades y 
emociones.

- Comunicación no verbal: responde a estímulos. Reconoce a personas 
signifi cativas. 

 
DEPENDIENTE

11. Necesidad de actuar según sus creencias y sus valores.
- Características de la práctica religiosa: no valorado ya que es incapaz 

de expresar sus creencias. 
- Hábitos: su marido refi ere: “es católica no practicante”.

DEPENDIENTE

12. Necesidad de ocuparse para realizarse.
Características de las prácticas ocupacionales: no es capaz de desarro-
llar prácticas ocupacionales por sí misma. 

DEPENDIENTE

13. Necesidad de divertirse.
Características de las prácticas recreativas: no es capaz de llevar a cabo 
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actividades de recreo. Su marido refi ere: “le pongo la TV con los progra-
mas que ella le gustaban”.

DEPENDIENTE

14. Necesidad de aprender.
Capacidad de aprender: no es capaz de aprender sobre sus cuidados. Su 
familia y la cuidadora implicadas en sus cuidados y su evolución. 

DEPENDIENTE 

III. VALORACIÓN FUNCIONAL.

- Barthel: 0 (gran dependencia).
- Lawton y Brody: 0 máxima dependencia
- Yessavage: no procede.
- Braden: 10 alto riesgo de UPP.
- Mini Nutritional Assessment (MNA): 10/30 Mal estado nutricional

Según el modelo de Virginia Henderson, la paciente es dependiente para 
las necesidades de comer y beber, eliminar, moverse, vestirse y desves-
tirse, estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos. También lo es  las 
necesidades de comunicarse, actuar según sus creencias y valores, ocu-
parse para realizarse, divertirse y aprender . Para los cuestionarios: Bar-
thel, Lawton & Brody, Braden, y MNA se obtuvieron puntuaciones de de-
pendencia y/o riesgo.

El plan de cuidados se desarrolla con taxonomía NANDA-NIC-NOC.

DIAGNÓSTICOS

La demanda principal de la visita realizada por la familia fueron las curas 
de las UPP. Se tomó como diagnóstico  principal el: Deterioro de la inte-
gridad cutánea r/c Desequilibrio de la nutrición por defecto; incontinencia 
urinaria/ fecal; Deterioro de la movilidad física manifestado por presencia 
de UPP en sacro y trocánteres.

Se priorizó el cuidado de las úlceras porque la incontinencia, el estado 
nutricional y la inmovilidad son factores de riesgo conocidos para las úl-
ceras y no cambiarían la actuación enfermera si se diagnostican por se-
parado.
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Se formula también el riesgo de deterioro de la integridad cutánea pues 
el estado general de la paciente es de alto riesgo y pueden aparecer nue-
vas úlceras. La puntuación del test de Braden es 10= Alto riesgo de 
UPP.

Se considera el riesgo de estreñimiento por la escasa movilidad y la rigi-
dez de las articulaciones. 

Se formulan los diagnósticos de: Défi cit de autocuidado: alimentación; 
baño /higiene; vestido/ acicalamiento secundario al Alzheimer. 

Con estos diagnósticos se plantean los siguientes objetivos, así como los 
resultados esperados y defi nidos en el apartado de evaluación: la pacien-
te presentará la piel intacta tras la curación de las úlceras, mantendrá un 
ritmo deposicional dentro de la normalidad y recibirá en el domicilio los 
cuidados oportunos a su situación, tal como expresa su esposo. 

Debido a la fase en que se encuentra la enfermedad de Alzheimer el equi-
po no estima oportuno formular ningún diagnóstico ni llevar acabo ningu-
na  intervención para las manifestaciones de dependencia de las necesi-
dades de comunicarse, actuar según sus creencias y valores, ocuparse 
para realizarse, divertirse y aprender.

INTERVENCIONES

Las intervenciones para resolver el deterioro de la integridad cutánea fue-
ron: Cuidados de las UPP (NIC 3520), Cuidados del paciente encamado 
(NIC 0740), Vigilancia de la piel (NIC 3590) y Derivación (NIC 8100)

Los cuidados de las UPP que ofrece la enfermera de atención primaria 
son la valoración de las características de la UPP, la prescripción del tra-
tamiento adecuado al estadio de la lesión, la enseñanza del proceso de 
cura y signos de alarma a la cuidadora principal y la vigilancia de la piel.
Tras la valoración del estado nutricional (MNA=10/30,  IMC=17)  se plan-
tea a la familia la Derivación (NIC 8100) al Servicio de Nutrición del Hos-
pital para la prescripción de suplementos nutricionales. Se proporciona-
ron suplementos nutricionales.

En el domicilio, los cuidados directos los lleva a cabo la cuidadora y la 
enfermera ofrece Apoyo al cuidador principal (NIC 7040) cuando se for-
mula el diagnóstico défi cit de autocuidado. 
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Debido al estado general de la paciente se consideró el riesgo de estre-
ñimiento, para evitarlo se realizó la intervención: Manejo del estreñimien-
to (NIC 0450) con actividades de vigilancia y control. 

Se realizó la intervención: Monitorización de los signos vitales (NIC 6680) 
para la recogida de datos y posteriormente para valorar la evolución de 
su estado general.

EVALUACIÓN/ RESULTADOS

La evaluación del caso se realiza a través de las visitas semanales me-
diante los indicadores seleccionados en los NOC: Integridad tisular,  Eli-
minación Intestinal y Rendimiento del cuidador principal (cuidados direc-
tos),

El NOC Integridad tisular se ha valorado a través de los indicadores de 
hidratación, coloración, ausencia de lesión tisular, perfusión tisular y piel 
intacta. Se han utilizado los mismos indicadores en los diagnósticos: ”De-
terioro de la integridad cutánea” y “Riesgo de deterioro de la integridad 
cutánea”.

En la primera visita la paciente presenta tres UPP en Grado III: en trocán-
ter derecho e izquierdo de dos centímetros de diámetro y uno de profun-
didad, con exudado abundante, bordes con esfacelo y sin signos de in-
fección. En el sacro presenta otra UPP de características similares pero 
con un diámetro de 6 x 5 cm. 

Las curas fueron: 

Trocánter izquierdo: Intrasite Conformable + Iruxol Mono + Carbofl ex + 
Biatain. 
Trocánter derecho: Argencoat + Aquacel cinta +Carbofl ex +Biatain
Sacro: Iruxol + Intrasite Conformable + Carbofl ex + Biatain sacro.

La evolución ha sido lenta pero las úlceras han disminuido de tamaño, 
diámetro y profundidad. Actualmente sigue con el tratamiento hasta la 
resolución de las úlceras.

A pesar de los cuidados, de disponer de colchón de aire y tomar suple-
mentos nutricionales aparecieron dos nuevas úlceras: una en el trocánter 
derecho y dos en las nalgas. La evolución ha sido buena pues se detec-
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taron en estadio II, tamaño con 1 x 1 cm sin exudado, ni signos de infec-
ción y ya se encuentran en fase de resolución.

Los indicadores que persisten alterados son los de: coloración, ausencia 
de lesión y piel intacta, pero cabe decir que al mejorar las úlceras también 
ha mejorado la puntuación del indicador.

El NOC Eliminación intestinal se ha evaluado a través de los indicadores: 
patrón de eliminación en el rango esperado, ausencia de estreñimiento y 
ausencia de diarrea. El patrón de eliminación intestinal ha sido dentro de 
la normalidad durante este periodo. Actualmente se mantiene el diagnós-
tico “Riesgo de estreñimiento” por las características de la paciente.

La valoración del Rendimiento del cuidador se realizo con los indicado-
res: ayuda en las actividades de la vida diaria, realización  de los trata-
mientos, anticipación de las necesidades del receptor de los cuidador y 
confi anza en la realización de las tareas. La valoración de  de los conoci-
mientos, habilidades y actitudes de la cuidadora se realizó en la segunda 
visita. La paciente presentaba un aspecto cuidado, la cuidadora realizaba 
de forma efi caz los cuidados básicos (higiene-vestido-alimentación), co-
nocía los tratamientos y era capaz de anticiparse a las necesidades de la 
paciente. Mostró habilidad para realizar las curas pero expresó inseguri-
dad y temor a un a posible mala evolución. Se intensifi caron las visitas y 
las llamadas telefónicas (Apoyo al cuidador) para que pudiera expresar 
sus inquietudes y revalorar la situación. Actualmente realiza con confi an-
za los cuidados diarios y se mantiene la intervención por los cambios en 
los tratamientos y la evolución de la paciente. 

La cuidadora expresa satisfacción con el apoyo que recibe para cuidar a 
Lidia.

Una parte importante de los usuarios incluidos en el programa de aten-
ción domiciliaria están diagnosticados de Alzheimer u otras demencias. 
La progresión de la enfermedad conlleva el deterioro de la persona y  se 
requiere la presencia constante de un cuidador que supla y cuide a la 
persona enferma. Las cuidadoras realizan una insustituible labor en la 
atención de nuestros mayores. Dentro de las actividades de la enfermera 
de Atención Primaria destaca la formación y apoyo a las cuidadoras.
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96 ANÁLISIS DE LA ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 
EN PACIENTES CON HIV/SIDA.

Amparo del Pino Gutiérrez; Lidia Francés Ribera; Jordi Puig Pla; Mercè 
Pérez Bernal;  Mar Lázaro Díaz;  

INTRODUCCIÓN

Estudio cualitativo sobre la consulta de enfermería de adhesión al trata-
miento en pacientes con HIV/SIDA. Pretende mejorar la resolución de los 
problemas en esta consulta para, en defi nitiva, que el paciente tenga una 
mejor adherencia.

METODOLOGÍA

- Diseño

 Se ha utilizado la metodología cualitativa. Ofrece mejores oportunida-
des para acceder a la comprensión y entendimiento del proceso.

- Método

 La perspectiva elegida es la Fenomenología, porque intenta ver las co-
sas desde el punto de vista de otras personas.

- Técnica

 Se ha utilizado la entrevista en profundidad, esta técnica permite la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto 
de sus vidas, experiencias o, situaciones, tal como las expresan con 
sus propias palabras.

RESULTADOS

Se han codifi cado tres categorías y siete subcategorías totales:

La categoría -1- hace referencia a la tarjeta de la medicación. Esta tarjeta 
es un tríptico de cartón. La categoría -2- es: la memorización de las pas-
tillas. De aquí obtenemos tres subcategorías: conoce nombre, conoce 
aspecto de pastillas y conoce número de pastillas/día. Hemos considera-
do la posibilidad de incluir como subcategoría de -2- también la categoría 
-3- horarios de las tomas, pero en la entrevista analizada el paciente ha-
bla del número de pastillas/día del nombre y su aspecto cuando habla de 
la medicación en general.
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En cambió al hablar de la categoría -3- los horarios de las tomas, surgen 
dos subcategorías: conoce los horarios y no cumple los horarios, y se 
centra en las horas del día y no en la medicación.

Hemos considerado como anomalía las molestias relacionadas con la 
medicación.

A partir de estos resultados hemos desarrollado el plan de cuidados con 
los diagnósticos:

- Manejo efectivo del régimen terapéutico
- Manejo inefectivo del régimen terapéutico

CONCLUSIONES

Esta indagación naturalística estudia el fenómeno que ocurre ante el ma-
nejo del tratamiento TARGA. Hemos podido identifi car disonancias cogni-
tivas, que hemos trabajado utilizando la taxonomía NIC buscando unos 
resultados NOC.
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14 LA NECESIDAD DE REFLEJAR EL CAMBIO CONDUCTUAL EN 
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

Mireia Juana Ladios Martin, Concepción Martin Lerma

Introducción

El abuso del tabaco es considerado en este momento uno de los mayores 
factores de riesgo cardiovascular. Desde la perspectiva comunitaria y 
empleando un enfoque multidisciplinar, se están desarrollando progra-
mas de abordaje al tabaquismo que ofrezcan respuesta a este problema 
de salud pública. Sin duda, en estos programas, la enfermera comunitaria 
tiene un protagonismo principal, pues generalmente es la encargada de 
realizar el seguimiento intensivo del paciente a lo largo del proceso de 
deshabituación tabáquica.

Por este motivo consideramos de vital importancia que la enfermera 
pueda realizar un correcto registro de las respuestas humanas que iden-
tifi que en el paciente, los resultados esperados y alcanzados, y las ac-
tuaciones que lleva a cabo. De este modo, pretendemos mejorar el re-
gistro enfermero, unifi car criterios y hacer visible la labor que desarro-
lla.

Antecedentes

El Modelo Transteorético de Prochaska y DiClemente (TTM) conceptua-
liza el proceso de cambio de comportamiento. Una de las claves del 
TTM son las etapas de cambio; y deseamos conocer si existe relación 
de éstas con los Diagnósticos Enfermeros recogidos en la NANDA Inter-
nacional (NANDA-I). Como resulta evidente, ésta no es la primera 
aproximación que se realiza en esta temática. Las etapas de cambio del 
TTM, son la descripción de respuestas humanas a determinadas situa-
ciones de salud, y por ello, la tentativa de identifi carlas con diagnósticos 
enfermeros es plausible. A nivel nacional, Sánchez Monfort, J ha reali-
zado distintos trabajos en los que relaciona ambos conceptos, aunque 
no termina de identifi car todas las etapas con un diagnóstico concreto, 
por lo menos hasta la documentación con la que nosotros contamos. A 
nivel internacional, y en una búsqueda no exhaustiva dentro de base de 
datos de acceso libre Pubmed, empleando los tópicos “Nursing Diagno-
sis” y “Smoking Cessation”, no se obtuvo ningún documento de inte-
rés.
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Material y métodos

Se relacionaron las distintas etapas de cambio refl ejadas en el TTM con 
los Diagnósticos Enfermeros recogidos en la NANDA-I; asignándole a 
cada etapa aquel diagnóstico que mejor refl ejaba su contenido. Para ello, 
se compararon las características de cada una de las etapas de cambio 
con la defi nición de la etiqueta diagnóstica y sus características defi nito-
rias.

Desarrollo Conceptual

El Modelo Transteorético de Prochaska y DiClemente (TTM) es un mode-
lo integral y biopsicosocial que conceptualiza el proceso de cambio inten-
cionado de comportamiento. Dicho modelo, también conocido como el 
“Modelo de Cambio por Etapas”, surgió de un análisis comparativo de 
teorías- guías de psicoterapia y educacionales (transteoréticas) tanto 
para describir una progresión sistemática de cambios (etapas) como para 
explicar los comportamientos asociados necesarios para lograr el cam-
bio. Posteriormente se mostró que la construcción del modelo, desarrolla-
da durante su trabajo con psicoterapia y comportamientos adictivos como 
fumar o beber alcohol, podrían aplicarse a una gran variedad de prácticas 
de promoción de salud.

El TTM se basa en la premisa de que el cambio de comportamiento es un 
proceso y no un suceso, y que los individuos tienen varios niveles de 
motivación, o disposición para el cambio. El modelo interpreta el cambio 
como un proceso que incluye progreso a través de una serie de etapas. 
Mientras que las etapas son secuenciales, las personas no necesaria-
mente progresan en las etapas de manera lineal, sino que pueden recaer 
y repetir. Esta progresión por etapas se ha descrito como una espiral. Las 
cinco etapas básicas incluyen: precontemplación, contemplación, prepa-
ración, acción y mantenimiento.

En el caso que nos atañe, el “abuso del tabaco”, es el modelo de referen-
cia de la mayoría de las guías empleadas. Nuestro interés recae princi-
palmente en la identifi cación de etapa de cambio y etiqueta diagnóstica.

Resultados

A continuación se describen las etapas y la etiqueta diagnóstica principal 
sugerida:
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Etapa Etiqueta Diagnóstica

Precontemplación Mantenimiento inefectivo de la salud 00099

Contemplación Confl icto de decisiones 00083

Preparación Disposición para mejorar la capacidad 00187

1 En el presente trabajo sólo se han tenido en cuenta diagnósticos princi-
pales que coincidieran con las etapas de cambio, y no los secundarios. 
Somos concientes de la complejidad de la realidad humana y de la alta 
posibilidad de que existan otros diagnósticos asociados a cada una de las 
etapas, pero esa tarea la relegamos a la peculiaridad de cada individuo y 
la capacidad de valoración del personal de enfermería.

Acción Manejo efectivo del régimen terapéutico 00082

Mantenimiento Disposición para mejorar el afrontamiento 00158

Etapas de cambio y diagnósticos de enfermería:

Precontemplación:

- La persona no tiene intención de realizar un cambio de comportamiento 
en el futuro próximo (6 meses).

- Hay resistencia al cambio y a la información en relación a la conducta 
inadecuada.

- Falta de motivación frente a información que le haga recapacitar en re-
lación a su conducta poco saludable.

Mantenimiento inefectivo de la salud (1982)

Defi nición: Incapacidad para identifi car, manejar o buscar ayuda para 
mantener la salud.

Características defi nitorias:

- Falta demostrada de conocimientos respecto a las prácticas sanitarias 
básicas.

- Falta de expresión de interés por mejorar las conductas de cuidado de 
la salud.

- Historia de falta de conductas generadoras de salud.
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- Información u observación de incapacidad para asumir la responsabili-
dad de realizar las prácticas sanitarias básicas.

Contemplación:

- Inicio del deseo por cambiar un determinado comportamiento (en los 
próximos 6 meses)

- Balance de los pros y contras respecto a cambiar el comportamiento.

Confl icto de decisiones (1988, 2006, NDE 2.1)

Defi nición: Incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar cuando la 
elección entre acciones diversas implica riesgo, pérdida, o supone un 
reto para los valores o creencias personales.

Características defi nitorias:

-  Retraso en la toma de la decisión.
- Vacilación entre elecciones alternativas.
- Verbaliza sentimientos de sufrimiento mientras se intenta tomar una de-

cisión.
- Verbaliza incertidumbre sobre las elecciones.
- Verbaliza las consecuencias no deseadas de las acciones alternativas 

a considerar.

Preparación:

- El balance de pros y contras es favorable al cambio de comportamiento.
- Decisión de iniciar el cambio de comportamiento en los próximos 30 

días.

Disposición para mejorar la capacidad (2006, NDE 2.1)

Defi nición: Patrón de participación intencionada en el cambio que es su-
fi ciente para alcanzar el bienestar y que puede ser reforzado.

Características defi nitorias:

- Expresa disposición para mejorar la toma de conciencia de posibles 
cambios a hacer.
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- Expresa disposición para mejorar la libertad de realizar acciones para el 
cambio.

- Expresa disposición para mejorar la identifi cación de elecciones que 
puede hacer para el cambio.

- Expresa disposición para mejorar la implicación para crear el cambio.

- Expresa disposición para mejorar los conocimientos para la participa-
ción en el cambio.

- Expresa disposición para mejorar la participación en elecciones para la 
vida diaria y la salud.

- Expresa disposición para mejorar su capacidad.

Acción:

- La persona realiza el cambio de comportamiento de forma perceptible 
por al menos 6 meses.

- Posibilidad de recaída en comportamiento no saludable presente.

Manejo efectivo del régimen terapéutico (1994)

Defi nición: El patrón de regulación e integración en la vida diaria de la 
persona de un programa para el tratamiento de la enfermedad y de sus 
secuelas es satisfactorio para alcanzar los objetivos específi cos de sa-
lud.

Características defi nitorias:

- Elección de actividades de la vida diaria apropiadas para alcanzar los 
objetivos del programa de prevención.

- Elección de actividades de la vida diaria apropiadas para alcanzar los 
objetivos del tratamiento.

- Mantenimiento de los síntomas de enfermedad dentro de los límites 
esperados.

- Expresión verbal del deseo de manejar el tratamiento de la enferme-
dad.

- Expresión verbal del intento de reducir los factores o situaciones de 
riesgo más frecuentes de progresión de la enfermedad y sus secue-
las.
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Mantenimiento:

- La persona alcanza esta etapa cuando al menos ha mantenido la con-
ducta saludable durante 6 meses.

- La posibilidad de recaída en el comportamiento anterior esta presente, 
aunque es menor.

- Etapa de consolidación del comportamiento saludable.

Disposición para mejorar el afrontamiento (2002, NDE 2.1)

Defi nición: Patrón de esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar 
las demandas que resulta sufi ciente para el bienestar y que puede ser 
reforzado.

Características defi nitorias:

- Admite tener energía.
- Es consciente de los posibles cambios ambientales.
- Defi ne los agentes estresantes como manejables.
- Busca soporte social.
- Usa una amplia gama de estrategias orientadas a controlar las emociones.
- Usa una amplia gama de estrategias orientadas a resolver los problemas.

Relación de los Diagnósticos Enfermeros presentes en función de las 
etapas de cambio del TTM.

Precontemplación Contemplación
Preparación 

Cambio en 30 
días

Acción
Duración
6 meses

Mantenimiento

Mantenimiento
inefectivo de la

salud

Mantenimiento
inefectivo de la

salud

Mantenimiento
inefectivo de la

salud

Confl icto de
decisiones

Disposición
para mejorar la 

capacidad

Manejo
efectivo del

régimen
terapéutico

Manejo
efectivo del

régimen
terapéutico

Disposición
para mejorar el
afrontamiento
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Como puede observarse, los diagnósticos “Mantenimiento inefectivo de 
la salud” y “Manejo efectivo del régimen terapéutico”, se encuentran iden-
tifi cados en más de una etapa.

En el caso de “Mantenimiento inefectivo de la salud”, lo encontramos en 
las etapas de: precontemplación, contemplación y preparación. Este 
diagnóstico esta presente en las tres etapas, ya que el comportamiento 
no saludable persiste.

En el caso de “Manejo efectivo del régimen terapéutico”, lo encontramos 
en las etapas de: acción y mantenimiento. Este diagnóstico está presente 
en las dos etapas, porque al tratarse de una conducta adictiva sigue pre-
sente la posibilidad de recaída y por tanto se está sujeto a un régimen 
terapéutico.

Conclusiones

Las etapas de cambio del Modelo Transteorético de Prochaska y DiCle-
mente, son excluyentes entre sí. Es decir, un individuo no puede situarse 
a la vez en dos etapas distintas dentro del proceso de cambio de compor-
tamiento. En nuestro caso, dos de los diagnósticos propuestos, “Manteni-
miento inefectivo de la salud” y “Manejo efectivo del régimen terapéutico”, 
pueden ser identifi cados en varias de las etapas de cambio del TTM, por 
ello debemos desestimar nuestro intento por establecer un paralelismo 
entre las etapas de cambio y los diagnósticos enfermeros sugeridos.

Proponemos, dados los resultados, el uso del TTM en el abordaje de las 
conductas adictivas, complementando el registro enfermero con el em-
pleo de los Diagnósticos Enfermeros.

Se requiere futuras investigaciones que posibiliten la validación de los 
diagnósticos enfermeros señalados y un mayor desarrollo de los restan-
tes.
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31 PLAN DE CUIDADOS AL RECIÉN NACIDO: 
ESTUDIO DE UN CASO
Sergio Alonso Fernández

SINOPSIS

Recién nacido de 38 días de vida y 3820 g. de peso ingresada en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos Neonatal. Situación clínica: Postoperatorio 
inmediato de Atresia de Esófago, paquipleuritis y extubación electiva re-
ciente por mejoría de la situación respiratoria.

VALORACIÓN

Modelo Conceptual: 14 Necesidades de Virginia Henderson.
Taxonomías utilizadas: NANDA, NOC, NIC.

De los datos recogidos en la valoración se destacan las siguientes mani-
festaciones:

Necesidad de respirar:

- Secreciones densas que no puede eliminar por sí misma a través de la tos.

Necesidad de creencias y valores:

- Los padres no colaboran en los cuidados a pesar de los consejos de los 
profesionales.

Necesidad de aprender.

- Los padres manifi estan no sentirse capaces de realizar los cuidados 
que el bebé necesita en estos momentos y reconocen tener difi cultades 
para hacer frente a esta situación.

DIAGNÓSTICOS

00031 Limpieza inefi caz de las vías aéreas R/C retención de las secrecio-
nes bronquiales y mucosidad excesiva M/P secreciones mucosas blan-
quecinas espesas que necesitan aspiraciones frecuentes e incapacidad 
por sí misma de eliminar las secreciones.
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00064 Confl icto del rol parental R/C miedo ante las modalidades invasi-
vas o restrictivas de los centros de cuidados especializados M/P eviden-
cias de deterioro en los cuidados habituales del niño, ambos progenitores 
se muestran renuentes a participar en los cuidados habituales, incluso 
con estímulo y apoyo.

RESULTADOS ESPERADOS (NOC)

0403 Estado respiratorio: ventilación
0410 Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias
2200 Adaptación del cuidador principal al ingreso del paciente en un cen-

tro sanitario
1302 Afrontamiento de problemas
2211 Ejecución del rol de padres
1500 Lazos afectivos padres-hijo
2608 Resistencia familiar
2602 Funcionamiento de la familia

INTERVENCIONES (NIC)

3350 Monitorización respiratoria
3160 Aspiración de las vías aéreas
0840 Cambio de posición
3230 Fisioterapia respiratoria
1872 Cuidados del drenaje torácico
7400 Guías del sistema sanitario
5240 Asesoramiento
6160 Intervención en caso de crisis
8300 Fomentar la paternidad
5370 Potenciación de roles
6481 Manejo ambiental: proceso de acercamiento
7560 Facilitar las visitas
7100 Estimulación de la integridad familiar
7140 Apoyo a la familia
7104 Estimulación de la integridad familiar: familia con un niño (recién 

nacido)

EVALUACIÓN

Mejora de la puntuación NOC: de valores 1-2 en la recogida de datos a  
valores de 4-5 el día del alta, tras 74 días de ingreso hospitalario.
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52  VALORACIÓN DE UN CASO CLÍNICO EN CONSULTA DE 
ENFERMERÍA EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA A TRAVÉS 

DE UN MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
 Miguela Martínez Orduna; Eva Maria Artigues Barberà; Maria Luisa 

Guitard Sein-Echaluce; Salvador Sáez Cárdenas; 
Carmen Torres Penella; Teresa Torner Benet.

Universitat de lleida. Escola Universitaria d’Infermeria. 
CAP Balàfi a-Pardinyes- Secà de Sant Pere. Lleida, DAP Segrià Garrigues.

1.- INTRODUCCIÓN

La teoría es importante ya que explica y ayuda a comprender la práctica 
enfermera y el marco teórico ayuda en la gestión de los datos del usuario, 
favoreciendo la planifi cación, la predicción y la evaluación de los resulta-
dos  de los cuidados enfermera. Es una herramienta útil para el razona-
miento y el pensamiento crítico. Además el uso de modelos conceptuales 
de enfermería, garantiza que todas las enfermeras compartan un lengua-
je común y concepciones similares respecto a los paradigmas enferme-
ros, persona, salud, entorno y cuidados que caracterizan el rol profesio-
nal, consiguiendo identifi car las cargas reales de trabajo enfermera, el 
nivel de complejidad y las múltiples intervenciones adaptadas al indivi-
duo. También  mejora  los registros de las actividades realizadas y por lo 
tanto favorece la cuantifi cación coste-profesional permitiendo el avance 
de la profesión.

El trabajo del caso está estructurado en base a la teoría de “Promoción de 
la salud de Nola Pender” ya que creo que es muy apropiada en el escena-
rio de atención primaria y que el mejor modelo es el que nos permite obte-
ner los mejores resultados en salud y conseguir trabajar la excelencia. 

2.- ANÁLISIS DEL CASO CLÍNICO.

Análisis de los datos.
Antecedentes familiares: Casada, de 70 años y madre de un hijo casado 
que vive muy cerca del domicilio de sus padres. Entorno agradable y con 
buena dinámica familiar.

Antecedentes personales: Joana llevaba una vida normal a pesar de los 
factores de riesgo que presentaba: Estaba diagnosticada de diabetes 
mellitus 2, hipercolesterolemia e hipertensión arterial (HTA) desde hace 
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15 años. Creía que con la medicación cubría todos los riesgos. Totalmen-
te autónoma. Nunca había recibido información sobre como cuidarse.
Hace 3 meses sufre infarto agudo de miocardio (IAM) anterolateral y se le 
diagnostica tras realización de coronariografi a, cardiopatía isquémica con 
enfermedad de tres vasos, recomendando intervención quirúrgica al mes 
siguiente.

Tipo de intervención realizada: Revascularización incompleta mediante 4 
injertos, de arteria mamaria interna izquierda a descendente anterior, de 
vena safena a primera diagonal, de vena safena a primera marginal, de 
vena safena a segunda marginal.

Tratamiento farmacológico: AAS 100 1 c/ 24; Digoxina 1C/ 24; Glicacida 
1-1-1; Furosemida 1C/24; Potasio 1 C/24. Es dada de alta en el Hospital 
de Belvitge el 30 de octubre.

El 10 de noviembre, acude a consulta de enfermería por primera vez para 
revisión de herida operatoria a nivel de pierna izquierda que esta infecta-
da, no consta protección antitetánica y administro 1ª dosis. Comenta que 
tiene hace unos días gran sequedad de boca. No sabe realizarse auto-
controles...., se realiza una glucemia de control y esta a 489 mg% con 
cetonuria (+++) y se solicita ingreso en Hospital para control de su des-
compensación metabólica, ingresa y es dada de alta el 29 de diciembre.

En un periodo de tres meses sufre 4 ingresos hospitalarios con diagnós-
ticos médicos de IAM, una intervención para revascularización de coro-
narias por enfermedad de tres vasos e ingreso posteriormente por des-
compensación metabólica tras un hallazgo casual en consulta de enfer-
mería e insulinización. 
 
Actualmente está desconcertada, presentando sentimientos de miedo 
por la experiencia traumática que ha sufrido y le preocupa que ahora que 
está tan enferma sea la enfermera quien le atienda. Le preocupa mucho 
“su estreñimiento” por lo que dice tomar laxantes a diario, a pesar que 
verbaliza un patrón intestinal c/3 días y de consistencia blanda.

Aunque el médico, dice, le ha explicado algo sobre su enfermedad no la 
ha entendido del todo. Desconoce prácticamente todo en materia de dia-
betes, sabe que debe controlar la sal y evitar grasas, aunque no sabe 
discernir que alimentos debe evitar, desconoce las medidas para la pre-
vención de complicaciones y además desconfía de que controle su enfer-
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medad y le enseñe una enfermera. Come de todo, en general fritos. No 
consume pescado. Dice ponerse “poca sal” y bebe en las comidas vino 
con gaseosa. Si realizaba ejercicio, caminaba a diario. Pendiente de va-
cunaciones neumocócica y antigripal.

A  pesar del estado de ansiedad que presenta, tiene capacidad y  ganas 
de adquirir conocimientos que le ayuden a mejorar su situación, aunque 
le desborda, según nos dice, las cosas nuevas que tiene que aprender, e 
intenta durante la entrevista, depender de su hijo en todo lo referente a 
pinchar la insulina, a realizar su autocontrol... Desconoce que es una hi-
poglucemia, como tratarla y no sabría que hacer en el caso de presentar 
un nuevo dolor precordial.

Por sus manifestaciones verbales “no puedo salir sola” “mi hijo me pon-
drá diariamente la insulina”, “a mi edad no puedo aprender esto” puede 
deducirse que esta desarrollando una dependencia   hacia los demás 
miembros de la familia.

Tiene unas buenas relaciones sociales y participaba activamente en las 
actividades del hogar de jubilados viajes, excursiones, tertulias..., aunque 
actualmente según manifi esta no le apetece estar con personas ajenas al 
circulo familiar. Tiene miedo a que algo malo pueda pasarle.

Últimos datos analíticos noviembre:
HgAlc:11; Glucemia: 291 mg/dl. Colesterol: 320 mg/dl. HDL: 50 mg/dl. 
LDL:198     Triglicéridos: 250 mg/dl.  
Resto de analítica: dentro de los límites de la normalidad.
TA: 150/90. Peso: 64 Kg. Talla: 160.
Actualmente en tratamiento con insulina

3.- MARCO TEÓRICO DEL CASO EN ESTUDIO

Modelo de Promoción y educación para la salud de Nola Pender que ex-
pone su teoría sobre el comportamiento relacionado con la salud, los 
procesos de cambio de comportamiento, y los factores comunitarios y 
ambientales que infl uyen en el. Integra diversas teorías.  

Los profesionales de la salud debemos ser capaces de explicar e infl uir 
en la conducta de los individuos y son características de los individuos 
sus conocimientos, actitudes, creencias, motivación, autoconcepto, ex-
periencias vividas, técnicas, y conducta.
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Las teorías a nivel individual también dan importancia a los factores intra-
personales, expongo tres teorías de este nivel, cada una de ellas se fi ja 
en un aspecto distinto:

El Modelo de Creencias sobre la Salud se dirige a las percepciones per-
sonales acerca de la amenaza que representa un problema de salud y la 
consiguiente valoración de la conducta recomendada para prevenir o en-
frentarse al problema.

Teoria del Aprendizaje social, En los años 70, Albert Bandura publicó un 
modelo comprensivo para entender la conducta humana, basado en una 
formulación cognitiva que él denominó Teoría Cognitiva Social. Sintetiza 
conceptos y procesos de modelos de modifi cación de conducta cogniti-
vos, conductivos y emocionales.

Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender: En 1975, la Dra. Pen-
der, publica un modelo conceptual de conducta para la salud preventiva,  
que constituyo una base para estudiar el modo en que los individuos to-
man las decisiones sobre el cuidado de su propia salud dentro del contex-
to de la enfermería. El modelo de promoción de la salud se basa en la 
teoría del aprendizaje social de Albert Bandura y el de creencias sobre la 
salud,  que postula sobre la importancia del proceso cognitivo en la modi-
fi cación de la conducta.

PRINCIPALES SUPUESTOS DE LA TEORÍA DE NOLA PENDER

Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales pue-
dan expresar su propio potencial de salud humana.

Las personas tienen capacidad de poseer una autoconciencia refl exiva, 
incluida la valoración de sus competencias

Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas como 
positivas y el intento de conseguir un equilibrio personalmente aceptable 
entre el cambio y la estabilidad.

Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta.

Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su com-
plejidad biosicosocial, transformando progresivamente el entorno y sien-
do transformados a lo largo del tiempo.
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Los profesionales sanitarios forman parte del entorno interpersonal, que 
ejerce infl uencia en las personas a lo largo de su vida.

La reconfi guración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas de 
la persona-entorno es esencial para el cambio de conducta.

El modelo de promoción de la salud identifi ca en el individuo factores 
cognitivo-perceptuales, que son modifi cados por las características situa-
cionales, personales e interpersonales, lo cual da como resultado la par-
ticipación en conductas favorecedoras de la salud cuando existe una 
pauta para la acción.

4.- AFIRMACIONES TEÓRICAS DE NOLA PENDER  Y APLICACIÓN 
DEL CASO

La conducta previa y las características heredadas y adquiridas infl uyen 
en las creencias, el afecto y la promulgación de las conductas de promo-
ción de la salud.
“ No tenia conciencia de tener ningún problema de salud y por lo 
tanto pensaba  tener conductas positivas,  ya que creía que con la 
medicación cubrÍa todos los riesgos”

Las personas se comprometen a adoptar conductas a partir de las cuales 
anticipan los benefi cios derivados valorados de forma personal. 
”Esta segura aunque manifi esta que debe realizar todo su autocui-
dado su hijo”

Las barreras percibidas pueden obligar a adquirir un compromiso con la 
acción, la mediación de la conducta y la conducta real. 
“ Actualmente vive una situación de estrés y pérdida que le condi-
ciona su percepción” “ Esta bloqueada, tiene que asumir  el duelo 
por la perdida para ella de su salud”

La competencia percibida de la efi cacia de uno mismo para ejecutar una 
cierta conducta aumenta la probabilidad de un compromiso de acción y la 
actuación real de la conducta.
“Actualmente cree que es incapaz de aprender  los cambios en co-
nocimientos y habilidades que le ayudaran a modifi car las conduc-
tas”
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La efi cacia de uno mismo más percibida tiene como resultado menos 
barreras percibidas para una conducta de salud específi ca. 
“Actualmente défi cit de autoestima que le impide valorar conductas 
generadoras de salud”

El afecto positivo hacia una conducta lleva a la efi cacia de uno mismo 
más percibida que puede, poco a poco, llevar a un aumento del afecto 
positivo.
“No se observan afectos positivos hacia las conductas saludables”

Cuando las emociones positivas o el afecto se asocian a una  conducta, 
la probabilidad de compromiso y acción aumenta.
“Es posible pero duda de su éxito”

Es más probable que las personas se comprometan a adoptar conductas 
de promoción de la salud cuando los individuos importantes para él/ella 
modelan su conducta, esperan que se produzca la conducta y ofrecen 
ayuda y apoyo para permitirla.
“Los patrones familiares sobre las conductas en cuanto a cuidados 
sanitarios y las expectativas son buenos y pueden utilizarse para 
potenciar conductas generadoras de salud” 

Las familias, las parejas y los cuidadores de la salud son fuentes impor-
tantes de infl uencia interpersonal que pueden hacer aumentar o disminuir 
el compromiso para adoptar una conducta promotora de salud.
“La familia, marido, hijo y nuera, demuestran una actitud positiva de ayu-
da a desarrollar competencias y habilidades que potencien su salud” 

Las infl uencias situacionales en el entorno externo, pueden hacer au-
mentar o disminuir el compromiso o la participación en la conducta pro-
motora de salud.

Cuanto mayor es el compromiso de un plan específi co de acción, más 
probable es que se mantengan las conductas promotoras de salud a lo 
largo del tiempo.
“Iniciaremos su compromiso y participación en su plan de cuida-
dos”

El compromiso de un plan de acción es menos probable que acabe en 
una conducta deseada cuando las exigencias contrapuestas en las que 
las personas tienen menos control requieren una atención inmediata.
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Es menos probable que el compromiso de un plan de acción llegue a ser 
la conducta deseada cuando unas acciones son más atractivas que otras 
y, por lo tanto, son preferidas en la meta de la conducta.
“ A través del proceso educativo, ayudaremos a potenciar las con-
ductas mas atractivas para conseguir su meta y a destacar  los as-
pectos positivos de las acciones que le resultan más atractivas”

Las personas pueden modifi car los conocimientos, el afecto y los entor-
nos interpersonal y físicos para crear incentivos para las acciones de 
salud. 
“Está dispuesta a intentarlo”

Otros factores modifi cantes
Tiene una edad en la que es capaz de desarrollar habilidades, ella como 
mujer es la que cuida de las comidas en su casa según dice, por lo que 
podrá adquirir conocimientos en materia de dieta equilibrada,  tiene una 
educación que le permitirá adquirir habilidades para su autocuidado. Los 
patrones familiares sobre las conductas en cuanto a cuidados sanitarios 
y las expectativas son buenos y  pueden utilizarse  para potenciar las 
conductas generadoras de salud; por lo que incidirán positivamente so-
bre su conducta. Sus factores cognitivo-perceptuales podrán actuar be-
nefi ciosamente ya que tiene a la salud como valor fundamental.

5.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Los datos obtenidos a través de la entrevista individual en consulta de 
enfermería con Joana y su hijo, nos relatan con  claridad los factores que 
han incidido en las complicaciones que ha sufrido y alertan del riesgo en 
el mantenimiento de su salud, asimismo, nos permiten  identifi car los pun-
tos débiles para poder contribuir en la disminución de la incidencia de 
complicaciones y lograr la consecución de su “bienestar”.

Actitudes ante la salud: 
No tiene una conducta previa de afecto hacia las conductas de promoción 
de la salud por lo que  habrá que sensibilizar a la familia y a Joana, 
informarles para que adopte unas conductas promotoras de salud.
Nunca han recibido información sobre:
La dieta equilibrada/diabetes/hipertensión arterial/dislipemia. Alimentos 
desaconsejados.
La importancia y benefi cios del ejercicio
Efecto protector de inmunizaciones
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La importancia de controles periódicos de salud
La importancia del cuidado de los pies en la diabetes
La importancia del cuidado de la boca en la diabetes
Patrón intestinal normal
Alimentación rica en fi bra
Qué es la diabetes, hiperglucemia,  hipoglucemia
Perfi l glucémico y autoregistros
Manejo del Glucagón

La competencia de la enfermera como educadora en salud
Actitud de la familia frente a la situación actual de Joana:
En el momento de la entrevista es de ansiedad y suplencia
Actitud de  Joana  ante su situación de salud actual: 
En el momento de la entrevista es de ansiedad, falta de afectos y depen-
dencia hacia su familia. Además de desconfi anza hacia el profesional de 
enfermería.

No tiene conocimiento ni ella ni su familia sobre los problemas que pre-
senta ni como tratarlos, condición que puede ser califi cada de riesgo para 
el mantenimiento de su salud, debido a que el défi cit de conocimiento es 
un factor predisponente, que los mantiene expuestos a ser afectados por 
nuevas complicaciones e incide en su recuperación de una manera nega-
tiva. Por este motivo no utiliza los métodos de promoción ni disminución 
de riesgos. 

Otros factores modifi cantes:
Factores personales

Factores personales biológicos:
Tiene una edad en la que es capaz de desarrollar habilidades, ella como 
mujer es la que cuida de las comidas en su casa según dice, por lo que 
podrá adquirir conocimientos en materia de dieta equilibrada, tiene ade-
más fuerza, agilidad y equilibrio que le permitirán realizar ejercicio

Factores personales psicológicos.
Tenia autoestima, automotivación y competencia personal para su cuidado 
y además tenia una percepción muy positiva de su salud. Actualmente por 
la “perdida” del control de su vida, esta con miedo y falta de autoestima. 
Pero estableciendo un plan de cuidados adecuado readaptaremos a Joana 
a su nueva situación y la ayudaremos a controlar de nuevo su vida.
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Factores personales socioculturales:
Tiene una educación que le permitirá adquirir habilidades para su auto-
cuidado. Los patrones familiares sobre las conductas en cuanto a cuida-
dos sanitarios y las expectativas son buenos y  pueden utilizarse  para 
potenciar las conductas generadoras de salud; por lo que incidirán positi-
vamente sobre su conducta. Sus factores cognitivo-perceptuales  podrán 
actuar benefi ciosamente ya que tiene a la salud como valor fundamental, 
quizás porque actualmente siente que la ha perdido.

A través de la educación aumentamos los  benefi cios percibidos de 
acción, sus expectativas sobre los resultados positivos que se produci-
rán desde la conducta positiva de salud y mejoraremos las barreras per-
cibidas de acción, ya que actualmente está bloqueada por todo lo suce-
dido y cree imposible la adopción de nuevas conductas. Además aumen-
taremos la autoefi cacia percibida.

Con la educación para la salud proporcionaremos aumentar el afecto 
relacionado con la actividad y así la autoefi cacia.

Trabajaremos las infl uencias interpersonales: Conocimientos acerca 
de las conductas, creencias y actitudes tanto con Joana como con su fa-
milia para mejoras sus expectativas, tenga mayor apoyo social y haya un 
aprendizaje indirecto para que se produzca un compromiso de actuar. El 
compromiso con un plan de acción lo estableceremos a través del 
Proceso de Atención de Enfermería, identifi cando objetivos comunes e 
identifi cando conjuntamente estrategias planifi cadas que lleven a la im-
plantación de conductas saludables, trabajando también las demandas y 
preferencias contrapuestas inmediatas con el fi n último de lograr con-
ductas promotoras de salud.

6.- PLAN DE CUIDADOS

DIAGNÓSTICOS: 
D1:- Temor relacionado con la falta de conocimientos para mantener su 
salud y manifestado por expresiones como “ no soy capaz de aprender 
todas estas cosas”.

D2:- Riesgo de alteración en el mantenimiento  de la salud en relación 
con la falta de conocimientos de la relación entre la actividad de la insuli-
na, las necesidades dietéticas y el ejercicio.
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OBJETIVO en D1 y D2:
En 90 días, Joana, será capaz de verbalizar sus problemas de salud,  
participar activamente en su  programa  de aprendizaje sintiéndose capaz 
de manejar de nuevo su vida de forma independiente.

RESULTADOS ESPERADOS D1-D2:
Identifi cación NOC: Conducta de salud
1619 Autocontrol de la diabetes
1603 Conducta de búsqueda de la salud
1601 Conducta de cumplimiento
1602 Conducta de fomento de la salud
Identifi cación NOC: Creencias sobre la salud
1700 Creencias sobre la salud
1701 Creencias para la salud: Capacidad percibida para actuar
1704 Creencias para la salud: Percepción de amenaza
1702 Creencias para la salud: percepción de control
Identifi cación NOC: Conocimientos sobre salud
1820 Conocimiento: control de la diabetes
1811 Conocimiento: actividad prescrita
1805 Conocimiento: conducta sanitaria
1823 Conocimiento: fomento de la salud
1808 Conocimiento: Medicación
1802 Conocimiento: dieta
1813 Conocimiento: régimen terapéutico
1803 Conocimiento: proceso de la enfermedad
Identifi cación NOC: Control de riesgo y seguridad
1902 Control del riesgo
1900 Conducta de vacunación 

INTERVENCIONES D1-D2:
Identifi cación NIC: Control de actividad y ejercicio
0200 Fomento del ejercicio
Identifi cación NIC: Apoyo nutricional
5614 Enseñanza: dieta prescrita
1100 Manejo de la nutrición
Identifi cación NIC: Facilitación de los autocuidados
1660 Cuidado de los pies
1710 Mantenimiento de la salud bucal
5603 Enseñanza cuidado de los pies
Identifi cación NIC: Control de electrolitos y acido base
2130 Manejo de la hipoglucemia
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2120 Manejo de la hiperglucemia
Identifi cación NIC: Control de actividad fármacos
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
2380 Manejo de la medicación
Identifi cación NIC: Terapia conductual
4420 Acuerdo con el paciente
4470 Ayuda en la modifi cación de sí mismo
4480 Facilitar la autoresponsabilidad
4360 Modifi cación de la conducta
Identifi cación NIC: Terapia cognitiva
5520 Facilitar el aprendizaje
Identifi cación NIC: Potenciación de la comunicación
4920 Escucha activa
Identifi cación NIC: Educación de los pacientes
5602 Enseñanza: proceso de enfermedad
1619 Autocontrol de la diabetes
1603 Conducta de búsqueda de la salud
1601 Conducta de cumplimiento
1602 Conducta de fomento de la salud

DIAGNÓSTICO D3: Baja autoestima situacional relacionado con el cam-
bio en su estado de salud y la pérdida de capacidad para controlar la si-
tuación actual y manifestado por verbalizaciones negativas y expresiones 
de desesperanza.

OBJETIVO D3:
Joana en el plazo de 3 meses aprenderá a identifi car los aspectos positi-
vos de ella misma, será capaz de expresar una perspectiva futura inde-
pendiente y conocerá la manera de ejercer el control e infl uir en los resul-
tados.

RESULTADOS ESPERADOS NOC, D3:
Identifi cación NOC: Salud psicosocial
1205 Autoestima
1302 Superación de problemas
1403 Control del pensamiento distorsionado
Identifi cación NOC: Conducta de salud
1603 Conducta de búsqueda de la salud
Identifi cación NOC: Creencias sobre la salud
1703 Creencias sobre la salud: Percepción de recursos
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INTERVENCIONES NIC, D3:
Identifi cación NIC: Ayuda para hacer frente a situaciones difíciles
5400 Potenciación de la autoestima
5270 Apoyo emocional
5250 Apoyo en toma de decisiones
5240 Asesoramiento
5230 Aumentar el afrontamiento
4470 Ayuda en la modifi cación de sí misma

DIAGNÓSTICO D4: Afrontamiento defensivo relacionado con la reduc-
ción en el uso de apoyo social  y manifestado por expresiones como “no 
salgo sola porque tengo miedo a que algo me suceda”

OBJETIVO D4:
Joana será capaz de tener las mismas actividades recreativas que tenía 
previas a su intervención  en un plazo de 90 días

RESULTADOS ESPERADOS NOC, D4:
Identifi cación NOC: Adaptación psicosocial
1302 Superación de problemas
Identifi cación NOC: Conocimiento y conducta en salud
1604 Participación en actividades de ocio
Identifi cación NOC: Interaccción social
1502 Habilidades de interacción social
1504 Soporte social
Identifi cación NOC: Creencias sobre la salud 
1703 Creencias sobre la salud: Percepción de recursos
                                                                                                                                         
INTERVENCIONES NIC, D4: 
Identifi cación NIC:Potenciación de la comunicación
4920  Escucha activa
Identifi cación NIC: Ayuda para hacer frente a las situaciones difíci-
les
5270 Apoyo  emocional
5250 Apoyo en toma de decisiones
Identifi cación NIC: Terapia conductual
5230 Aumentar el afrontamiento
5240 Asesoramiento
5400 Potenciación de la autoestima
4360 Modifi cación de la conducta 
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DIAGNÓSTICO D5: Estreñimiento subjetivo relacionado con apreciación 
errónea del patrón intestinal y manifestado por la necesidad de evacuar 1 
vez al día.
OBJETIVO D5:
Joana, en el plazo de 1 mes, reconocerá los efectos negativos del uso 
prolongado de laxantes y será capaz de reconocer los criterios de norma-
lidad intestinal.

RESULTADOS ESPERADOS NOC, D5:
Identifi cación NOC: Conocimiento: conducta sanitaria
1600 Conducta de obediencia
1601 Conducta de cumplimiento
Identifi cación NOC: Conocimiento sobre la salud
1814 Conocimientos procedimientos terapéuticos
Identifi cación NOC: Salud fi siológica. Eliminación
0501 Eliminación intestinal

INTERVENCIONES NIC, D5:  
Identifi cación NIC: Educación de los pacientes
5612 Enseñanza: actividad/ejercicio
5614 Enseñanza: dieta prescrita
5400 Potenciación de la disposición de aprendizaje
4360 Modifi cación de la conducta
1603 Conducta de búsqueda de la salud
1601 Conducta de cumplimiento
1602 Conducta de fomento de la salud
0430 Manejo intestinal 
5240 Asesoramiento 
Identifi cación NIC: Apoyo nutricional
1100 Manejo de la nutrición
4120 Manejo de los líquidos

PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES : Diabetes, dislipemia e hiperten-
sión arterial que serán abordados por parte del médico y la enfermera 
conjuntamente de acuerdo a los protocolos establecidos en el centro. 
 
7.- EVALUACIÓN 
A los 90 días::
1.- Joana conoce la patología que presenta y sabe como manejarla.
2.- Se administra la insulina según los consejos educativos.
 Realiza su autocontrol.
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 Realiza una dieta de 1500 calorías baja en sodio y pobre en grasas 
saturadas, que reparte en cinco ingestas a lo largo de su jornada, 
intercambiando los alimentos correctamente.

 Realiza 1h de ejercicio al día.
 Reconoce y sabe tratar una hipoglucemia.
 Examina y cuida adecuadamente la higiene de sus pies.
3.- Participa como hacia anteriormente de excursiones conjuntamente 

con su marido y otras actividades que organizan en el hogar de jubi-
lados y sale sola a caminar según consejo educativo una hora al día.

4.- Solo ocasionalmente toma laxantes. Reconoce su patrón intestinal 
normal de 1 deposición cada dos días.

5.- No solo ha recuperado su autoestima sino que dice encontrarse mu-
cho mejor que antes y esta feliz. “No se le ha pasado el miedo pero le 
ayuda  a recordar  que debe cuidarse.” 

Actualmente presenta el siguiente perfi l:
ADNO: 115; DDNO:124; ACDA:97; DCDA:135; ACNA:125;DCNA: 145.
TA: 130/85. IMC:24. Hgl Alc: 6,8. Colesterol: 210 mg/dl. HDL: 68 mgdl. 
LDL: 105 mg/dl. Triglicéridos: 187
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46  EL CUIDADO ENFERMERO REALIZADO POR ESTUDIANTES DE 
TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA EN LOS 

SERVICIOS DE URGENCIAS
Cristina Oter Quintana, Ma. Elena Martín Robledo, 

Ma. Teresa Alcolea Cosín, Araceli Martínez Martínez

INTRODUCCIÓN

Los estudiantes de tercer curso de la Diplomatura en Enfermería en la 
Escuela Universitaria de Enfermería de la Comunidad de Madrid,  reali-
zan su formación práctico-clínica en unidades especiales hospitalarias, 
siendo una de ellas el servicio de Urgencias Generales. El  objetivo de 
este estudio es conocer cómo los estudiantes abordan el Cuidado Enfer-
mero con Metodología Enfermera en los pacientes que acuden a esta 
unidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo observacional sobre un total de 32 Planes de Cuida-
dos realizados por estudiantes de tercer curso de la Diplomatura en En-
fermería en los servicios de Urgencias Generales hospitalarias.

RESULTADOS

La Valoración enfermera se realiza según Patrones Funcionales de Mar-
jory Gordon, siendo los patrones “Nutricional-Metabólico” y “Actividad 
Ejercicio”  valorados en 31 pacientes.  Vinculado al  Patrón Cognitivo-
Perceptual, valorado en 29  casos, aparece el término “Dolor agudo” for-
mulado como Problema de Colaboración en 18 usuarios y etiqueta NAN-
DA en una ocasión. El patrón “Autopercepción-autoconcepto” es valorado 
en 19 pacientes, siendo identifi cado el mismo número de diagnósticos de 
“Temor”. No se identifi ca ninguna alteración en el patrón “Rol-relaciones”, 
aún cuando es valorado en 23 planes de cuidados.

CONCLUSIONES

La coherencia existente entre el número de diagnósticos de “Temor” y la 
identifi cación de “Dolor agudo”, en tanto etiqueta diagnóstica o problema 
de colaboración,  nos hace pensar que el estudiante ha interiorizado la 
vinculación entre las esferas física y psíquica del sujeto. Llama la aten-
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ción la formulación de “Dolor agudo” como Problema de colaboración, 
llevándonos a pensar que los conceptos “Diagnóstico Enfermero” y  “Pro-
blema de Colaboración” son un elemento de discrepancia que puede par-
tir del concepto interiorizado dell Cuidado Enfermero. Destacar que la 
ausencia de etiquetas asociadas al Patrón “Rol-Relaciones” debe hacer 
refl exionar sobre la posible difi cultad de los estudiantes para identifi car 
características defi nitorias que conduzcan a la formulación de diagnósti-
cos en la esfera social.
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60 LAS TAXONOMÍAS, ELEMENTOS CLAVES 
PARA EL GRADO EN ENFERMERÍA

Dolors miquel Ruíz, Juan F. Roldan Merino, Mª Dolores Royo Aràn, Ma-
ria Rosa García Cerdán, Mª Pilar Núñez Manrique

INTRODUCCIÓN: 

Los cambios que se están produciendo en  la implantación del Grado en 
Enfermería, hacen que debamos tener unos espacios previos de refl exión 
y debate sobre cuales son las mejores dinámicas docentes, y los puntos 
de encuentro de las diferentes asignaturas, para capacitar a nuestros 
alumnos en la ejecución de las competencias enfermeras. 

Tenemos ahora la oportunidad de elaborar un nuevo plan de estudios, en 
el que participan personal docente, profesionales asistenciales y alum-
nos. Creemos que es importante buscar elementos de unión entre los 
diversos contenidos de las materias, así como  anexos desde la docencia 
al ámbito de la asistencia.  Por ello, pensamos que las taxonomías pue-
den servir de elemento de conexión entre los diversos conocimientos y la 
práctica.

OBJETIVOS

- Interrelación de las asignaturas de Salud Comunitaria y Salud Mental, 
teniendo como eje vertebrador los diagnósticos de enfermería.

- Medir el impacto de los conocimientos en los alumnos.

MATERIAL Y METODO

Selección y discusión de  casos “tipo” en Atención Primaria y que tengan 
relación con la Salud Mental.  Alumnos del 4º semestre  de la E.U.I. Sant 
Joan de Déu.  Durante el curso 2007/08.

Se realizan 4 seminarios de 1 hora, teniendo el alumno 8 horas libres de 
horario lectivo para trabajar y presentar los resultados del caso.

Para la evaluación de los conocimientos de los alumnos se realiza un 
examen teórico tipo test. 
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RESULTADOS

Mediante el consenso de los profesores de las dos asignaturas hemos 
elaborado la metodología de los seminarios, material para la docencia y 
los casos “tipo” siendo éstos del área de pediatría, de la visita domiciliaria 
y medicina general.

Los diagnósticos más frecuentes según cada caso: lactancia materna efi -
caz, riesgo de lesión, riesgo/o cansancio en el rol del cuidador, défi cit de 
autocuidado total, manejo infectivo del régimen terapéutico, afrontamien-
to individual/familiar inefectivo.

CONCLUSIONES

Compartir e interrelacionar conocimientos desde los dos ámbitos expues-
tos (Salud Comunitaria y Salud Mental), ha sido una experiencia muy 
positiva  ya que evaluando los casos tipo, se encuentran diversos diag-
nósticos que comparten las dos asignaturas y que hacen referencia a los 
sentimientos, emociones, sufrimiento, pérdida (…).

Los resultados de la prueba de conocimientos de los alumnos han sido 
muy altos; casi insignifi cante el numero de suspendidos, y ha sido mayor 
el número de notables.

Pendiente de evaluación en el próximo curso el impacto de los cocimien-
tos en el ejercicio de la práctica en los Centros de Atención Primaria.
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79  CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN UN PACIENTE PALIATIVO
Marta Gámiz Grado, Remedios López Pernas, Carmina Peiró Esquinas, 

Mª Ángels Sebastián Rodríguez

Hombre de 82 años diagnosticado de leucemia (mayo 2007) en fase ter-
minal. Conoce diagnóstico y pronóstico. Vive con su mujer, tiene dos hijas 
independizadas. La familia rehúsa nuevos ingresos hospitalarios y de-
sean realizar los cuidados en el domicilio.

Siguiendo el modelo de V.Henderson es dependiente en las necesidades 
de moverse y asearse. Para los cuestionarios: Barthel, Lawton y Norton 
se obtuvieron puntuaciones de dependencia y/o riesgo. 

Relativa difi cultad en la comunicación con el paciente por presentar au-
sencia total de audición, solventado con ayudas técnicas.

El plan de cuidados se desarrolla con taxonomía NANDA-NIC-NOC.

• 00040 RIESGO DEL SÍNDROME DEL DESUSO r/c inmovilización, alte-
ración del nivel de conciencia. 

- NOC:0204/ 0205 Consecuencias de la inmovilidad: Fisiológicas y psi-
cocognitivas.

- NIC: 3540 Prevención de UPP, 6482 Manejo ambiental, 1120 Terapia 
nutricional, 0430 Manejo intestinal, 1802/ 1803/ 1804 Ayuda con los 
autocuidados, 1710 Salud bucal.

 

• 00062 RIESGO DE CANSANCIO EN EL DESEMPEÑO DEL ROL DEL 
CUIDADOR  r/c gravedad de la enfermedad, creciente necesidad de 
cuidados o dependencia.

-  NOC: 2208/ 2506 Factores estresantes y salud emocional del cuidador 
familiar. 

-  NIC: 7110 Fomento de la implicación familiar, 7040 Apoyo al cuidador 
principal.

• 00147 ANSIEDAD ANTE LA MUERTE r/c desconocimiento, falta de con-
trol sobre uno mismo y el propio destino, m/p imagen negativa de la 
muerte o pensamientos desagradables relacionados con la muerte o 
agonía.
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- NOC: 1702 Creencias sobre la salud, 1303 Muerte digna.

-  NIC: 5270 Apoyo emocional, 5340 Presencia, 5260 Cuidados en la 
agonía.

• 00136 DUELO ANTICIPADO r/c inminente y radical separación de un 
ser querido, m/p expresión de sufrimiento ante la pérdida potencial.

- NOC: 1304 Resolución de la afl icción

- NIC: 7140 Apoyo a la familia.

• COMPLICACIONES POSIBLES: Insufi ciencia renal, dolor, estado con-
fusional agudo, nauseas y vómitos, estreñimiento, retención urinaria.

- NIC: 6650 Vigilancia, 1400 Manejo del dolor, 2304/ 2317Administra-
ción medicación, 0580 Sondaje vesical. 

Evaluación:

Los cuidados de enfermería contribuyeron a una muerte digna y la familia 
se sintió apoyada. 
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11  EL LENGUAJE DEL CUIDADO: UNA PUBLICACIÓN PARA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL CUIDADO

José M. Santamaría García, Ma. Lourdes Jiménez Rodríguez, Antonio 
Arribas, Amelia Amescua Sánchez, Jorge L. Gómez González, 

Carmen Selaln Soto

INTRODUCCIÓN

La publicación “el Lenguaje del Cuidado”, nacida en el seno del Departa-
mento de Metodología de la Fundación para el Desarrollo de la Enferme-
ría y que cuenta con  el apoyo de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría Informática y del Departamento de Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Alcalá, sirve de escenario, dentro del contexto científi co, 
en el que evidenciar los avances realizados a la hora de Conceptualizar, 
es decir, de, según la Real Academia de la Lengua Española, “forjar con-
ceptos”, pensamientos expresados con palabras, que conforman el en-
tendimiento del cuidado de las personas.

Dicha revista tiene el objetivo de servir para el desarrollo e implementa-
ción de herramientas computacionales que sirvan de ayuda al diagnósti-
co enfermero en la clínica, la promoción de la investigación y la concep-
tualización del conocimiento. 

OBJETIVO 

Describir el proceso de creación de esta publicación, considerando: es-
tructura de la revista, investigadores a los que va dirigida, tipo de artículos 
a ser publicados, etc. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de un estudio descriptivo longitudinal en el que se analizan las 
distintas fases llevadas a cabo en la construcción de “el Lenguaje del 
Cuidado”.

Las fases desarrolladas son:

- Defi nición de las secciones: Editorial, Conceptualizaciones acerca del 
Cuidado, Educción sobre el Cuidado y Axiomas del Cuidado.

- Elección del Equipo Humano que la mantendrá: Editores, Asesores 
Científi cos (Doctores) y Profesionales (Grados o Máster).
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- Defi nición del tipo de artículos a ser publicados: documentos relaciona-
dos con el cuidado derivados de un master, licenciatura o doctorado; 
resultados de los investigadores que participan en el proyecto CENES 
(Conocimiento ENFermero Estandarizado) del Observatorio de Meto-
dología Enfermera y axiomas en el ámbito del cuidado.

RESULTADOS

“el Lenguaje del Cuidado” es una publicación cuatrimestral de libre acce-
so disponible en la página del Observatorio de Metodología Enfermera 
(http://www.ome.es/01_01.cfm?id=320).

En Julio de 2008  fue el lanzamiento del Volumen 0 de “el Lenguaje del 
Cuidado”.
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62 CONCORDANCIA DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
CON LA ASIGNACIÓN DE PRESTACIONES, SEGÚN LA 

APLICACIÓN DE LA LEY PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL, 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Palmira Isabel Gallego Huertas, Esteban Luis García Lara, 
José Antonio Hoyos, Juan Manuel Recio Gómez, 

Trinidad Romero Sánchez

DISTRITO SANITARIO GUADALQUIVIR – CORDOBA

Geografía totalmente rural.

Superfi cie:  3.692 Km2

Población: 119.944 habitantes

Densidad de población: 3,08 hab./Km2

7 ZONAS BASICAS DE SALUD

33 Centros de Atención Primaria.

347 Profesionales Sanitarios.

LEY DE DEPENDENCIA
LA EXPERIENCIA EN ANDALUCÍA

La LEY para la PROMOCIÓN de la AUTONOMÍA PERSONAL Y ATEN-
CIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, regula un 
contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos me-
diante la creación deun Sistema para la Autonomía y Atención a la De-
pendencia (SAAD).

El Desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) en la Comunidad Autónoma de Andalucía y desde la perspectiva 
sanitaria, ofrece a los Usuarios una serie de servicios:

I. Reconocimiento del Derecho vs Reconocimiento del Grado de De-
pendencia.

II. Prevención de las Situaciones de Dependencia.

III. Programa Individual de Atención donde confl uyen los servicios socia-
les y los servicios sanitarios.
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Más concretamente en lo referente al primer punto, es decir el reconoci-
miento del grado de dependencia, precisa la realización de un informe 
de condiciones de salud, cumplimentado de forma previa a la visita a 
domicilio que lleva cabo un valorador, que determinará el grado de de-
pendencia y el posterior reconocimiento del derecho mediante una reso-
lución administrativa.

Este Informe de Condiciones de Salud incluye, y según nuestras informa-
ciones, solo en Andalucía:

- Diagnósticos Médicos (codifi cados según CIE 9).

- Diagnósticos Enfermeros (codifi cados según NANDA).

Además asistimos a la coincidencia de varias particularidades como son,  
por una parte, el de que ese informe se incorpora a la Historia Digital de 
Salud (DIRAYA). Y por otra parte, si cabe más importante, el hecho de 
que el Sistema Sanitario Público de Andalucía otorga la responsabilidad 
de la cumplimentación del Informe de Condiciones de Salud, a la enfer-
mera.

Es esta la razón por la que los Diagnósticos Enfermeros aparecen en el 
informe de salud en Andalucía, es decir ante la solicitud de un informe la 
enfermera debe realizar una valoración del solicitante, valoración de la 
cual formula los diagnósticos enfermeros que identifi can la situación de 
salud de la persona.

La puesta en marcha de esta ley ha ocasionado, a nivel de los centros de 
salud, no pocos contratiempos por la necesidad de dar respuesta, no solo 
a una ingente cantidad de solicitudes de informes, sino también por la 
necesidad de cumplir con el plazo fi jado para la cumplimentación de cada 
informe.

Se ha habilitado un soporte sanitario a la dependencia virtual, basado en 
la Existencia de la Historia Digital, la base única de usuarios (BDU) y la 
creación de una página web SSD.
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Cual es el circuito que sustenta dicha Ley?:

      Soporte Sanitario

        a la Dependencia

          VIRTUAL                  BASE DE DATOS DE USUARIOS(BDU)

            HISTORIA DIGITAL DE SALUD (DIRAYA)

SOLICITUD

INFORME DE SALUD

Web

Aplicación

Informática SSD

Consejería de Salud

Servicio Andaluz de Salud

GESTOR INFORME DE SALUD

NECESARIO PARA

RECONOCIMIENTO GRADO DE

DEPENDENCIA

Llegados a este punto nos preguntamos si esta carga de trabajo es gra-
tuita y está realmente sirviendo para algo. Transcurrido ya un tiempo des-
de la implantación de la ley, es cada vez más necesario transmitir a los 
profesionales la importancia que tiene plasmar los datos de sus valora-
ciones, en forma de diagnósticos enfermeros, en los informes de salud, y 
el valor añadido que aportan los diagnósticos enfermeros a dicho infor-
me. 

El distrito como decimos es de naturaleza rural, municipios pequeños que 
dan lugar a que los profesionales de salud y los valoradores comunitarios 
que visitarán posteriormente al solicitante, en muchos casos se conoz-
can. de forma que extraofi cialmente los comentarios de estos valorado-
res comunitarios son el que los diagnósticos enfermeros plasmados en el 
informe de salud les ayudan enormemente en su valoración de la depen-
dencia.

Por tanto el trabajo que ahora nos ocupa trata de dar ofi cialidad a estos 
comentarios. Es decir, la valoración enfermera y la formulación de diag-
nósticos enfermeros guardan alguna concordancia con la valoración que 
posteriormente realiza la trabajadora comunitaria? Más aya, poseen es-
tos diagnósticos un valor predictivo positivo en cuanto a que su formula-
ción asegura de alguna forma la asignación posterior de una prestación?. 
Y, si es así, que tipo de diagnósticos cumplen este precepto y en que 
medida  lo hacen?
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Para demostrar si tales cuestiones se cumplían se obtuvieron los 
diagnósticos enfermeros plasmados en 1.294 informes de situación 
de salud realizados durante el año 2007, desde que comenzó a im-
plantarse la Ley en el mes de julio, hasta el mes de diciembre.

Con posterioridad se obtuvieron los datos sobre que solicitantes recibie-
ron la prestación al fi nal del proceso, es decir se les reconoció o no un 
grado de dependencia, que tipo de dependencia y que tipo de prestación 
recibió.

Los datos obtenidos fueron trabajados estadísticamente y se extrajeron 
las conclusiones fi nales. Los datos obtenidos son los que ha continuación 
se exponen en diferentes tablas:

T 1: Distribución porcentual de los diferentes DOMINIOS de la NANDA:

Dominio 1 10 %
Dominio 2 1,6 %
Dominio3 5,7 %
Dominio 4 59 %
Dominio 5 14 %

Dominio 6 1,1 %

Dominio 7 1,8 %

Dominio 8 0 %
Dominio 9 2,3 %
Dominio 10 0,7 %
Dominio 11 10 %
Dominio 12 2,7 %

Dominio 13 0 %

T 2: Distribución de las CLASES más signifi cativas según los DOMINIOS 
más prevalentes: 

Clase 1 Clase 2 Clase 3
Dominio 4 1,72 % 93,1 % 5,17 %

Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5
Dominio 5 6,45 % 6,45 % 82,3 % 8,06 %

Clase 1 Clase 2
Dominio 11 3,64 % 96,4 %
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T 3: Porcentaje en que se plasman los Diagnósticos NANDA en los Infor-
mes sobre la situación de salud de nuestro estudio (*):

D x e D x e
98 8 % 155 8,2 %
85 9,5 % 73 0,9 %
88 7,6 % 74 0,5 %
90 2,7 % 122 0,7 %
91 3,5 % 130 0,7 %
102 8,9 % 103 0,7 %
108 13,6 % 47 0,5 %
109 10,9 % 21 2,5 %
110 8,7 % 19 0,7 %
129 5,5 % 16 0,5 %

(*) otros Dxe aparecen de forma poco signifi cativa por lo cual no apare-
cen en la tabla.

T. 4: Asignación de Prestación según los Dxe que se dan en cada solici-
tante, así como % de casos en los que se otorga prestación cuando se 
dan agrupaciones de dichos diagnósticos:

Dominio 2
Dxe se presentan de 

forma única
% casos con 

PRESTACION
Clase 2 (85,88,102,108,109,110) 

se presenta agrupados
85 10,83
88 8,75 en el 

102 4,37 54 % 
108 3,12 se sigue de prestación
109 3,75
110 10,20

T. 5: Prestación cuando se agrupan varios dominios y Dxe:
Dominio 2
Dominio 11

Clase 2
Clase 2

Si se presentan conjuntos 
los Dxe

% casos con 
PRESTACION

85,88,102,108,109,
110 y 155

63 %

T. 6: Si se presentan de forma conjunta con otros diagnósticos:
Dominio 2
Dominio 11
Dominio 3

Clase 2
Clase 2
Clase 1

Si se presentan conjuntos 
los Dxe

% casos con 
PRESTACION
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85,88,102,108,109,
110,155 y (dxe de 

incontinencia)
68 %

T. 7: Si se agrupa la existencia de otros dominios:
Dominio 2
Dominio 11
Dominio 3
Dominio 5

Clase 2
Clase 2
Clase 1
Clase 4

Si se presentan conjuntos los Dxe
% casos con 
PRESTACION

85,88,102,108,109,
110,155 , (dxe de incontinencia) y 
129

81 %

Una vez terminado el trabajo de campo y obtenidos los datos anterior-
mente plasmados, se procedió al análisis e interpretación de los mismos 
encontrándonos que:

El principal motivo para que el solicitante reciba una resolución de pres-- 
tación es la existencia de un Informe de Situación de Salud que conten-
ga conjuntamente los Dxe pertenecientes a los dominios más prevalen-
tes .
Como era de esperar, más de la mitad de los informes presentan diag-- 
nósticos referidos al Dominio 4 de la NANDA (Actividad/Reposo), más 
en concreto en la Clase 2 (Actividad/Ejercicio).
Igualmente los dominios NANDA que más se plasman en los informes - 
hacen referencia a problemas de incontinencia (dom 3, clase 1); los 
referidos a la seguridad, principalmente riesgo de caídas (dom 11 cla-
ses 1 y 2) y los referidos a problemas de percepción y cognición (dom 5 
clases 2, 3, 4 y 5). 
La probabilidad de que un solicitante cuyo informe contenga los diag-- 
nósticos propios de dom 2, clase 2, en relación al total de los informes 
de los solicitantes, obtenga una prestación social es de un 54% lo que 
representa un signifi cado valor  predictivo positivo de dichos diagnósti-
cos.
En las tablas 4, 5, 6 y 7 se muestra la relación entre los diferentes Dxe - 
que aparecen en los informes y la prestación de la que van seguidos 
cuando estos se dan de forma conjunta.
La mayoría de los informes presentan diagnósticos enfermeros rela-- 
cionados con situaciones de dependencia, hecho signifi cativo te-
niendo en cuenta que la implantación de la Ley no contempló ningún 
tipo de fi ltro ni requisito de cara a la solicitud de una posible presta-
ción.
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Aunque según la Ley, el servicio de salud dispone del plazo de un mes - 
para devolver cumplimentado el Informe de Situación de Salud, el tiem-
po medio obtenido en la cumplimentación es de 23 días. El número 
medio de Diagnósticos de Enfermería es de 4,75 Dxe por informe.
Resalta la presentación conjunta, en una altísima proporción, de los - 
diagnósticos del Dom 4, Clase 2 , debido a los Dxe: 85 (deterioro movi-
lidad física), 88 (deterioro deambulación), y especialmente a los Dxe 
referidos al défi cit de autocuidados:102 (alimentación), 108 (baño-higie-
ne), 109 (vestido-acicalamiento) y 110 (uso del WC).
La resolución que otorga algún tipo de prestación al solicitante termina - 
el proceso en un alto porcentaje de los casos cuando el informe de si-
tuación de salud presenta  los Dxe propios del Dom 4, Clase 2.
Damos por establecida la utilidad que tiene la utilización de un lenguaje - 
enfermero estandarizado a nivel de la comunicación que supone que 
todos los profesionales lo incorporen en el día a día, si bien, como reza 
el título de este Simposium, lo verdaderamente importante es que este 
lenguaje no se quede en la terminología técnica profesional, sino que 
vaya hasta el fi nal buscando la utilidad de objetivos e intervenciones 
terapéuticas enfermeras, traspasando su uso meramente como un fi n. 
Dada la relevancia de estos diagnósticos de enfermería, en cuanto pre-- 
sentan un alto valor predictivo positivo, se muestra necesario profundi-
zar en aquellas actividades formativas que tengan como motivo perfec-
cionar la valoración enfermera de la que surgen tales entidades diag-
nósticas.> 65 años

1.134.601 (BDU)
Envío de 
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74 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN PERSONAS CON DIABETES 
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NIVEL EDUCATIVO

De la Pisa Latorre L, Calzada Márquez C, Cuberos Sanchez C, Arahal 
Trigueros R, Cuberos Fernández V, Pascual de la Pisa B.

INTRODUCCIÓN:

La Diabetes Mellitus (DM) es un proceso crónico que conlleva un enorme 
impacto social y sanitario por su alta prevalencia y morbimortalidad. Es 
previsible un incremento signifi cativo en los próximos años, como conse-
cuencia del aumento de la esperanza de vida de la población, de los há-
bitos de vida poco saludables, y del aumento de las tasas de obesidad. 
Es un problema signifi cativo a nivel personal y de salud pública, además 
por su cronicidad y sus complicaciones. Durante el transcurso de esta 
enfermedad pueden originarse una serie de complicaciones, incluidas la 
enfermedad cardiovascular, el ictus, la ceguera, los problemas renales y 
la amputación del pie o la pierna, que son causa de una mortalidad ele-
vada y prematura y de una signifi cativa afectación de la calidad de vida. 
La monitorización del control metabólico, el cribado y seguimiento de sus 
complicaciones,  son actividades habituales de la consulta de enfermería 
de Atención Primaria, representando hasta un cuarto del tiempo total de 
una jornada laboral.

A pesar de los importantes avances que se han producido en el trata-
miento y control de la diabetes en los últimos años, el impacto a nivel de 
resultados en salud no se ha desarrollado de forma paralela. La situación 
admite mejora. 

Se piensa que hay variabilidad en los indicadores de calidad, en función 
de características de los pacientes, principalmente edad, genero, nivel 
educativo, nivel socioeconómico, zona geográfi ca, tanto en los indicado-
res de accesibilidad y utilización de los recursos como en los indicadores 
de proceso y resultados:

Se han descrito diferencias en la prevalencia de Diabetes según área - 
geográfi ca. 

Se han observado diferencias en las tasas de mortalidad entre hombres - 
y mujeres. La presencia de factores de riesgo son diferentes, también 
las intervenciones cardiovasculares, menores en la mujer. Las compli-
caciones agudas y crónicas varían con la edad y el género. Se ha suge-
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rido que hay menor uso de recursos y servicios en la mujeres, lo que va 
en relación al incremento en la enfermedad cardiovascular y cerebro-
vascular.

En estudios en otros países parece jugar un papel importante la raza o - 
etnia,.

Se han descrito peores indicadores en jóvenes adultos y ancianos, tam-- 
bién peores en el medio rural que en el urbano.

El nivel socioeconómico se ha mostrado como un indicador de des-- 
igualdad, siendo el de nivel bajo el que se relaciona con peores indica-
dores de proceso y resultados, aunque otros autores defi enden que se 
trata de un problema de accesibilidad en relación a defi ciencias de or-
ganización del centro,, y del género,  presentando la mujer mas proble-
mas en el acceso a los cuidados de la diabetes que el hombre.

En el análisis de los determinantes de desigualdad social en la diabetes, 
el diagnóstico enfermero es de gran utilidad por su propia defi nición: es 
una explicación que describe un estado de salud o una alteración real o 
potencial en los procesos vitales de una persona (fi siológico, psicológico, 
sociológico, de desarrollo y espiritual) . En este sentido, la enfermera uti-
liza el proceso de enfermería para identifi car y sintetizar los datos clínicos 
y para disponer intervenciones de enfermería que reduzcan, eliminen o 
prevengan (promoción de la salud) las alteraciones de la salud que per-
tenezcan al dominio legal y educativo de la enfermería.
 
Por ello, ante un mismo diagnóstico médico, como por ejemplo una dia-
betes, cada persona puede responder de forma diferente, lo que condu-
cirá a distintos diagnósticos enfermeros como pueden ser los conoci-
mientos defi cientes sobre la diabetes, el manejo inefectivo del régimen 
terapéutico establecido, la negación de la enfermedad o de sus complica-
ciones o un défi cit de autocuidados etc., que pueden estar condicionados 
por los determinantes de desigualdad social anteriormente descritos.  

Objetivo general:

Determinar la relación entre el género y nivel educativo con los diagnós-
ticos enfermero de personas con DM2. 

Objetivos específi cos:
Describir los diagnósticos enfermeros más frecuentes en personas 1. 
con diabetes de una consulta de enfermería de Atención Primaria.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

275

Verifi car si hay relación entre los diagnosticos enfermeros y el valor de 2. 
la hemoglobina glucosilada y el índice de masa corporal en personas 
con DM2.

Material y Método:

Diseño:
Estudio descriptivo transversal.

Ámbito de estudio:
El estudio se ha llevado acabo en el Centro de salud de Santiponce, po-
blación periurbana a 7 Km de Sevilla dependiente de la Zona Básica de 
Salud de Camas. El número de usuarios adscritos al centro es de 7.541 
de los cuales 1,019  son mayores de 65 años.
El Centro de Salud está organizado en cuatro cupos médicos y tres en-
fermeros de referencia.

El Proceso Asistencial Integrado de Diabetes (PAID) está implantado 
desde el 2002, siendo gestionado a través de la herramienta informática 
TASS y desde febrero del 2007, la aplicación DIRAYA.

La metodología diagnóstico de enfermería se utiliza de forma sistemática 
desde la implantación de DIRAYA, coinciendo con publicación de la Ley 
de Dependencia, aunque su generalización no es uniforme.

La población a estudio fueron las personas incluidas en el PAID de una 
unidad de atención familiar de Atención Primaria, en el primer semestre 
del 2008 (n= 128) con los siguientes criterios de selección:

Criterios de inclusión: 

- Diagnóstico de Diabetes tipo 2

- Edad superior a 18 años

- Cualquier morbilidad asociada

Criterios de exclusión:

- Diagnósticos de diabetes tipo 1, diabetes secundarias o metabolismo 
alterado a la glucosa.

- Fallecidos en el periodo a estudio o que no hayan acudido a consulta. 
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No se tuvo en cuenta el tiempo de evolución de la enfermedad, el criterio 
de accesibilidad del sujeto al Centro de Salud y la patología psiquiátrica 
o de otro tipo asociada o invalidante.

Dado que la metodología de diagnóstico enfermera mediante la taxono-
mía NANDA se estaba desarrollando por un solo profesional del centro de 
salud, inicialmente nos planteamos incluir a todos los pacientes que cum-
plieran los criterios de inclusión y ninguno de exclusión, de forma conse-
cutiva del cupo de ese enfermero, sin realizar submuestras de pacien-
tes.

Operacionalización de las variables

Identifi camos como variables de resultado fi nal la presencia o ausencia 
de los diagnósticos enfermero relacionados con la diabetes (Tabla 1).

Los diagnósticos NANDA  relacionados con problemas de adaptación a la 
enfermedad o al tratamiento (00069, 00070, 00078, 00079) se unifi caron 
como un único diagnóstico que etiquetamos como Trastornos de adapta-
ción.

Tabla 1: Listado de diagnosticos NANDA relacionados con diabetes referenciados 
como variables resultado.

Código Diagnostico 
NANDA

Descripción

00126 Conocimientos defi cientes

00078 Manejo inefectivo del régimen terapéutico personal

00079 Incumplimiento de tratamiento

00069 Afrontamiento inefectivo

00074 Afrontamiento familiar comprometido

00070 Deterioro de la adaptación

00120 Baja autoestima situacional

00001 Desequilibrio nutricional por exceso

00085 Deterioro de la movilidad física

00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea

00016 Deterioro de la eliminación urinaria

 
El diagnóstico de enfermería Disfunción sexual no fue incluido como va-
riable resultado ya que es un diagnostico identifi cado cuando el paciente 
lo expresa pero no se explora sistemáticamente en la valoración de M.
Gordon en la consulta de enfermería.
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El resto de variables independientes que se han medido a lo largo del 
estudio, las defi nimos su naturaleza cuantitativa (discreta o continua) y 
cualitativa (tabla 2).

Tabla 2: Listado de variables independientes del estudio.

Variable Defi nición Naturaleza

Edad Años cumplidos Cuantitativa continua

Género Hombre/Mujer Cualitativa dicotómica

Nivel educativo

Analfabeto- 
Sabe leer y escribir- 
Estudios primarios- 
Estudios secundarios- 
Formación Profesional- 
Universitario- 

Cualitativa ordinal

Tiempo inclusión 
en el PAID

Años Cuantitativa continua

Índice de masa 
corporal

Peso (kg)/Talla(cm)2 Cuantitativa continua

Hemoglobina 
glucosilada 
(HbA1c)

% Cuantitativa continua

Tratamiento con 
insulina

Presencia o ausencia de 
tratamiento con insulina

Cualitativa dicotómica

Recogida y registro de datos
 
Los datos necesarios para conocer las variables del estudio fueron reco-
gidos de forma directa mediante entrevista estructurada en la consulta de 
enfermería con el paciente. Esta entrevista fue llevada a cabo por los 
miembros del equipo investigador en el centro de salud, durante el primer 
semestre del 2008.

Se accedió a la historia clínica informática DIRAYA cuando fue necesario 
completar algún dato (por ejemplo, el resultado de la hemoglobina gluco-
silada o el nivel educativo de los patrones funcionales de M.Gordon).

Toda la información obtenida se registró en formato papel en una hoja de 
recogida de datos diseñada para tal efecto. A su vez, estos datos fueron 
volcados de forma continua en un formulario de una base de datos dise-
ñada en el programa Microsoft Access 2000. Posteriormente se genera-
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ron distintas consultas que fueron exportadas al programa de procesa-
miento estadístico SPSS 12.0.

Análisis estadístico

Tras el examen inicial de los datos se identifi caron valores extremos y 
outliers, y se comprobó la autenticidad de los mismos. 

Análisis univariante:
En primer lugar se ha practicado un análisis descriptivo con medidas de 
tendencia central (media) acompañadas del intervalo de confi anza (IC) 
del 95% para las variables cuantitativas y distribución de frecuencias para 
las variables cualitativas

Análisis bivariante:
Tanto mediante presentaciones gráfi cas como mediante la prueba de Kol-
mogorov Smirnov se valoró el ajuste de las diferentes variables a una 
distribución normal, para así decidir qué variables requieren un tratamien-
to estadístico paramétrico y cuáles no.

Para la comparación de medias de las variables de interés se practicó la prue-
ba t de Student para muestras independientes ó análisis de varianza en el 
caso paramétrico, y el estadístico U de Mann-Whitney ó H de Kruskal Wallis en 
el caso no paramétrico o variables independientes con K categorías. 

Para la comparación de porcentajes se llevará a cabo el test de Chi-cuadra-
do de Mantel-Haenszel y para estimar la asociación de las diferentes varia-
bles cualitativas o  el coefi ciente de correlación de Spearman en otro caso.

La signifi cación estadística se estableció con un valor de p inferior a 0,05.

Aspectos éticos

El presente estudio ha sido diseñado de acuerdo con la declaración de 
Helsinki, las Normas de Buena Practica Clínica y la normativa legal vigen-
te. En la actualidad se ha solicitado la aprobación del  Comité de Ética e 
Investigación Clínica.

Dado que el objetivo del estudio no ha implicado ninguna actuación fuera 
del marco del PAID no se ha considerado necesario la solicitud del consen-
timiento informado a los sujetos. No obstante, la información registrada será 
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empleada sólo y exclusivamente para los objetivos del estudio, anonimati-
zándola. Los investigadores y profesionales sanitarios relacionados con el 
estudio se han comprometido a garantizar la confi dencialidad de los datos.

Resultados:

Partimos de un total de 128 personas incluidas en el PAID, de estos fue-
ron excluidos 16 sujetos por los siguientes motivos: 

- 10 no habían acudido a consulta en el primer semestre del 2008.
- 3 habían fallecido.
- 1 sujeto presentaba diabetes tipo 1 y 2 sujetos estaban diagnosticados de  

alteración en el metabolismo hidrocarbonado diferente a la diabetes tipo 2.

Descripción de las variables independientes
De los 112 sujetos incluidos, el 56,3% eran mujeres. La edad media fue 
de de 67,60 años (IC 95% 65,53 a 69,68).

Los sujetos llevaban incluidos en el PAID una media de 6,20 años (IC 
95% 5,03 a 7,36); el promedio de HbA1c para toda la muestra fue de 
7,74% (IC 95% 7,30 a 8,18%) y el del IMC de 32,11 Kg/m2( IC 95% 31,01 
a 33,21), encontrándose el 20,7% en tratamiento con insulina.

El 58,7% de los sujetos sabían leer y escribir seguido de un 21% que era 
analfabetos (gráfi co 1), es decir, que el 79,7% de la muestra podrían ser 
considerados como analfabetos funcionales.

21%

58%

6%

10%
4%

1%

Analfabeto Leer y escribir
Estudios Primarios Estudios secundarios
Formación Profesional Universitarios

Gráfi co 1: Distribución porcentual del nivel educativo de la muestra
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Para las variables independientes no se observó importantes diferencias 
por género, salvo para el tratamiento con insulina y el IMC: en las mujeres 
se observó un valor de IMC estadísticamente superior al de los hombres, 
aunque en ambos casos correspondieran a obesidad establecida (tabla 3).

Tabla 3: Descripción del valor medio de las  variables independientes por género 

Mujeres Hombres
Signifi cación 
estadística

Edad (años)
70,12 (DE= 

10,03)
64,38 

(DE=11,59)
P=0,006

HbA1c (%) 7,78 (DE=1,91) 7,70 (DE= 2,41) P= 0,85

IMC (Kg/m2) 33,09 (DE=5,40)
30,78(DE= 

5,48)
P=0,03

Años de inclusión 6,98 (DE=7,13) 5,18 (DE) 4,69) P=0,13

Tratamiento con 
insulina

18% 2,7% P=0,001

NOTA: DE= Desviación estándar

El nivel educativo no estaba relacionado con el valor de la HbA1c, el IMC, 
los años de inclusión en el proceso y el tratamiento con insulina. Sólo 
mostró signifi cación estadística con la edad.

Descripción de las variables resultado

El promedio de diagnósticos NANDA fue de 3,40 (IC 95% 3,13 a 3,67), 
siendo el mínimo número de diagnósticos encontrados por sujeto 1 y el 
máximo 7.

El número de diagnósticos fue superior a mayor edad del sujetos con  una 
correlación estadísticamente signifi cativa (p=0,006) aunque sin relación 
con el resto de variables analizadas (gráfi co 2).
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0 1 2 3 4

Hombres

Mujeres

Gráfi co 2: Número de DE según el género de las personas con diabe-
tes.
Los diagnósticos mas prevalentes fueron riesgo de deterioro de la integri-
dad cutánea (97,3%) y défi cit de conocimientos (71,4%) (gráfi co 3).  

0 20 40 60 80 100

Riesgo deterioro integridad cutánea

Conocimientos deficientes

Trastornos adaptación

Incontinencia urinaria

Desequilibrio nutricional por exceso

Deterioro de la movilidad física

Baja autoestima situacional

Afrontamiento familiar comprometido

Gráfi co 3: Distribución porcentual de los DE relacionados con la diabetes.
 
El diagnóstico de incontinencia urinaria y deterioro de la movilidad física 
se relacionaron de forma signifi cativa con ser mujer (gráfi co 4).

El diagnóstico de Baja autoestima situacional se relacionó de forma sig-
nifi cativa con el nivel educativo (p=0,022), de forma que los sujetos con 
formación profesional y estudios universitarios no presentaban dicho 
diagnóstico, mientras que el 43% de los que tenían formación profesional 
estaba presente (Gráfi co 5).
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Gráfi co 4: Número de hombres y mujeres con presencia de diagnóstico 
NANDA con signifi cación estadística
 
El grado de control glucémico (HbA1c mayor o menor de 7%) no se rela-
cionó de forma estadística con la presencia de ningún diagnóstico NAN-
DA. Sin embargo, la obesidad se relacionó con la presencia de Conoci-
mientos defi cientes y el Afrontamiento familiar comprometido (p=0,014 y 
0,046 respectivamente).
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Analfabeto

Sabe leer y escribir

Estudios primarios

Estudios secundarios

Formación profesional

Universitarios

Ausencia

Presencia

Gráfi co 5: Número de personas con diagnóstico de Baja autoestima situa-
cional
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Conclusiones:

En base a los resultados de nuestro estudio, observamos que el género 
y el nivel educativo no son variables predictoras del número total de diag-
nósticos de enfermeros de las personas con DM2, siendo la edad el fac-
tor que determina mayor o menor número de diagnósticos. Sin embargo, 
en el análisis de diagnosticos concretos observamos que ser mujer deter-
minar mayor prevalencia de deterioro de la movilidad física e incontinen-
cia urinaria, así como el menor nivel educativo se relaciona con baja au-
toestima situacional.

Los diagnósticos enfermeros más frecuentes en la consulta de enferme-
ría de Atención Primaria son el riesgo de deterioro de la integridad cutá-
nea y los conocimientos defi cientes. 

El perfi l de la persona con DM2 de la muestra estudiada podría resumirse 
en mujer, alrededor de 70 años, analfabeta funcional, con control glucé-
mico aceptable, obesa y en tratamiento con hipoglucemiantes orales.

El grado de control glucémico no se han mostrado factores predictores de 
los diagnóstico NANDA en la diabetes, sin embargo, la obesidad se rela-
cionó con el Conocimientos defi cientes y el Afrontamiento familiar com-
prometido.

Dado, que el diagnóstico enfermero fi ja su atención en las respuestas del 
paciente o familiar a su enfermedad o en los factores que pueden afectar al 
mantenimiento de su estado óptimo y teniendo en cuenta que el nivel edu-
cativo, el control glucémico y el índice de masa corporal son las únicos ele-
mentos que pueden ser modifi cables, consideramos que deben ser valo-
rados específi camente  tras asignar un diagnóstico NANDA en las personas 
con DM2. Estos, junto con el género y la edad, serán de gran utilidad para 
defi nir un plan de cuidados y las intervenciones de enfermería necesarias. 

Consideramos que la generalización de la taxonomía NANDA puede ayu-
dar a la toma de conciencia en la necesidad de  estandarizar el lenguaje 
enfermero para nombrar lo que hacen, evidenciar su presencia y medir 
sus efectos.

Sabemos que todos los cambios son difíciles, que la utilización de un 
lenguaje nuevo supone un esfuerzo profesional y un tiempo, ya  de por sí 
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escaso en el trabajo diario, quedándonos el reto de convencer a nuestro 
y a otros colectivos de lo inevitable del cambio, porque   es imprescindible 
cambiar el “yo concozco al paciente y se lo que hay que hacerle” por el 
diagnóstico de enfermería con plan de cuidados y actividades registra-
das, hechas y pendientes, y alguien que refl exione sobre la utilidad real 
de los múltiples folletos disponibles  dirigido a quienes escasamente sa-
ben leer y escribir.

Este trabajo es el punto de partida de una línea de investigación que ver-
sará sobre la efectividad de los plantes de cuidado en las personas con 
DM2. Además, trataremos de determinar las causas del elevado porcen-
taje de insulinización en las mujeres, a pesar de tener un control glucémi-
co similar al de los hombres.
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49 PROYECTO DE CUIDADOS ENFERMEROS: HOSPITAL 
UNIVERSITARI DE VALL D´HEBRON

Sandra Agustino Rodríguez, Providencia Manzano Fuentes, 
Esperanza Zuriguel Pérez, Pilar Pérez Company, 

Montserrat Artigas Lage, Montserrat Martínez Muñoz.

Introducción

El Hospital Universitario Vall d’Hebron, actualmente el primer complejo 
hospitalario de Cataluña y uno de los más grandes del Estado español, 
está integrado por cuatro grandes centros -el Área General, el Área Ma-
terno-infantil, el Área de Traumatología y Rehabilitación y la Unidad de 
Cirugía sin Ingreso- que reúne prácticamente todas las especialidades 
médicas y quirúrgicas, con un total de 1.400 camas. A partir del 2001 este 
escenario cambia con el Plan de Calidad y la unifi cación de los centros y 
el Proyecto de estandarización de la práctica enfermera cuyo objetivo 
principal es la defi nición del modelo de cuidados (hasta entonces el rol 
enfermero era un rol colaborador).

Este ha sido uno de los retos de la Dirección de Enfermería del Hospital, 
poner en marcha un modelo de cuidados enfermeros que pudiera resolver 
los problemas que presentan nuestros pacientes en un grado de calidad 
adecuado. Para ello se ha diseñado un proyecto (cuyo esbozo se remonta al 
2005, pero consolidado este año) que pretende desarrollar los instrumentos 
y estrategias que necesitan los profesionales para ofrecer estos cuidados. 

Objetivo:

• Conseguir que los profesionales de enfermería sean capaces de abor-
dar los problemas de salud de los pacientes, utilizando la documenta-
ción de enfermería para realizar un plan de cuidados individualizado y/o 
estandarizado según la metodología científi ca. 

Objetivos específi cos:

• Implantar un nuevo diseño de documentación de enfermería.
• Elaborar planes de cuidados de los procesos más frecuentes.
• Formar a un grupo de profesionales referentes para dar soporte meto-

dológico y de resolución de problemas en la práctica diaria.
• Formar al máximo número de profesionales de las unidades en el nue-

vo modelo.
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• Preparar la adaptación a la informatización de los cuidados (cuya im-
plantación está prevista para el 2009)

Métodos

Se estableció un plan formativo (coordinado por la Unidad de Formación) 
para sustentar las bases de una actividad tanto formativa como práctica 
para poder utilizar una documentación clínica basada en el modelo con-
ceptual de Virginia Henderson, aplicando las etapas del proceso enfer-
mero y siguiendo el modelo bifocal. Se defi nió el cronograma (de febrero 
a octubre) con 6 fases de formación (curso teórico-práctico de 20 horas 
de duración ): 

- Fase 1: formación  de  30 profesionales referentes (uno de cada uni-
dad).

- Fases 2 a 6: formación de 5 profesionales en bloques de  6 unidades 
(elegidas de forma transversalizadas), un total de de 30 profesionales 
por fase de formación.

La implantación de la nueva documentación se realizó de forma progresi-
va posteriormente a la formación. Una vez formada la unidad, la supervi-
sora y enfermera referente gestionaban la estrategia de implantación (do-
cumentación nueva a todos los pacientes,o de forma paulatina a los in-
gresos, etc).

Actualmente cada unidad ha elaborado los planes de cuidados estándar 
que sustentan los cuidados y simultáneamente estan elaborando los pro-
cedimientos que soportan los planes de cuidados.

La evaluación del proceso se ha realizado a través de la monitorización 
de una serie de indicadores, dos cortes de 5 historias cerradas por uni-
dad.

Resultados

Formación de 180 profesionales, de forma reglada.• 

Se  han realizado sesiones formativas en la unidad para los profesiona-• 

les que quedaban sin formar (3 por unidad) y de nueva incorporación.

Se realizó un Manual de utilización de la documentación.• 

La implantación de la nueva documentación está en todas las unida-• 

des.
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Se han publicado en la Web del Hospital 20 Planes de cuidados y 17 • 

están en proceso de revisión.

Se ha realizado la primera evaluación del proceso. La segunda se rea-• 

lizará el mes de noviembre.

Conclusiones

La implantacion de un cambio en la metodología de trabajo en profesio-
nales con dilatada experiencia siempre tiene el riesgo de resistencia al 
cambio, a pesar de ello,  la respuesta a todo el proyecto ha sido positivo. 
De los resultados de la evaluación del proceso  destacan: 

• Mejora en la información de los cuidados que realiza el profesional. 

• Mejora en la respuesta del paciente. 

• El uso de un lenguaje común facilita la extrapolación de datos.

• Los planes de cuidados han facilitado la estandarización de los cuida-
dos.

• Adaptación a la informatización de los cuidados. La documentación a 
papel ha servido como paso previo al uso de herramientas informáticas, 
puesto que es el mismo de modelo de cuidados.
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110  PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDIACA DESDE LA VISIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Carme del Olmo Macià, Carolina Lapena Estrella, Marta Marichal, Mari-
sol Mayorga Baca,  Victoria Jou Ferrer, Cristina Luego

Introducción:

La estandarización de los cuidados ha de facilitar, la atención que reciben 
las personas afectadas por un proceso crónico. En la atención primaria 
de salud nos encontramos que  el enfoque que  ha de tener un  estándar  
relacionado con   un proceso crónico requiere un abordaje a dos niveles, 
des de la  colaboración i  desde el rol autónomo, por tanto es necesario  
que el  planteamiento  se haga  pensando en  que los procesos crónicos 
que requieren esta doble visión,   la enfermedad se mantiene en el tiempo 
y el seguimiento del paciente también. 

Material y Métodos:

Es por eso que nos  planteamos  como grupo de trabajo, que  el plan de 
cuidados en personas que padecen  Insufi ciencia cardiaca (IC), se tenía 
que plantear a partir de las complicaciones potenciales (L.Carpenito 1983  
“Modelo de práctica clínica bifocal”). La enfermera en el seguimiento de 
los procesos crónicos ha de orientar su intervención de manera proactiva 
en la vigilancia de las complicaciones inherentes al proceso i en la  res-
puesta  adaptativa de la persona  a este, por lo que también  se contem-
plaron  los diagnósticos de enfermería posibles en estos pacientes. 

Conclusiones:

Partimos de las diferentes complicaciones que podrían  plantearse, a las 
que se les asignó, la NOC correspondiente  y se determinaron las inter-
venciones NIC  más adecuadas. 

La coincidencia de NOC seleccionados así como la repetición de las in-
tervenciones nos hizo concluir que debíamos partir de la descompensa-
ción  de los síntomas como única complicación potencial, ya que en la 
atención primaria la intervención de la enfermera ha de tener una clara 
acción proactiva.
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El doble  abordaje del estándar, enriquece y complementa la visión de la 
persona ya que permite abordar el seguimiento de la enfermedad con la 
monitorización de parámetros, así como  la respuesta  de esta  frente al 
proceso evolutivo de la enfermedad a lo largo de su vida.
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73 OCHO  AÑOS DE EXPERIENCIA EN PLANES DE CUIDADOS 
INFORMATIZADOS. ENFERMERÍA DE LA MUTUA ASEPEYO

Enfase 7- Comité de Enfermería Intercentros. Mario Aquino Olivera

Resumen

La Mutua Asepeyo posee en su red sanitaria (139 Centros Asistenciales 
y 2 Hospitales) mas 500 profesionales de Enfermería

La Enfermería de la Mutua Asepeyo lleva 8 años avanzando y retroce-
diendo. Siempre en la búsqueda  de traducir de una manera sencilla y  
ágil la metodología enfermera vigente a la práctica diaria.

La teoría y la práctica asistencial en Enfermería no tienen una evolución 
pareja. La búsqueda de un lenguaje que refl eje la práctica y a su vez que 
está oriente para la formación de teorías basadas en la realidad es un 
reto actual.

Se expone la experiencia de la evolución de planes de cuidados estanda-
rizados e informatizados a la práctica actual de planes de cuidados infor-
matizados abiertos.

En hospitalización se trabaja con planes de cuidados informatizados 
abiertos. Donde se planifi can Intervenciones de Enfermería derivados de 
la Prescripción médica. Para la inserción de DE  (diagnóstico de Enfer-
mería) se tiene en cuenta dos factores: priorización según modelo bioló-
gico y acuerdo con el paciente.

No siempre existen respuestas humanas importantes que requieran una 
resolución del problema por parte de Enfermería

En los Centros Asistenciales donde el campo de competencias de una Enfer-
mera es de un Servicio de Urgencias básicamente se trabaja con Interven-
ciones de Enfermería derivadas de la Prescripción médica. El tiempo dedica-
do al paciente es mucho menor que el que pueda existir en hospitalización o 
en atención primaria. Aún así se contempla un catalogo de DE donde el plan 
de cuidado estandarizado más utilizado es Défi cit de conocimientos.

A pesar de estar mucho tiempo con el paciente. Este sigue teniendo la 
imagen de Enfermería como “ayudante del médico. Falta reconocimiento 
social.
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Por este motivo en Asepeyo la base  de la formulación de diagnósticos de 
Enfermería  está en el NIC 4420 Acuerdo con el paciente. Sin acuerdo no 
hay D.E. Con esto se pretende que el paciente identifi que su problema 
(respuestas humanas) y quién lo ayuda a resolverlo. 

Palabras clave: Enfermería. Planes de cuidados informatizados. Teoría. 
Práctica Asistencial.

INTRODUCCIÓN

La Mutua Asepeyo es una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro, 
que debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, tiene como objeto la colaboración en la gestión de la Seguridad So-
cial y la prestación de servicios a sus mutualistas cubriendo las siguientes 
áreas:

• Contingencias de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.

• Colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad 
temporal derivada de las enfermedades comunes o accidentes no labo-
rales.

Asepeyo posee en su red sanitaria (139 Centros Asistenciales y 2 Hospi-
tales) mas de 500 profesionales de Enfermería

La Enfermería de la Mutua Asepeyo lleva 8 años avanzando y retroce-
diendo. Siempre en la búsqueda  de traducir de una manera sencilla y  
ágil la metodología enfermera vigente a la práctica diaria.

La teoría y la práctica asistencial en Enfermería no tienen una evolución 
pareja. La búsqueda de un lenguaje que refl eje la práctica y a su vez que 
está oriente para la formación de teorías basadas en la realidad es un 
reto actual.

La implantación del proceso de atención de  Enfermería en la práctica 
diaria ha conllevado una serie de difi cultades enumeradas por diferentes 
autores.

1. Aumento del tiempo dedicado a los Registros.

2. Difi cultad para encontrar un lenguaje común.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

293

3. Distintos grados de aceptación. Condicionada por la edad y por origen 
de formación.

4. Escasa continuidad entre los turnos.

5. Entorno poco favorable. Escaso interés del resto del equipo de sa-
lud.

6. Continuidad del plan de cuidados condicionada por otros profesiona-
les.

7. Escepticismo debido a los múltiples ensayos fallidos.

En Asepeyo:

Teniendo en cuenta estos antecedentes el Hospital Asepeyo Coslada di-
señó conjuntamente con la empresa Costaisa un programa informático  
(PAE Chamán) de aplicación del proceso de Enfermería.

Para marcar las premisas del modelo de Registros de  Enfermería infor-
matizado es conveniente defi nir una serie de enunciados que enmarquen 
su Desarrollo. 

Enfermera profesional:

Es la enfermera formada en las últimas décadas, reivindica su labor 
propia. Su hacer es diferente. Realiza técnicas y actividades delegadas, 
pero además identifi ca y asume como propias, actividades que inciden 
directamente en el paciente y en su estado de salud. Asume como pro-
fesión que pretende ser,  un compromiso con la sociedad, aplicando 
teorías y el método científi co (PAE), que involucran un código ético pro-
fesional junto a un dominio de un conjunto de conocimientos científi -
cos.

Marco teórico

Debido a distintas procedencias del origen de la formación de la Enferme-
ría de la Mutua se elige pragmáticamente un hacer basado en: V. Hender-
son y D. Orem.

Estas teóricas conciben que el trabajo de Enfermería consiste en suplir o 
ayudar a personas que no pueden realizar acciones durante un momento 
determinado de su vida.
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Proceso de atención de Enfermería

El PAE (proceso de atención de Enfermería) es un método ordenado y 
sistemático para obtener información e identifi car los problemas del indi-
viduo, la familia y la comunidad, con el fi n de planear, ejecutar y evaluar 
el cuidado de Enfermería. Por tanto, es la aplicación del método científi co 
en el quehacer de Enfermería.

NANDA

Desarrollar un lenguaje estandarizado para refl ejar la complejidad y di-
versidad de la práctica diagnóstica es una tarea difícil. El lenguaje debe 
representar las experiencias de las personas que cuidamos y tener una 
forma clínicamente útil que sea comprensible para todos los miembros 
del equipo de salud.
 
Esta taxonomía identifi ca y codifi ca los problemas que resuelve Enferme-
ría. Los presenta de tal manera independientemente del lugar donde va-
yamos y encontremos una enfermera, nos podemos comprender en un 
lenguaje común. 

Es de gran importancia porque nos proporciona: lenguaje común e iden-
tifi cación de problemas que resuelve Enfermería.

Método bifocal

Para informatizar  y llevarlo a la práctica asistencial el proceso de aten-
ción de Enfermería, se adoptó el Modelo de la práctica clínica Bifocal de 
L.J. Carpenito. Según la autora la práctica clínica tiene un modelo bifocal 
porque de los problemas de los enfermos no todos son diagnósticos de 
Enfermería (que solo lo pueda resolver la enfermera); también  hay pro-
blemas interdependientes o complicaciones resultado de la situación fi -
siopatológica o relacionadas con el tratamiento, personales, ambientales 
y de madurez; todas estas situaciones importantes a tener en cuenta por 
parte de la enfermera en el proceso de atención.

Elementos de un P.A.E según modelo bifocal. (Figura 1)

• Diagnósticos de Enfermería.(actividad independiente).
• Problemas añadidos.(actividad prescrita o independiente).
• Intervenciones de Enfermería derivados de la Prescripción médica.
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Primera  ETAPA: 
Creación base de datos. Desarrollo e implantación 

del programa informático. 
Año 2001-2004.

Para informatizar los cuidados se necesitan dos elementos: el soporte 
informático y los contenidos enfermeros.

Se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo General: 
Realizar una base de datos que contenga los conocimientos enfermeros 
con un formato basado en el método científi co.

Objetivos Específi cos:

• Describir y recopilar los Diagnósticos de Enfermería prevalentes en el 
Hospital Asepeyo Coslada. Según experiencia de expertos.(etiqueta, 
actividades, características recogidos en la taxonomía de la NANDA).

• Describir y recopilar los Planes de cuidados estandarizados (etiqueta, 
actividades, características.

• Describir y recopilar los problemas añadidos a las patologías más co-
munes de nuestro hospital (diagnóstico médico, actividades, caracterís-
ticas)

• Describir y recopilar protocolos de actuación en el área hospitalaria.

• Validar y consensuar todos los contenidos encontrados.

• Editar libro básico de consulta de los contenidos hallados.

Metodología

Recursos Humanos:
El trabajo fue realizado por  6 enfermero/as  del Hospital Asepeyo Cosla-
da designados por Dirección de Enfermería. (Grupo Enfase 7)

Periodo:
Se realizó en un tiempo de tres meses: Abril/ Mayo y Junio del año 2001

Lugar: 
Hospital Asepeyo Coslada
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Desarrollo:
El Desarrollo del Proyecto se dividió en 6 fases a saber:

1er Fase: Preparación.

Se realizaron varias reuniones preparatorias en las cuales se utilizó diver-
sas técnicas de consenso (nominal de grupo, torbellino de ideas) para la 
unifi cación de criterios de los conocimientos enfermeros.

En estas se  identifi có las tareas, planifi cándolas y asignándolas.

Además se realizaron varias reuniones con los responsables informáticos 
para recoger y ponerse de acuerdo en cuanto los contenidos necesarios 
para la base de datos.

2da. Fase: Búsqueda Bibliográfi ca

Se buscó información en fuentes primarias y secundarias. En las fuentes 
primarias se utilizó  las siguientes bases de datos: CINAHL, CUIDEN, 
MEDLINE, IME, BDIE, EMBASE.

En cuanto a las revistas de Enfermería que contengan artículos originales 
se  consultó en: Enfermería Científi ca , Integral, Hygia, Rol, Enfermería 
Clínica, Index de Enfermería, Metas de Enfermería, Avances, Notas de 
Enfermería, Nursing, Scencia.

Las Fuentes secundarias que se utilizó son las siguientes: Manual de 
Protocolos del Hospital Asepeyo Coslada, Diversos manuales de proto-
colos de distintos Hospitales, Páginas Web sanitarias, Artículos presenta-
dos en Congresos por personal de Enfermería del Hospital, protocolos 
internos de cada Servicio.

Se utilizaron  los servicios ínter bibliotecarios de la base de datos Cuiden 
para la obtención de artículos publicados en diversas Revistas.

Se realizaron entrevistas con los distintos turnos de Enfermería recogien-
do información de las actividades realizadas en las distintas patologías.
Se realizaron entrevistas con Médicos del Hospital en búsqueda de infor-
mación para la realización de distintas actividades en diversas patolo-
gías.
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Se realizaron consultas informales con Médicos especialistas concerta-
dos con el Hospital.

Una vez recogida la información se realizó una reunión de consenso y 
distribución de la  bibliografía encontrada.

3er Fase: Desarrollo.

Se desarrollan los contenidos enfermeros estructurados de la siguiente 
forma:

• Diagnósticos de Enfermería prevalentes basados en la Taxonomía 
NANDA clasifi cados en 14 necesidades básicas

• Planes de Cuidados Estandarizados de patologías prevalentes en el 
Hospital

• Problemas Añadidos clasifi cados según Modelo Biológico.
• Protocolos.

Esta fase se desarrolló en 2 tiempos:

1. Preparación individual de los contenidos.
2. Puesta en común de los contenidos elaborados. (6 reuniones grupa-

les).

4ta Fase: Validación 

La validación de los contenidos hallados se realizó en cinco etapas:

1. Comparación, revisión crítica y unifi cación de los contenidos hallados 
por el grupo de trabajo. Clasifi cándolos y distribuyéndolos en personal 
designado para la revisión. (3 reuniones grupales)

2. Revisión de los contenidos por el 20% del personal de Enfermería del 
Hospital Asepeyo Coslada.

3. Revisión de los contenidos de los protocolos por los diversos Jefes de 
Servicios o Médicos adjuntos designados por Dirección Médica.

4. Revisión por parte del grupo de trabajo a las objeciones, sugerencias 
o aportes realizados por el personal de Enfermería y personal médico 
a cargo de la revisión.( 2 reuniones grupales)

5. Se elaboró un Documento en cual se fundamenta la aceptación o el 
rechazo de las sugerencias recibidas. Se envía a todas las personas 
que participaron en la revisión.
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5ta. Fase: Resultados

Se editaron los resultados en  un libro básico  con los contenidos elabo-
rados, junto con un CD que contiene los resultados en archivos con for-
mato Microsoft Word para su posterior consulta y modifi cación futura.

A día 30 de Junio del año 2001 se entregan los contenidos que integran 
la base de datos del programa informático.

• 207 Diagnósticos de Enfermería Prevalentes.
• 58 Problemas añadidos prevalentes con sus correspondientes activida-

des de Enfermería relacionadas.
• 133 Protocolos de Enfermería.
• 31 Planes de cuidados estandarizados.
 

En el año 2002 se comienzan las pruebas con el programa informático. Y 
en Mayo del mismo año se comienza su implantación y puesta en mar-
cha.

La  prueba piloto se realiza en una planta de hospitalización del Hospital 
Asepeyo Coslada.

Esta prueba transcurre en el periodo de Mayo 2002 hasta Diciembre 
2004.

Conclusiones de ésta primer etapa

Se realizaron mas de 400 planes de cuidados. En su mayoría en pacien-
tes con una estancia media de 10 días de hospitalización. Todas patolo-
gías derivadas de accidente laboral.

Difi cultades detectadas

• Existen múltiples Registros de Enfermería debido a las innumerables 
actividades  que se realizan. Demandando mucho tiempo para registrar 
y elegir la actividad adecuada.

• Ausencia de creatividad individual. Prácticamente el 100 por ciento de 
los planes tuvieron su origen en los planes estandarizados que ofrecía 
el programa.

• A pesar que Enfermería  resolvía muchos problemas con origen en las 
respuestas humanas (según los Registros) el paciente cuando se le 
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encuestaba seguía sin reconocer el aporte independiente o distinto de 
Enfermería.

• Difi cultad para valorar al paciente. La hoja de valoración para la bús-
queda de D.E. se presenta poco atractiva y lenta en su aplicación.

• Al registrar de forma automática (planes de cuidados estandarizados) el 
personal no visualiza la utilidad del programa. Generando resistencias 
a su implantación  en todo los servicios del Hospital.

Ventajas detectadas

• Familiarización del procedimiento tanto conceptual como práctico del 
personal implicado.

• Los Registros realizados mediante un ordenador portátil  a pie de cama 
ofrecen mayor calidad (cuantitativa y cualitativamente).

• Motivación profesional para mejorar el prototipo por parte de algunas 
Enfermeras.

Segunda  ETAPA: 
Actualización del programa informático. 

Lenguaje NANDA NIC NOC
Año 2006- Actualidad.

En ésta segunda etapa  se procedió a actualizar el programa incorporan-
do el lenguaje NANDA NIC NOC. 

Incorporar estas Taxonomías resolvían algunos de los problemas que 
presentaba el anterior programa:

1. Resume las actividades en Intervenciones de Enfermería. Facilitando 
los Registros. De 12000 actividades a 516 Intervenciones de Enferme-
ría.

2. Aumenta la comunicación al utilizar un mismo lenguaje. Especialmen-
te cuando se habla de Intervenciones de Enfermería.

3. Utilizar la clasifi cación de resultados (NOC) permite al soporte infor-
mático ofrecer mejores soluciones para medir los resultados de nues-
tras Intervenciones.

En ésta etapa se trabajó en dos planos diferentes: 

1. Centros Asistenciales.
2. Hospitalario.
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1. Centros Asistenciales (periodo Enero 2006-Setiembre 2006)

En el ámbito de Centros Asistenciales se trabajó con el Comité de Enfer-
mería Intercentros. Este grupo integrado por varios enfermero/as de dis-
tintos territorios desarrolló la actualización del programa de la siguiente 
manera:

Los Centros Asistenciales de Asepeyo atienden a un usuario que se des-
taca por ser: adulto y que presenta patologías derivadas de la actividad 
laboral. La gran mayoría presentan Urgencias traumatologicas debido ac-
cidentes que se producen en su horario laboral. No se realizan activida-
des de prevención debido a las características de las prestaciones de las 
Mutuas Laborales.

El paciente está poco tiempo en el Centro Asistencial. Y tiene una se-
cuencia de visitas sucesivas. Por ese motivo el trabajo de Enfermería 
está centrado en Intervenciones de Enfermería derivadas de la Prescrip-
ción médica. El paciente pocas veces presenta o reconoce respuestas 
humanas a su patología que sea un riesgo real o posible para su salud.

Teniendo en cuenta las características del paciente el grupo se planteó 
como:

Objetivo General

Adaptar al contexto enfermero de Asepeyo las actividades de las Inter-
venciones de Enfermería (NIC) de uso Prevalente y opcional en los Cen-
tros Asistenciales 

Clasifi car las Intervenciones de Enfermería (NIC) de uso mas frecuente 
en los Centros Asistenciales en prevalentes, opcionales y resto de NIC de 
la taxonomía

Objetivos específi cos:

Identifi car las Intervenciones que se utilizan en los centros pero con ma-
yor asiduidad. (prevalentes).

Identifi car las Intervenciones que se utilizan en los centros pero con me-
nor asiduidad. (opcionales).
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Revisar, añadir y si es necesario suprimir, las actividades que correspon-
den a cada NIC Prevalente y opcional.

Formar al personal de Enfermería de los Centros Asistenciales e implan-
tar el nuevo programa informático progresivamente.

Metodología:

Recursos humanos:
Enfermeras de territorio: 6
Enfermeras de Hospitales: 2
Enfermera del Servicio de prevención propio: 1
Enfermero de la Dirección de Asistencia Sanitaria (DAS): 1

Instrumento

Se utilizó como técnica de consenso: la Técnica nominal de grupo.(TNG) 
y torbellino de ideas. Y para validar los NIC se utilizó una técnica Delphi.

Resultados.

Se encontraron de los 516 NIC descriptos en la Taxonomía: 71 Prevalen-
tes y 11 Opcionales.

En su mayoría están en los campos: Fisiológico básico y complejo. No se 
encontró ninguno en el campo comunidad.

                    

Fig. 3
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Periodo Octubre 2006 a Febrero 2008.

Formación e implantación

Una vez actualizado el soporte informático se realiza la formación a los 
400 enfermeros de los 139 Centros Asistenciales.

La formación se realiza utilizando la modalidad de Formación de Forma-
dores llegando a impartir los contenidos docentes en menos de tres me-
ses.

A su vez se diseño un Curso On-line de Registros de Enfermería donde 
se reafi rman conceptos y se realizan simulaciones en el soporte informá-
tico de Registros de Enfermería.

Como soporte se editó un manual con las Intervenciones y sus activida-
des, mas un CD interactivo que permite realizar simulaciones en un PC.

Resultados

El programa informático permite un seguimiento de las Intervenciones de 
Enfermería. Se realiza un control estadístico mensual.

En el mes de Enero 2008 se encontraron estos resultados:

• El 95% de los enfermeros de los Centros Asistenciales registran diaria-
mente sus Intervenciones de Enfermería derivadas de la Prescripción 
médica.

• En el mes de enero 2008 hubieron en los Centros Asistenciales la si-
guiente relación entre Visitas de pacientes al Centro  y las Intervencio-
nes de Enfermería. 

Visitas 
Iniciales

Visitas 
Suc.

Visitas 
Totales

Int.Enf.
Int.Enf./

V.I.
Int./V.T.

52.788 27.633 79.050 80.421 3,43 1,18

• Los dos NIC mas utilizados de un total de 80.421 registrados son:

1. 7.440   NIC 3660 Cuidado de las Heridas.
2. 4.998  NIC 0910 Inmovilización.
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Conclusión parcial Centros Asistenciales

Los datos encontrados  permiten afi rmar que la implantación y uso del 
soporte informático basado en el lenguaje NANDA NIC y NOC tiene una 
elevada aceptación.

Los resultados encontrados en cuanto a ranking de Intervenciones ava-
lan el mapa de competencias de los cuidados que realiza Enfermería de 
los Centros Asistenciales de Asepeyo.

Los datos permiten deducir que por cada paciente que visita por primera 
vez al Centro Asistencial: Enfermería realiza y registra casi cuatro Inter-
venciones de Enfermería.

1. 
2. Hospitales  (periodo Enero 2006-Setiembre 2006)

En el ámbito hospitalario  se trabajó con el Grupo Enfase 7 del Hospital 
de Coslada.. Este grupo había trabajado en la anterior etapa

Objetivo General

Adaptar la base de datos enfermera del programa PAE chamán al len-
guaje NANDA NIC NOC.

Implantar el nuevo programa informático progresivamente.

Objetivos específi cos:

Relacionar los NANDA prevalentes con los NIC y NOC correspondien-
tes.

Elegir los NIC prevalentes en el ámbito hospitalario.

Relacionar los Problemas Añadidos con NIC correspondientes.

Formar al personal de Enfermería de los Hospitales 

Consensuar  un sistema organizativo de aplicación del proceso de aten-
ción en Enfermería en las plantas de hospitalización.
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Metodología:

Recursos humanos:

Enfase 7

Instrumento

Se utilizó como técnica de consenso: la Técnica nominal de grupo.(TNG) 
y torbellino de ideas. 

Resultados.

Se encontraron de los 516 NIC descriptos en la Taxonomía: 120 Preva-
lentes y 11 Opcionales. 

Todos los NIC elegidos fueron revisados sus actividades adecuando a la 
realidad del Hospital Asepeyo Coslada.

Se relacionaron 120 Diagnósticos de Enfermería con sus correspondien-
tes NIC y NOC.

Periodo Octubre 2006 a Febrero 2008.

Formación e implantación

Se realizó jornadas de formación a todo el personal.  Comenzándose a 
utilizar el programa informático progresivamente por Servicios.

Resultados

En el mes de Enero 2008 se encontraron estos resultados:

• El 93% de los enfermeros del Hospital Coslada  registran diariamente 
sus Intervenciones de Enfermería derivadas de la Prescripción médi-
ca.

• Se registraron 10.205 NIC en el mes de Enero 2008.
• Los Servicios de Urgencia, y Consultas Externas  fueron los Servicios 

donde se implantó con mayor facilidad.
• Los pacientes hospitalizados tienen un 100 por ciento planes de cuida-

dos informatizados abiertos.
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• Se redactó un Documento: “Directrices del sistema de aplicación del 
proceso de atención de Enfermería en las Plantas de Hospitalización.”  
Ver anexo 1.

Conclusión parcial Hospitales

Los datos encontrados  permiten afi rmar que la implantación y uso del 
soporte informático basado en el lenguaje NANDA NIC y NOC tiene una 
elevada implantación.

Sin embargo implantación no signifi ca aceptación. En las jornadas de 
formación se detectó resistencia por una parte del personal de plantas de 
hospitalización.

Este manifestación de resistencia está también recogido en la primera 
etapa de ésta experiencia. 

El tener abiertos informáticamente un plan de cuidado no implica que 
obligatoriamente deba incluir DE. Este incluye la planifi cación de 24 ho-
ras de las Intervenciones de Enfermería derivados de la Prescripción mé-
dica. Los D E.  se insertarán según las directrices de l sistema de aplica-
ción. 

Discusión 

Centros Asistenciales

El optar en ésta primera etapa por solo registrar NIC en los Centros Asis-
tenciales según los datos encontrados tiene una amplia aceptación por 
parte de los enfermero/as. Si bien en este trabajo solo hemos presentado 
los datos de Enero del 2008. La progresión en meses sucesivos marcan 
los mismos resultados. 

Esta opción elegida (solo NIC) puede ser resistida por un grupo de enfer-
meras teóricas. Sin embargo debido al perfi l de los cuidados realizados 
en los Centros creemos que se adecuan a  la realidad. No compartimos 
la afi rmación que hay que trabajar con diagnósticos de Enfermería siem-
pre. Las Intervenciones de Enfermería realizadas por Prescripción médi-
ca son tan importantes como las realizadas para resolver un D.E.

Esta opción  no signifi ca renunciar a los D.E. 
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Estos se insertarán en el plan de cuidado siempre y cuando:

1. Las condiciones del entorno donde se realizan cuidados sean adecua-
das para realizar D.E. En los centros Asistenciales las características 
del paciente no ayudan a que existan en Cantidad respuestas huma-
nas que representen un problema de salud.

2. El paciente manifi este que tiene un problema. Qué sus síntomas y 
signos permitan identifi car una respuesta humana que entre dentro de 
la taxonomía NANDA.

3. El D.E. detectado signifi que un riesgo certero en el nivel de salud del 
paciente.

4. Por último debe de existir un Acuerdo con el paciente. Debe de ha-
ber una negociación o un acuerdo entre la enfermera/o y el paciente. 
El paciente debe de reconocer o conocer el problema y debe de iden-
tifi car a la enfermera/o como quién le ayudará a resolver el problema 
que presenta. No pueden insertarse en el plan de cuidados D.E sin 
que exista este acuerdo.

ANEXO I

Directrices del sistema de aplicación del proceso de atención de En-
fermería en las Plantas de Hospitalización

PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN COMENTARIOS

La valoración inicial del paciente se 
realiza mediante H.V.E proveniente 
del Servicio de Urgencias o la 
realizada en planta para paciente 
que provienen de consultas o de 
ingreso programado.
Se debe de registrar datos 
relevantes pactados: alergias, 
dietas, etc.

La valoración tiene que ser rápida y 
efi caz. Focalizada. Fundamentada 
en las necesidades relevantes 
del paciente.  No debe de ser 
exhaustiva ni que abarque todas 
las necesidades.  La experiencia 
clínica de la enfermera junto 
a la valoración a pie de cama 
permite que ésta fase sea ágil en 
su aplicación. Las valoraciones 
exhaustivas y detallistas solo se 
entienden en un entorno formativo 
(universidad). En la práctica diaria 
no es posible. Basta observar como 
realizan su labor otros estamentos 
sanitarios.
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Se trabaja como se planifi ca. 
Cada paciente no debe de 
llevar mas de uno o dos 
diagnósticos de Enfermería en 
su plan de cuidados.

Se tienen que planifi car planes 
de cuidados con diagnósticos 
de Enfermería prioritarios y 
de mayor relevancia vital. O 
cuya consecuencia revierta 
en una notable mejoría del 
estado de salud o signifi que 
una mejor percepción de la 
misma. La inserción de un D:E. 
Está condicionado: por entorno 
sanitario, acuerdo del paciente y 
priorización biológica vital.

Priorización siguiendo esquema 
biológico vital:

Necesidades 1. 
cardiorespiratoria.
Necesidades nutrición y 2. 
eliminación. 
Necesidades de 3. 
locomoción.
Necesidades propias e 4. 
individuales del paciente.

En un ambiente hospitalario 
se presupone que el paciente 
está hospitalizado debido a 
determinada patología.. El 
paciente presentará diversas 
respuestas humanas. La 
priorización ayuda detectar las 
mas importantes.

Pueden haber planes de cuidados 
abiertos sin diagnósticos de 
Enfermería.

La fl exibilidad del programa 
permite  comenzar un 
plan de cuidados solo con 
Intervenciones de Enfermería 
derivados de la Prescripción 
médica. O con problemas 
añadidos. No siempre se 
puede identifi car necesidades 
o  respuestas humanas del 
paciente.

Es un proceso continuo. Debido a que en cada paciente 
deben identifi carse solo unos 
pocos diagnósticos. A medida 
que se vayan resolviendo 
se puede ir insertando más 
diagnósticos al plan según 
directrices del sistema de 
aplicación  realizada por la 
enfermera.
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Los planes de cuidados 
estandarizados se utilizan 
mayoritariamente en pacientes 
que se prevé una larga estancia 
hospitalaria.

Estos planes tienen el Objetivo 
de facilitar un plan de cuidado 
a patologías determinadas. Son 
modifi cables y adaptables al 
paciente. Se deben de utilizar 
cuando se prevé una larga 
estancia hospitalaria.

Encontrar el diagnóstico 
de Enfermería adecuado al 
paciente estará relacionado 
con la experiencia clínica de 
la enfermera y prestaciones 
específi cas del programa 
informático.

La formación de la enfermera 
ayudará a la búsqueda del 
diagnostico de Enfermería 
adecuada. A su vez el programa 
facilita un listado de los  
diagnósticos disponibles donde 
se puede fi ltrar la búsqueda de 
forma sencilla.
También se debe utilizar la 
prestación: “búsqueda PAE”. 
Basta clickear un signo o 
síntoma principal para que el 
programa ofrezca el diagnóstico 
adecuado.

Todo paciente hospitalizado 
tiene que tener un plan de 
cuidado.

Esta norma hace cumplir la ley de 
documentación clínica y además 
ayuda a la Familiarización del 
personal con el programa.

Dotación de personal relacionada 
con la cantidad de diagnósticos 
identifi cados.

Cuando hay mas personal 
de la dotación habitual. Los 
pacientes deberían de recibir 
mayor cantidad de cuidados 
independientes de la enfermera. 
A mayor cantidad de personal 
mayor cantidad de identifi cación 
de problemas. Por lógica 
cuando menos personal menos 
oportunidades de detectar 
problemas.
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URPA y UVI

Mayor cantidad de 
necesidades,
Mayor cantidad de 
diagnósticos.

El paciente hospitalizado 
en estos sitios tiene una 
dependencia total y requiere una 
vigilancia constante. Su estado 
requiere un ratio enfermera 
paciente mayor. Cuestión que 
permite identifi ca y resolver 
mayor cantidad de diagnósticos 
de Enfermería.

URGENCIAS y CONSULTAS

El paciente está poco tiempo  
en estos sitios. La relación 
enfermera paciente está 
acotada por el tiempo. 

Se trabajará mayormente con 
Intervenciones de Enfermería 
puntuales Si el paciente fuera 
a ingresar o a ser trasladado 
es necesario realizar la hoja 
de valoración de Enfermería 
(H.V.E)
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88  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
VALIDACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

Mª Isabel Mateos Fernández

INTRODUCCIÓN

Implantada la Historia de Enfermería electrónica, y siendo conscientes, 
que la herramienta informática era un medio para conseguir un fi n, la im-
plantación de la Metodología enfermera. Se nos plantea un nuevo reto, la 
necesidad de adaptarnos a los lenguajes internacionales.

La aplicación de Gestión Asistencial de Cuidados de Enfermería Línea 
Abierta, ( GACELA) implantada en el 100% de las unidades de hospitali-
zación, nos aporta una información, que permite la toma de decisiones 
tanto a nivel asistencial, formativo, de gestión e investigación.

El análisis de estos datos, la experiencia previa y conseguir que las en-
fermeras clínicas, se identifi caran con el contenido de la aplicación,y lo 
sientan como algo creado por ellas,.Hizo que planteáramos la estrategia 
a seguir para validar la base de datos de GACELA-CARE (Aplicación a 
implantar con Taxonomías NANDA-NIC.NOC)

MATERIAL Y METODO

El Trabajo se realiza en dos fases:

Primera fase: se trabaja con un grupo de personas, que representan  todas 
la Unidades de Enfermería. Mediante la Técnica de Grupo Nominal y utili-
zando como pregunta las 14 necesidades del Modelo de Virginia Hender-
son, se identifi can los signos, síntomas y “problemas” mas frecuentemente 
detectados por las enfermeras ,y sobre los cuales ellas intervienen

Segunda fase: la información obtenida es utilizada para asignar etiquetas 
diagnosticas, bajo el asesoramiento de enfermeras formadas con ese ob-
jetivo

RESULTADOS

Se han obtenido 32 Diagnósticos de Enfermería con etiqueta NANDA I 
que confi gurarán la base de datos inicial.
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A estos diagnósticos, se han asociado los NOC y las NIC según las reco-
mendaciones de sus autores, y se han identifi cado las escalas estandari-
zadas para realizar la valoración de manera objetiva.

El contenido de lo que será la base de datos de GARE-CARE hasta su 
implantación, se utiliza como herramienta para la formación y traducción 
de Planes de Cuidados, Protocolos y Procedimientos existentes en el 
Hospital.

CONCLUSIONES

La participación de los profesionales ha minimizado la resistencia al cam-
bio, aumentando el interés por el conocimiento y uso de la Metodología 
Enfermera.

Ha mejorado el cierre del Plan de Cuidados y evaluación de objetivos al 
Alta, entendiendo, al no existir otra variable que pueda infl uir  en este 
momento, se debe a las expectativas creadas en los profesionales y la 
repercusión del trabajo
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13  REGISTRANDO LOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Ma. De Jesús Chorén Freire, Carmen Borell Borell, 

Merixtell Aviar Blanch, Ma. Ángeles Diaz Ortiz

INTRODUCCIÓN

Dado que en el programa informático con el que trabajamos diariamente 
en nuestra consulta de Atención Primaria se han introducido nuevas he-
rramientas para poder trabajar determinados diagnosticos de enfermería, 
queremos realizar una evaluación y estudio de su aplicación.

OBJETIVOS

Evaluar las posibilidades de trabajar informaticamente determinados 
diagnósticos de enfermeria 

Valorar las ventajas e inconvenientes en su aplicación diaria

METODOLOGIA

Estudio Descriptivo

Procedimiento

Conocimiento de las aportaciones que ofrece el  programa informático y 
su aplicación en el trabajo con diagnosticos de enfermeria ofrecidos por 
defecto

Análisis de su práctica diaria

CONCLUSIONES

Dado que el programa nos ofrece por defecto el desarrollo del tabajo a 
realizar ante el diagnostico de enfermeria seleccionado, es en determina-
das ocasiones más facil realizar su aplicación al paciente.

Encontramos algunos inconvenientes a la hora de realizar la cumplimen-
tación de todas las pantallas que ofrece el programa informático  
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12  PFBC2: PLATAFORMA BASADA EN EL 
CONOCIMIENTO DEL CUIDADO

José M. Santamaría García, Ma. Lourdes Jiménez Rodríguez, 
Antonio Arribas Cachá, Roberto Barchino Plata, 

José M. Gutiérrez Martínez, Salvador Otón Tortosa

INTRODUCCIÓN

El sistema computacional PfbC2 (Plataforma Basada en el Conocimiento 
del Cuidado) es una herramienta informática compuesta por: “CKnS-Ca-
ring Knowledge System (Sistema para el Conocimiento del Cuidado) y 
“CrDiS - Caring Diagnosis System” (Sistema para el Diagnóstico del Cui-
dado). 

Esta plataforma ha nacido de la colaboración entre el Departamento de 
Metodología de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y del Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá; como resultado 
práctico de una serie de tesis doctorales.

Dependiendo del sistema que elija el clínico obtendrá distintos tipos de 
información. CknS es un Sistema para el Conocimiento del Cuidado ba-
sado en la Teoría General del Défi cit de Autocuidado. CrDiS es un siste-
ma formado por Sistemas Expertos de ayuda al Diagnóstico Enfermero, 
como el diagnóstico ‘cansancio en el desempeño del rol del cuidador’.

OBJETIVO

Describir el proceso de creación de esta plataforma que integra sistemas 
expertos y sistemas de inferencia para el diagnóstico del cuidado.  

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de un estudio descriptivo en el que se analizan las distintas fases 
llevadas a cabo en la construcción de la plataforma “PfbC2”.

Las fases desarrolladas son:

- Planifi cación y Especifi cación de Requisitos: confi dencialidad de usua-
rios, trazabilidad de casos  e implementación de Sistemas Basados en 
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conocimiento.
- Análisis de las opciones de la Plataforma.
- Diseño de la Plataforma.
- Codifi cación y pruebas de la Plataforma.
- Implantación  y Mantenimiento de la Plataforma.

RESULTADOS

La plataforma PfbC2 está disponible en la red, para facilitar su acceso a 
cualquier enfermero y en cualquier lugar. 

Ha sido validada por expertos clínicos tanto en el campo de los modelos 
conceptuales como de la aplicación clínica de los diagnósticos enferme-
ros, y su creación ha constituido el punto de partida para este tipo de 
plataformas de ayuda diagnóstica mediante sistemas basados en conoci-
miento útiles en la clínica del cuidado. 
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27 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN LA UFISS GERIÁTRICA DE 
LA FUNDACIÓN HOSPITAL ASILO DE GRANOLLERS

Mar Luque Ballesteros, enfermera  UFISS FHAG, 
Eloisa Mico Reyes, enfermera Traumatología FHAG, 

Pablo Alcalde Tirado, medico consultor geriatra FHAG
Maxi García González, fi sioterapeuta FHAG, 

Sergio Ariño Blasco, Director servicio geriatría FHAG

Objetivos. Constatar la prevalencia de los diagnósticos de enfermería en 
los pacientes valorados por el equipo de la UFISS (unidad de valoración 
integral socio sanitaria) en las distintas unidades hospitalarias que reali-
zan la consulta para valoración de sus pacientes (traumatología, medici-
na, unidad de ictus, y cirugía). En la actualidad se están estudiando los 
diagnósticos enfermeros en la unidad de ortogeriatria para ver las dife-
rencias entre los diagnósticos encontrados por una enfermera asistencial 
y la enfermera de la UFISS. 

Métodos. Estudio retrospectivo de los pacientes valorados por la UFISS 
de nuestro hospital durante el año 2006. La valoración es realizada por 
una enfermera de la unidad que utiliza el sistema de clasifi cación diag-
nóstico de la NANDA. Los datos se recogen de la historia médica, de la 
exploración física, de la valoración del resto de profesionales sanitarios, 
de la sesión multidisciplinar, y de la entrevista con el paciente/cuidado-
res. 

Estudio prospectivo de los pacientes valorados por la enfermera asisten-
cial de ortogeriatria, utilizando el sistema de clasifi cación diagnóstico de 
la NANDA. Los datos se recogen de la historia médica, de la exploración 
física y de la entrevista con el paciente/cuidadores.

Resultados. Son consultados a la UFISS 674 pacientes, 284 son de va-
loración médica, y 390 son valorados por enfermería (227 mujeres, 58,2 
%). Edad media 76 años. Su procedencia es la siguiente: 52,8 %  de trau-
matología, 24,1 % de la unidad de ictus, 13 % de cirugía, y 10% de medi-
cina. Se detectan 18 diagnósticos de enfermería. Los diagnósticos mas 
frecuentemente detectados son riesgo de deterioro de la integridad cutá-
nea (97 %), estreñimiento (94 %), deterioro de la movilidad (94 %), Ries-
go del síndrome del desuso (77%), Cansancio del rol del cuidador (61 %), 
alteración en procesos mentales (53 %), Baja autoestima situacional 
(52,8%).
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La enfermera asistencial de ortogeriatria estudia 24 pacientes, detectan-
do 26 diagnósticos, 11 de éstos se dan en más de un 50% de las valora-
ciones, siendo 7 los diagnósticos comunes en las dos valoraciones enfer-
meras.

Conclusiones. Se encuentran 18 diagnósticos como los más prevalen-
tes en los pacientes valorados por la UFISS, 7 de los cuales se presentan 
en más de un 50 % de los pacientes, variando no obstante su prevalencia 
en función de las unidades de procedencia. 

La enfermera asistencial de ortogeriatria detecta 26 diagnósticos, 11 de 
ellos se presentan en más de un 50% de los pacientes de estos 7 son 
detectados en las 2 valoraciones

INTRODUCCIÓN

Una UFISS es la unidad multidisciplinar, no estructurada que interviene 
como consultora de los servicios de hospitalización de agudos, formada 
por un medico geriatra, un enfermero, un fi sioterapeuta y un trabajador 
social.

Hemos querido valorar los diagnósticos de enfermería de la Ufi ss del 
Hospital de Granollers durante el año 2006. Hemos utilizado la nomencla-
tura de la NANDA ya que así podemos valorar el problema y su etiología, 
també hemos utilizado pera la valoración de los pacientes diferentes es-
cales (Barthel, Lawton , Pfeiffer i Emina).

El diagnóstico enfermero es un juicio clínico de una valoración. 1
“Es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comuni-
dad a etapas de la vida/ problemas de salud reales o potenciales, que la 
enfermera identifi ca, valida y trata de forma independiente”. (AENTDE, 
mayo 2001)

La principal organización en el desarrollo del diagnostico enfermero es la 
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA internacional), 
en  España es la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomia y 
Diagnóstico de enfermería (AENTDE). 2

Es un juicio clínico de valoración de un problema real o potencial que les 
enfermeras están autorizadas y son legalmente responsables para tratar. 
3
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La valoración  esta realizada por una enfermera de la UFISS, que tiene 
las habilidades sufi cientes para ver al paciente como ser integral ( bio-
psico-social). Es un proceso ordenado y sistemático de recogida de da-
tos, registre, y elaboración de los diagnostico 4. Los datos se recogen de 
la historia medica, de la exploración física, de la valoración d’altres pro-
fesionales y de la entrevista paciente/familia/cuidador. 5

El sistema de clasifi cación diagnostica es el de la NANDA 6, con la cual 
se formula en dos partes: problema y etiología, ya que para poder actuar  
tenemos que saber la causa.

OBJECTIVO

Detectar cuales son los diagnósticos enfermeros mas prevalentes en la 
UFISS y cuales son los mas frecuentes en las diferentes unidades asis-
tenciales: Ortogeriatria, Medicina Interna (Miscelánea), AVC y Cirugía 
General y Vascular.

Detectar los diagnósticos enfermeros valorados por una enfermera asis-
tencial en la unidad de ortogeriatria, para comparar con los detectados 
por la enfermera de UFISS

METODO

Basándonos en la NANDA, se estudian  retrospectivamente todas las 
historias de la UFISS del 2006.

Durante el 2006 se han realizado 674 ínter consultas a Ufi ss, 284 eran 
por complicaciones médicas y el resto 390 han sido valorados por la en-
fermera y se han utilizado las escales de Barthel, Lawton, Pfeiffer i Emi-
na, así como una valoración bio- psico- social mediante la entrevista al 
paciente i cuidador para poder detectar los diferentes diagnósticos de 
enfermería, elaborando un plan de curas individualizado, y participando 
todos los profesionales implicados en el equipo Ufi ss (medico, enfermera, 
t. social y fi sioterapeuta).

La distribución es de 227 mujeres  (un 58,2% ) , i 163 hombres (un 
41,8%) con una edad media de 76,71 años. 206 pacientes son de la 
unitat de Ortogeriatria, 147 ingresando en la unidad  por urgencias (caí-
das, accidente ..) con el diagnostico de fracturas, i los 59 restante de 
forma programada para intervención de prótesis de cadera o rodilla. 
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133 pacientes son de Medicina Interna, 94 de Cerebro vascular y los 
39 restantes de Miscelánea. 51 pacientes son de Cirugía general i Vas-
cular.

Después de revisar todas las histories se detectan 18 diagnósticos 
d’infermeria, que son:
      

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Código 00047- 

Estreñimiento. Código 00011- 

Alteración de proceso mental. Confusión aguda. Código 00128- 

 Confusión crónica. Código 00129

Incontinencia urinaria total. Codigo00021- 

Limpieza inefi caz de las vías aéreas. Código 00006- 

Deterioro de la deglución. Código 00103- 

Défi cit autocura: Alimentación. Código 00102- 

Deterioro mobilitat física. Código 00085- 

Riesgo de Cansancio del rol de cuidador. Código 00062- 

Afrontamiento familiar inefectivo. Código 00069 - 

Deterioro del patrón del sueño. Código 00095- 

Défi cit autocura: vestido/ acicalamiento. Código 00109- 

Deterioro de la comunicación verbal. Código 00051- 

Deterioro de la Interacción social. Código 00052- 

Trastorno de la percepción sensorial. Código 00122 - 

Trastorno de la imagen corporal. Código 00118- 

Risc del síndrome del desuso. Código 00040- 

Baixa autoestima situacional. Código 00120 - 
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Si miramos la prevalencia  de los diagnósticos según las unidades asis-
tenciales:

diag_3
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Para valorar los diagnósticos enfermeros detectados por un enfermera 
asistencial, se realiza un estudio prospectivo durante Agosto y Septiem-
bre del 2008 en la unidad de traumatología,  se escogen los pacientes 
geriátricos ingresados en la unidad con diagnostico de Fractura y es la 
enfermera asistencial la que hace la valoración. Entran dentro del estudio 
24 pacientes que cumplen los requisitos.
Se detectan 26 diagnósticos ( teniendo en cuenta que el momento de la 
valoración de la enfermera asistencial, es diferente al de la enfermera de 
la UFISS), 16 son los ya  detectados por la enfermera de la UFISS y que 
son comunes a las otras unidades valoradas (Cirugía, Medicina Interna) 
por la enfermera de UFISS, los 10 restantes son los específi cos detecta-
dos en el paciente ortogeriatrico:

Ansiedad 00146- 
Riesgo de caídas 00155- 
Conocimientos defi cientes 00126- 
Diarrea 00013- 
Dolor agudo 00132 (+ 3 en escala EVA)- 
Dolor crónico 00133- 
Hipertermia 00006- 
Riesgo de infección 00004- 
Intolerancia a la actividad 00092- 
Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos 00025- 

0 5 10 15 20 25 30

1

R IES GO DE DES EQUILIB R IO DE VOLUMEN DE L IQUIDOS

00025

DETER IOR O DEL P ATR ON DEL S UEÑO 00095

R IES GO DEL S INDR OME DEL DES US O 00040

TR ANS TOR NO DE LA P ER C EP C IÓN S ENS OR IAL 00122

INTOLER EANC IA A LA AC TIVIDAD 00092

DETER IOR O DE LA INTER AC C IÓN S OC IAL 00052

R IES GO DE DETER IOR O DE LA INTEGR IDAD C UTÁNEA

00046

R IES GO DE INFEC C IÓN 0004

HIP ER TER MIA 0006

ES TR EÑIMIENTO 00011

INC ONTINENC IA UR INAR IA TOTAL 00021

DOLOR  C R ÓNIC O 00133

DOLOR  AGUDO 00132

DIAR R EA 00013

DETER IOR O DE LA MOVILIDAD FIS IC A 00085

TR AS TOR NO DE LA IMAGEN C OR P OR AL 00118 

C ONOC IMIENTOS  DEFIC IENTES  00126

ALTER AC IÓN DE P R OC ES OS  MENTALES : C ONFUS IÓN

AGUDA 00128/ C ONFUS IÓN C R ÓNIC A 00129

R IES GO DE C AIDAS  00155
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Conclusiones

Se encuentran 18 diagnósticos enfermeros en las valoraciones realiza-
das por la UFISS, 7 de estos se dan en más de un 50% de los pacientes. 
En cada unidad asistencial la prevalencia de los diagnósticos es diferen-
te:

AVC(deterioro de la deglución, Défi cit de auto cuidado: alimentación, Al-
teraciones senso-perceptivas, Trastorno de la imagen corporal, Défi cit 
comunicación verbal)

ORTOGERIATRIA( Riesgo de deterioro integridad cutánea, Estreñimien-
to, Défi cit movilidad motora, Afrontamiento familiar inefectivo, Riesgo de 
síndrome del desuso)

CIRUGIA ( Trastorno de la imagen personal, Baja estima situacional, 
Riesgo del síndrome del desuso)

MISCELANIA( Limpieza inefi caz de las vías aéreas)

En el estudio realizado por la enfermera asistencial de ortogeriatria, se 
detectan 26 diagnósticos, (16 de ellos son comunes a los de la enfermera 
de UFISS), 11 de ellos se dan en más de un 50% de los pacientes, y 7 de 
estos son los comunes a las dos valoraciones: 
 

- Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Código 00047

Estreñimiento. Código 00011- 

Incontinencia urinaria total. Codigo00021- 

Défi cit auto cuidado: Alimentación. Código 00102- 

Deterioro movilidad física. Código 00085- 

Défi cit auto cuidado: vestido/ acicalamiento. Código 00109- 

Riesgo del síndrome del desuso. Código 00040- 
 
El trabajo de la enfermera asistencial y la de UFISS, es un trabajo en 
equipo en el que cada uno de los profesionales detectan diferentes diag-
nósticos enfermeros y cada profesional interviene en cada uno de ellos 
consensuando y elaborando un plan de curas para la mejora del pacien-
te. 
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El trabajo enfermero, utilizando un método validado como son las escalas 
de valoración   de Barthel (ABVDS), Lawton (AIVDS), Pfeiffer (Cognitivo) 
i Emina (riesgo  de nafras), y la valoración integral del paciente detecta 
las necesidades alteradas y describe los diagnósticos enfermeros (juicio 
clínico de valoración de un problema real o potencial que las enfermeras 
están autorizadas y son legalmente responsables de tratar)  
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8 CUIDADOS INTRAOPERATORIOS. 
¿HAY NECESIDAD DE NUEVAS INTERVENCIONES NIC?

José Carlos Bellido Vallejo. Enfermero área quirúrgica 
Hospital Universitario Médico-Quirúrgico.

INTRODUCCIÓN

El trabajo enfermero está estandarizado en la Clasifi cación de Interven-
ciones de Enfermería (NIC). Dentro de la taxonomía NIC la Clase J “Cui-
dados Perioperatorios” incluye intervenciones para proporcionar cuida-
dos antes, durante y después de la cirugía. 

El periodo perioperatorio se entiende dividodo en tres fases, la preopera-
toria, intraoperatoria y postoperatoria. Si bien entre ellas existe un conti-
nuum, cada una precisa de una actuación enfermera particular y el pa-
ciente plantea unas necesidades diferentes que deben ser atendidas con 
cuidados especializados y de alta calidad.

El trabajo de las enfermeras en la fase intraoperatoria debe estar bien 
representado por las NIC incluidas en la clase J, ya que esta clase incluye 
intervenciones para prestar cuidados durante la cirugía, sin embargo se 
plantea la incertidumbre de que las Intervenciones  que actualmente es-
tán incluidas en esta clase no respondan a la realidad clínica de las en-
fermeras en el intraoperatorio, o de que el planteamiento actual de la NIC 
en este momento asistencial no refl eje la actuación de las enfermeras 
durante la cirugía.

El objetivo es realizar una refl exión sobre si la los cuidados que se pres-
tan a los pacientes en el intraoperatorio están adecuadamente represen-
tados y estandarizados en la NIC.

MATERIAL Y MÉTODOS

Análisis de expertos sobre las intervenciones incluidas en la clase J de la 
taxonomía NIC que se relacionan con los cuidados intraoperatorios, en 
base a la revisión de etiqueta, defi nición o actividades.

Identifi cación, en base a la expseriencia clínica y bibliografía, de los dis-
tintos roles que desempeña la enfermera en el intraoperatorio. 



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

325

Corelación de roles enfermeros en el intraoperatorio e intervenciones NIC 
de la clase J.

Estudio observacional descriptivo multicéntrico sobre la actividad de la 
enfermera instrumentista, como prueba piloto para encuadrar dicha acti-
vidad en el marco de la NIC. 

Se utilizan todas las actividades de 2 Intervenciones NIC pertenecientes 
a la clase J (Asistenacia Quirúrgica, Control de Infecciones: intraoperato-
rio) y de una de la clase I (Cuidados del sitio de incisión) para establecer 
una secuencia de actividad acorde con la actividad clínica de la instru-
mentista. Se han intercalado actividades de la bibliografía consultada en 
una secuencia lógica y una actividad de la NIC “Cambio de posición: in-
traoperatorio, (Tab la 1).

Se han realizado modifi caciones o complementos en el enunciado de 
aquellas actividades que han presentado alguna difi cultad de compren-
sión o resultaban incompletas.

RESULTADOS

Se encuentran cuatro áreas de actividad enfermera en el intraoperato-
rio: 

• Circulación; preparación y coordinación de todo el acto quirúrgico para 
que se desarrolle con normalidad.

• Instrumentación; colaboración directa con la cirugía, manteniendo la 
asepsia y esterilidad de materiales e instrumentos, así como conserva-
ción de la integridad y seguridad del campo quirúrgico.

• apoyo a la anestesia; colaboración, control y vigilancia de la respira-
ción/circulación sanguínea, preparación/administración de medicación.

• circulación extracorpórea; área especializada cuyo trabajo consiste en 
proporcionar los cuidados necesarios para establecer/sustituir la circu-
lación de la sangre del paciente por otra artifi cial o extracorpórea, cuan-
do la cirugía requiere la sustitución de la función cardiaca y/o pulmo-
nar.

La clase J de la Taxonomía NIC esta formada por 14 intervenciones. 
Atendiendo a la etiqueta, defi nición y si es preciso a las actividades de las 
intervenciones se establece correlación teórica con las áreas de actividad 
enfermera según se muestra en la Tabla 2.
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El estudio sobre la actividad e intervención de la enfermera instrumentis-
ta aporta los siguientes resultados Tabla 3:

Se han obtenido 161 registros de tres áreas quirúrgicas del Complejo 
Hospitalario de Jaén con una participación total de 21 enfermeras clíni-
cas (Gráfi co 1).

De las 93 actividades estudiadas, 42 han sido ejecutadas a más del 
50% de los pacientes, de las cuales 27 obtienen niveles de ejecución 
superiores al 75%.

Existen 15 actividades con alta ejecución que no estaban contempladas 
en las NIC utilizadas y 12 que si pertenecen a intervenciones NIC.

DISCUSIÓN

La fase intraoperatoria asocia para las enfermeras una intensa actividad 
que se desarrolla en un tiempo y espacio muy preciso, pero no por ello 
menos importante.

De las 14 NIC de la clase J, 9 pertenecen a otras clases, quedando 5 que 
realmente están enfocadas desde la orientación de los Cuidados Perio-
peratorios. Esto plantea un número pequeño de Intervenciones para re-
presentar todo el trabajo del periodo perioperatorio.

La clase J de la taxonomía NIC contempla intervenciones para el intrao-
peratorio desde un punto de vista teórico y genérico, cuando se estable-
cen esferas de actividad en el proceso de cuidados de la enfermera resul-
ta que no todas las intervenciones contempladas en la clase J tienen 
aplicación para cada rol (Tabla 1).

A priori algunas de las intervenciones (Asistencia Quirúrgica, Control de 
infecciones: intraoperatorio) parecen muy relacionadas con la enfermera 
instrumentista. El estudio realizado plantea que existen algunas activida-
des que tienen poca o nula repercusión en nuesto medio de cuidados. 
Además se necesitan realizar ajustes en expresión de ciertas actividade 
para que queden bien entendidas en nuestro medio.

La enfermera instrumentista a tenor de los resultados obtenidos en el 
estudio realizado pudiera no tener bien representada su actividad en base 
a las intervenciones actuales si tomamos como elemento de refl exión que 
de las 27 actividades de alto nivel de ejecución, 15 no están contempla-
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das en las NIC y son procedentes de otra bibliografía consultada. Cierta-
mente estas 15 actividades están en la secuencia de actividad que más 
se relaciona con el trabajo de la instrumentista o que podíamos conside-
rar más pura de instrumentación, con menos posibilidades de que se 
confundan con el trabajo que también puede hacer antes de la interven-
ción en colaboración con la circulante o con la enfermera de apoyo a la 
anestesia, lo que viene a plantear que en la actualidad falta actividad por 
documentar en las NIC (Tabla 3). 

Hemos explorado clínicamente sólo uno de los roles enfermeros para el 
intraoperatorio, quedan por explorar al menos otros tres: circulante, anes-
tesia, circulación extracopórea. Esto plantea la necesidad de seguír rea-
lizando estudios de campo que amplien nuestro conocimiento sobre la 
implementación de las NIC en el intraoperatorio.

CONCLUSIONES

Tiene importancia establecer áreas de actividad o roles para poder deter-
minar más precisamente las intervenciones que se relacionan con el tra-
bajo de las enfermeras.

Pensamos que evaluar el impacto clínico de ejecución de las actividades 
ofrece una visión mucho más certera de cómo se implementan las inter-
venciones. 

Existe necesidad de estudios de campo o validaciones clínicas que pon-
gan de manifi esto como se ejecutan las intervenciones, en qué medida y 
donde están los núcleos de actividad que documentan la intervención..

La actividad de las enfermeras en el intraoperatorio por su importancia 
y trascendencia debe estar bien estandarizada bajo el marco de la NIC. 
Sin embargo en la actualidad las intervenciones NIC actuales presen-
tan importantes áreas de exploración e implementación clínica en 
nuestro entorno de cuidados  y se plantean preguntas en este senti-
do: 

¿Hay que modifi car las NIC actuales de la Clase J?

¿Se trataría sólo de modifi car o de plantear nuevas intervenciones?

¿La clase J debe tener una nueva confi guración?
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Tabla 1

Procedencia y número de actividades estudiadas

Intervención NIC Número de actividades

2900 Asistencia Quirúrgica 23

6545 Control de infecciones: intraoperatorio 31

3440 Cuidados del sitio de incisión 19

0842 Cambio de posición: intraoperatorio 1

Bibliografía consultada 19

Total 93
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Tabla 2

Correlación entre Intervenciones y Roles Enfermeros en el Intraoperatorio

Intervenciones de la Clase J

Área de actividad de la enfermera

Instrumentista Circulante Anestesia
Circulación 

extracorpórea

2840 Administración de anestesia 

H

2900 Asistencia Quirúrgica

2860 Autotransfusión N

0842 Cambio de posición: 

intraoperatorio

6545 Control de infecciones: 

intraoperatorio

2880 Coordinación preoperatoria 

Y

3000 Cuidados de la circuncisión 

W

3583 Cuidados de la piel: zona 

del injerto L

3582 Cuidados de la piel: zona 

donante L

2870 Cuidados postanestésia

5610 Enseñanza prequirúrgica S

2920 Precauciones quirúrgicas V

2930 Preparación quirúrgica

3902 Regulación de la 

temperatura: intraoperatoria M

Tabla 3
Actividades

 

NIVEL DE EJCUCIÓN ACTIVIDADES

Descripción de la actividad
Frecuencia 

(n)
Porcentaje 

(%)

Disponer precauciones universales. 140 85,4

Asegurarse de que el personal de cirugía viste el 
equipo apropiado.

143 87,2

Verifi car la integridad del embalaje estéril. 160 97,6
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Verifi car los indicadores de esterilización. 158 96,3

Abrir los suministros y los instrumentos estériles 
utilizando técnicas asépticas.

154 93,9

Separar los suministros estériles de los no 
estériles.

106 64,6

Inspeccionar la piel / tejidos alrededor del sitio 
quirúrgico.

102 62,2

Aplicar solución antimicrobiana en la zona de 
incisión.

90 54,9

Mantener la sala limpia y ordenada par limitar la 
contaminación.

101 61,6

Coordinar la limpieza y preparación de la sala de 
operaciones para el siguiente paciente.

126 76,8

Colocar la posición quirúrgica designada (supino, 
prono, torácico lateral, litotomía…)

102 62,2

Determinar el equipo, instrumentos y suministros 
necesarios para el cuidado del paciente en cirugía 
(respirador, bisturí eléctrico, aspirador, equipos 
de ropa, bombas de perfusión, calentador de 
fl uidos….)

136 82,9

Comprobar el funcionamiento de los equipos, 
realizar los arreglos necesarios y disponerlos en 
orden para su utilización.

117 71,3

Situar en el lugar adecuado, dentro del quirófano, las 
cajas y contenedores de instrumentos y materiales 
quirúrgicos.

136 82,9

Encender y colocar las luces. 126 76,8

Cepillado de manos y uñas, bata y guantes, según 
normas / protocolos del centro.

160 97,6

Vestirse la bata estéril y colocarse guantes estériles. 159 97,0

Vestir las mesas del instrumental, de materiales o 
suministros siguiendo criterios de esterilidad.

161 98,2

Disponer el instrumental en la mesa quirúrgica en 
orden.

159 97,0

Obtener los suministros y materiales estériles, 
correspondientes a la cirugía (gasas, sondas, 
suturas…).

155 94,5

Disponer compresas para el secado de manos del 
equipo quirúrgico.

156 95,1
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Entregar / colocar o ayudar a la puesta de bata y 
guantes estériles al equipo quirúrgico.

151 92,1

Realizar / colaborar en la preparación del campo 
quirúrgico con ropa y material estéril.

156 95,1

Colocar las mesas de instrumentos y suministros 
cerca del campo operatorio.

160 97,6

Acercar / colocar la mesa de Mayo en su posición 
procurando que no se apoye en el paciente.

91 55,5

Realizar ubicación / sujeción de tubos y cables de los 
equipos (motores, bisturí eléctrico, aspirador, cámara...)

137 83,5

Seguir las fases de la intervención. 156 95,1

Desplazar / transferir los instrumentos entre las mesas 
principal y auxiliar según las fases de la intervención.

89 54,3

Proveer y facilitar suturas y ligaduras según 
necesidades o indicación.

146 89

Colaborar en la recogida, obtención, preparación 
y cuidado de las muestras (cultivos, piezas 
quirúrgicas...)

104 63,4

Realizar el contaje de las gasas, compresas y torunda 
recibidas.

124 75,6

Establecer un sistema de recuento y verifi car el número 
de compresas, gasas y torunda utilizadas al fi nalizar la 
cirugía.

114 69,5

Efectuar el recuento del instrumental al principio y al 
fi nal de la intervención.

145 88,4

Comunicar la información y resultado del recuento 
al equipo quirúrgico.

102 62,2

Disponer el equipo necesario inmediatamente 
después de la cirugía.

90 54,9

Ayudar en la transferencia del paciente desde la 
mesa quirúrgica a la silla de ruedas o cama.

117 71,3

Retirar el equipo, los instrumentos y suministros de 
cirugía.

152 92,7

Limpiar, ordenar y verifi car los instrumentos, antes de 
su esterilización.

139 84,7

Realizar provisión de los materiales utilizados y 
mantener los stocks actualizados.

97 59,1

Comprobar / confi rmar que el afrontamiento de los 
bordes de la herida quirúrgica es adecuado.

83 50,6

Limpiar la zona que rodea la incisión con una 
solución antiséptica apropiada.

134 81,7

Limpiar desde la zona más limpia hacia la zona 
menos limpia.

133 81,1
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Gráfico 1

NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Ejecución ALTA >=75%
Ejecución MEDIA 50-74%
Ejecución BAJA <=49%
Ejecución SUPERIOR al 50%
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59 NUEVOS RETOS EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
Mª. Pilar Nuñez Manrique, Mª. Teresa Rodo Flotats, 

María Rosa García Cerdán, Dolors Miguel Ruiz, 
Montserrat Maicas Perez, Mª. Dolores Benitez Fernández

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la atención primaria de salud en Cataluña, uno de los 
programas más elaborados y con mayor efectividad, ha sido el “Progra-
ma del Nen Sá” publicada la primera edición en el año  1992 /1993, y te-
niendo la última revisión en el año 2004. Es evidente que en el transcurso 
de tantos años, ha ido evolucionando e incluyendo las competencias en-
fermeras, y en la actualidad uno de los retos establecidos es llegar a 
consensuar estándares de cuidados enfermeros aplicando las taxono-
mias (Nanda-Noc-Nic).

OBJETIVOS

Elaborar un proyecto de estandarización de diagnósticos de enfermería 
en pediatría, correlacionándolo con el programa del “Nen Sá”. 

MATERIAL Y METODOS

1ª Fase. Formación en metodología enfermera en la SAP Baix LLobregat 
Litoral.

2ª Fase. Formación teórica del grupo de enfermeras de pediatría del Cen-
tro de Salud Bartomeu Fabrés Anglada de Gavá.

3ª Creación del grupo piloto de trabajo.

4ª Discusión ý consenso de grupo para la elaboración de los estandares 
en pediatria.

RESULTADOS

Se han realizado: 
- 8 cursos de formación del 2006 al 2008, con una asistencia de 20 pro-

fesionales  por curso.
- 3 seminarios de formacion especifíca de lenguaje enfermero en pedia-

tria. Durante el segundo seminario se crea el grupo piloto de trabajo con 
4 enfermeras pediátricas y un asesor externo.
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Se vienen realizando reuniones periódicas  del grupo quincenalmente y 
una mensual con el experto.

En la actualidad estamos estandarizando dentro del programa del “Nen 
Sá” la primera etapa de la vida, siendo nuestro paciente tipo el lactante 
sin ningún problema; los diagnosticos:consensuados: Lactancia materna 
efi caz, Interrupción de la lactancia materna, Disposición para mejorar la 
Conducta organizada del lactante y como diagnostico principal encontra-
mos el Riesgo de Lesión presente en todo el  programa del “Nen Sà” in-
dependiente de la edad.

CONCLUSIONES

El uso de lenguajes estandarizados, nos ayuda a desarrollar un sistema 
de mejora continua de calidad y  la normalización de las intervenciones 
para la práctica de la enfermería.

Los cuidados constituyen la esencia de la enfermería, y la metodología 
enfermera es el instrumento que garantiza la aplicación ordenada de co-
nocimientos científi camente avalados en el proceso de cuidados

La elaboración de estándares de cuidados, nos ayudan a mejorar prácti-
ca clínica y facilita la evaluación de los cuidados.
Hemos  estandarizado algunos de los diagnósticos más utilizados en la 
consulta de pediatría, incorporando los resultados NOC y las intervencio-
nes NIC.
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42  CASO CLÍNICO: LA ENTEREZA DE LA SRA. ROSA
Esther Domínguez Torres, Loreto Pujol Masip, 

Teresa Prats Armengol, Rosa Ma. Roure Murillo

SINOPSIS

La Sr. Rosa de 77 años de edad, viuda con 2 hijas, vive habitualmente 
con una de ellas. Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensa. 
Debutó con un tumor cerebral maligno, glioblastoma multiforme grado IV, 
que le afectó de manera global y le incapacitó para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria. Ella venia anteriormente a la consul-
ta de enfermería por su propio pie, después requirió atención domiciliaria 
y ahora ha pasado a curas paliativas.

VALORACIÓN ENFERMERA (MODELO VIRGINIA HENDERSON)

Respirar: Necesidad satisfecha por si sola.
Alimentación: Come poco, dieta turmix diabética sin sal.
Eliminación: Tiene incontinencia urinaria y fecal. Portadora de absorben-
tes 
Moverse: No puede moverse por si sola. Tolera la sedestación mañana y 
tarde un rato.
Dormir: Precisa medicación.
Vestirse y desvestirse: Precisa ayuda.
Temperatura: Precisa ayuda.
Higiene: Precisa ayuda. Su hija le realiza la higiene siempre que lo nece-
sita.
Peligros: Consciente, a veces algo de  desorientación temporoespacial. 
Dolor controlado con medicación. Portadora de barandas en la cama.
Comunicación: Con sus hijas, familia y amigos.  
Creencias y valores: Es una persona católica practicante. El sacerdote va 
cada domingo a su casa para darle la comunión.
Realización: Cuando está consciente manifi esta preocupación por su es-
tado, ella sabe que cada día va a estar peor y que tiene que despedirse 
de sus hijas.
Ocio: A ratos le ponen la radio que es lo que más le gusta. 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERIA (NANDA)
00102 Défi cit de autocuidado: alimentación. 
00108 Défi cit de autocuidado: baño/higiene.
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00110 Défi cit de autocuidado: uso del WC.
00109 Défi cit de autocuidado: vestido/acicalamiento.
00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
00136 Duelo.

RESULTADOS ESPERADOS (NOC)
0300 Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD).
030001 Come.
030002 Se viste.
030003 Uso del inodoro.
030006 Higiene.
030007 Higiene bucal.
1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas.
110113 piel intacta.
110115 Lesiones cutáneas.
1304 Resolución de la afl icción.
130401 Expresa sentimientos sobre la pérdida.
130403 Verbaliza la realidad de la pérdida.
130404 Verbaliza la aceptación de la pérdida.

INTERVENCIONES (NIC)
1800 Ayuda al autocuidado
3540 Prevención de úlceras por presión.
5270 Apoyo emocional.
7140 Apoyo a la familia.

EVALUACIÓN
Seguimiento del proceso de autocuidados, de la integridad de la piel y del 
duelo.
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44 EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE): DE LA 
HISTORIA CLÍNICA EN PAPEL A LA ELECTRÓNICA

Ma. Isabel Rancaño Rodríguez, Ma. Victoria Piñán Francés, 
Ana Ma. Caño Montiel, Begoña Cueto  Tarno, 

Ana Isabel Noval Suárez, José María Díaz Pérez

I. INTRODUCCIÓN

En el año 2006, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
decide informatizar los hospitales de la Comunidad Autónoma, este pro-
yectocomienza a desarrollarse en el Hospital Monte Naranco (HMN). El 
5 de Marzo de 2007 se pone en funcionamiento en el hospital la Historia 
Clínica Electrónica (HCE). Actualmente el hospital funciona con HCE, 
quedado reducido el papel a departamentos o servicios que necesitan 
adaptar/cambiar sus sistemas de información, para que se puedan co-
municar con el sistema informático del hospital. El sistema informático 
implantado es de la empresa SIEMES, se llama SELENE.

La HCE es una herramienta útil y de gran ayuda en la práctica clínica. 
Cuando hablamos de HCE hacemos referencia a un cambio en el siste-
ma de información hospitalaria, que permite aportar soluciones informáti-
cas a la clínica global, mejorando la gestión de los recursos: Asistencial, 
Gestión Administrativa, Gestión Sanitaria. Como herramienta informática 
debe de demostrar validez, fi abilidad, seguridad y mejora de la activi-
dad.

Los profesionales de enfermería han tenido un fuerte desarrollo de sus-
competencias en los últimos años con el establecimiento de protocolos, 
procedimientos, planes de cuidados, que han permitido una mejora con-
tinua en el desarrollo con calidad de los servicios enfermeros. Las nuevas 
tecnologías han venido a aportar a este desarrollo una herramienta de 
trabajo, que permita seguir avanzando en la mejora continua de la calidad 
de los servicios enfermeros.

Los registros de enfermería son el soporte documental de la actividad de 
enfermería, y la HCE permite su normalización documental, tomando 
como base de la misma la implantación de la metodología enfermera, a 
través de taxonomías NANDA, NIC, NOC.
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II. OBJETIVO

Describir la evolución y mejora de los registros enfermeros, con la implan-
tación de la HCE en el Hospital Monte Naranco.

III. MATERIAL Y MÉTODO

1º En una primera fase se procede a la revisión y análisis de los lenguajes 
estandarizados que se vienen utilizando en el centro hasta el momen-
to:

 Diagnósticos de Enfermería, según Taxonomía NANDA II (2003-
2004)

2º Finalizado este análisis, se procede a la actualización Taxonómica del 
PAE, según Taxonomía NANDA II (2005-2006), para elaborar un nue-
vo catálogo de diagnósticos adaptados al tipo de paciente que cuida-
mos.

3º Se realiza una auditoria estructurada de los registros de enfermería en 
formato papel, necesarios para la aplicación del PAE.

4º La última fase del trabajo corresponde a la adaptación de los registros 
utilizados en la historia clínica, en formato papel, por registros necesa-
rios para la aplicación del PAE en formato electrónico.

IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

1º Se identifi ca un nuevo catálogo de lenguajes estandarizados: 24 diag-
nósticos de enfermería, según Taxonomía NANDA II, 2005-2006.

2º Codifi cación y clasifi cación de los mismos, de acuerdo a la Taxonomía 
NANDA II 2005-2006

3º Se estandariza el contenido de los registros del proceso de atención 
de enfermería.

Valoración de Enfermería: Valoración estructurada y organizada por 
Dominios NANDA, elaborada por el grupo para la Implantación de Me-
todología Enfermera en atención especializada, en todo el SESPA.
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Diagnósticos: En función de las características defi nitorias o factores 
de
riesgo recogidos en la valoración, se identifi can los diagnósticos de
enfermería del paciente, según el catálogo anteriormente menciona-
do.
Planifi cación: Sobre la base de los anteriores diagnósticos de enfer-
mería, se asigna al paciente un plan de cuidados individualizado, aten-
diendo a sus necesidades, con las intervenciones necesarias para re-
solver su problema de salud.

Ejecución: La aplicación práctica del plan de cuidados o su puesta en
marcha, se realiza a través de la agenda electrónica, donde encontra-
mos detalladas y temporalizadas las actividades a realizar con el pa-
ciente. Esta parte del ciclo se complementa con el registro de las ac-
ciones realizadas mediante formularios de seguimiento y evolución.

Evaluación: El proceso se reevalúa mediante el seguimiento evolutivo 
del paciente (formularios de evolución, registro de incidencias) lo que 
da lugar a las modifi caciones oportunas del plan de cuidados.

4º Se normalizan todos los registros de enfermería necesarios para apli-
car el PAE, para proceder a la uniformidad de la historia clínica.

5º Todo lo que no ha sido posible estandarizar y/o normalizar, es adapta-
do a un formato tipo notas, para texto libre: Nota de Enfermería, Cam-
bio de Turno.

6º Adaptación al sistema informático del Informe de Continuidad de Cui-
dados, que se envía a Atención Primaria/Paciente, una vez que el pa-
ciente es dado de alta de nuestro hospital. 

V. CONCLUSIONES

A) La historia clínica electrónica requiere el uso de lenguajes estandari-
zados, para una mayor efi cacia y comprensión de su contenido, que 
son los registros (en este caso de los registros enfermeros)

B) La informatización del PAE permite la unifi cación del contenido de todo 
los registros enfermeros, estableciendo lo más importante a registrar, 
al menos unos mínimos contenidos de calidad.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

340

C) El registro informatizado del PAE proporciona una información siem-
pre inteligible del mismo (legibilidad, orden y estructura)

D) Como medio de registro, se elige el formulario, siempre que sea posi-
ble, ya que aporta facilidad para la cumplimentación, estándares mí-
nimos de registro, guía de contenido del registro, aportando además 
efi cacia al propio registro en cuanto a información.

E) El formato electrónico del PAE disminuye la variabilidad del proceso: 
“Continuidad de cuidados”

F) El contenido de la HCE es fuente de conocimientos y ayuda a la inves-
tigación, la docencia y la gestión.

G) Los registros informatizados permiten la explotación estadística de 
sus contenidos: elaboración de cuadro de mandos de enfermería, ex-
plotación a nivel de usuario, etc.

H) Como acciones de mejora, para seguir progresando en la metodología 
enfermera con el sistema informático, estamos próximos a incorpo-
rar:

 Taxonomia NIC.
 Taxonomía NOC.
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115 ACERCANDO RESULTADOS AL PROFESIONAL
Antonio J. Díaz Holgado, Ma. Del Carmen Arévalo  Pérez, 

Lucía Serrano Molina, Juan José Jurado Balbuena, 
Marcos Martí Argandeña, Teodora Avelino Gómez

INTRODUCCION

El desarrollo del diagnóstico enfermero resulta complejo en el entorno de 
Atención Primaria. La informatización de la Historia Clínica ha creado la 
necesidad de formación, tanto en el concepto teórico, como en su aplica-
ción  práctica.  Por ello nos planteamos hacer un abordaje integral, des-
centralizando la formación en cada Centro de Salud e incorporando un 
Sistema de Información Individualizado que permita al profesional cono-
cer el registro y la evolución de los Planes de Cuidados asignados a su 
población.

MATERIAL, METODOS y DESARROLLO

1. Plan de formación en el Área: 

1.1 Cursos centralizados en la Gerencia de 20 h.

1.2 Talleres formativos en los Centro de Salud de 10 h., para facilitar el 
acceso a todos los profesionales del EAP. 

2. Portal Corporativo G.A.P. Área 6

2.1 Asignación de Cupos de Enfermería: permite asignar la población 
a cada profesional para posibilitar la medición de los indicadores de 
los Planes de Cuidados de forma individualizada

2.2 Módulo de Planes de Cuidados: ofrece información individualizada 
por Gerencia, Centro y Profesional de los siguientes indicadores de 
medida:  

            Listado historias con algún Patrón Funcional valorado.

            Listado de Historias con Plan de Cuidados abiertos.

            Listado de Historias con Plan de Cuidados cerrados.

            Nº de Etiquetas diagnósticas.

            Nº de NOC.

            Nº de NIC.
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RESULTADOS

Hasta el mes de septiembre se habrán realizado 6 talleres de formación, 
donde se ha podido observar que los indicadores defi nidos han incre-
mentado. Actualmente todos los pacientes tienen enfermera asignada, 
pudiendo realizar, cada una de ellas, consultas de los indicadores defi ni-
dos.

CONCLUSIONES

Disponer de una herramienta ágil, permite visualizar al profesional, la si-
tuación de cada uno de los resultados en Planes de Cuidados y darle una 
información individualizada de cada indicador defi nido, lo que considera-
mos aumenta tanto la cantidad  como la calidad del registro y la atención 
al paciente.
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90  POCA VARIEDAD EN LA UTILIZACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS

Oliver Garcia, Mercè; Amat Camats, Gemma; 
Farràs Sallés, Cristina; Monsó Lacruz, Carme; 

Mayoral Masana, Isabel; Serra Peruchet, Anna.

Palabras clave: diagnóstico enfermero, NOC, atención primaria.

Introducción:

Los diagnósticos enfermeros (DxE) proporcionan un lenguaje útil y cohe-
rente que permite documentar la contribución enfermera a los cuidados 
de salud. 

La taxonomía NANDA clasifi ca de forma sistemática los juicios clínicos 
enfermeros o diagnósticos según unas reglas y procedimientos. El desa-
rrollo de esta taxonomía proporciona benefi cios científi cos y prácticos, 
permitiendo promover la investigación y el desarrollo teórico, determinar 
la adecuación profesional y desarrollar documentación informatizada de 
los cuidados del enfermo. La taxonomía II NANDA contempla 155 diag-
nósticos, estructurados en 13 dominios, clases y conceptos diagnósticos 
y los factores relacionados.

El proyecto NIPE utiliza la Clasifi cación de Resultados de Enfermería 
NOC, que incluye resultados enfermeros estandarizados para medir los 
cambios en la evolución del paciente y determinar los efectos de las inter-
venciones a lo largo del tiempo y en los diversos ámbitos asistenciales. 
Cada resultado de la clasifi cación representa un concepto que puede uti-
lizarse para evaluar el estado de un paciente, familia o comunidad. Cada 
resultado posee un nombre, una defi nición, una escala de medida e indi-
cadores y medidas asociadas. La clasifi cación actual consiste en una 
lista de 260 resultados con sus defi niciones, indicadores, 17 escalas de 
medidas, estructurados en 7 dominios y 29 clases.

El uso de esta taxonomía diagnóstica de enfermería y de medida de re-
sultados se ha expandido en nuestro entorno de la Atención Primaria. Los 
antecedentes de esta dinámica de trabajo en nuestras consultas se re-
montan a hace 6 años. Entonces se inició con la indicación de trabajar 
con DxE en los pacientes crónicos domiciliarios. Hace dos años se pro-
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mocionó su uso también en los pacientes crónicos no domiciliarios en 
edad adulta e infantil.

Es necesario conocer el perfi l de uso en nuestra zona de salud para plan-
tear futuras intervenciones y análisis cualitativos.

Objetivo: 
- Describir los Planes de Cuidados (PC) con sus DxE y NOC’s trabajados 

en un ámbito de atención primaria (AP).

Material y método:
Diseño: estudio observacional descriptivo transversal durante una época 
desde enero de 2003 hasta julio de 2008.
Población diana: población asignada a un ámbito de AP de 23 Áreas Bá-
sicas de Salud (N=348.034).
Población de estudio: población asignada a un ámbito de AP con un plan 
de cuidados en que conste un DxE y un NOC mínimos, trabajados duran-
te la época de estudio (n=9.001).
Variables de estudio: diagnóstico enfermero –DxE- (Taxonomía II NAN-
DA), NOC, motivo cierre.
Recogida de datos: historia clínica electrónica (e-cap).
Análisis datos: Excel (porcentajes).

Resultados: 
Encontramos 11.744 NOC’s de 9.001 PC. De enero/03-diciembre/05 en-
contramos 26 NOC’s (0’22%); los 11.718 NOC’s restantes (99’78%) se 
trabajaron de enero/06–julio/08.

Se estudiaron 219 DxE del total de planes de cuidados, de los cuales, los 
más frecuentes fueron:

FRECUENCIA DE USO DE DxE CASOS %

00082 MANEJO EFECTIVO DEL RÉGIMEN TERAPÉUTICO 3095 26,35

00078 MANEJO INEFECTIVO DEL RÉGIMEN TERAPÉUTICO 2284 19,45

00084 CONDUCTAS GENERADORAS DE SALUD 1025 8,73

00126 CONOCIMIENTOS DEFICIENTES 824 7,02

Total de casos con los anteriores 4 DxE más prevalentes: 7228 61,55

Total de casos con los 219 DxE diferentes restantes: 4516 38,45

11744 100,00
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De los 9.001 Planes de Cuidados, la gran mayoría tuvieron un único NOC 
(79’62%), con la siguiente distribución cuya variabilidad llegó hasta 1 
caso con 17 NOC’s activados des de 1 úncio PC:

Nº DE NOC’s POR 
CADA PLAN DE 

CUIDADOS

PLANES DE 
CUIDADOS

%

1 7167 79,62

2 1249 13,88

3 390 4,33

4 122 1,36

5 44 0,49

6 19 0,21

7 3 0,03

8 5 0,06

9 1 0,01

17 1 0,01

9001 100,00

Se contabilizaron 201 NOC’s del total de planes de cuidados estudiados. 
Los más frecuentes fueron:

FRECUENCIA DE USO DE NOC’s CASOS %

1813 CONOCIMIENTO: RÉGIMEN TERAPÉUTICO 2412 20,54

1601 CONDUCTA DE CUMPLIMIENTO 1371 11,67

1802 CONOCIMIENTO: DIETA 1006 8,57

1602 CONDUCTA DE FOMENTO DE LA SALUD 760 6,47

1902 CONTROL DEL RIESGO 463 3,94

1002 MANTENIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA 412 3,51

Total de casos con los anteriores 6 NOC’s más prevalentes: 6424 54,70

Total de casos con los 195 NOC’s diferentes restantes: 5320 45,30

11744 100,00
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Se cerró un 5’17% de NOC’s (que corresponde a 605 NOC’s de un total 
de 507 PC). Estos fueron los motivos de cierre más prevalentes:

MOTIVO DE CIERRE DE NOC CASOS %

Cierre del problema de salud 403 66,61

Consecución del objetivo 143 23,64

Cierre del plan de cuidados 41 6,78

Falta de colaboración de la persona 9 1,49

Cambio en la necesidad de cuidados 3 0,50

Éxitos 3 0,50

Involución en el proceso de dependencia 2 0,33

Institucionalización o hospitalización 1 0,17

605 100,00

Conclusiones:

De esta descripción del total de PC trabajados en nuestra zona de prima-
ria se desprenden las siguientes conclusiones: 

- Hay un creciente uso de DxE.

- Mayoritariamente se usan unos pocos DxE con grandes prevalencias, 
por tanto, hay poca variedad.

- Los DxE más usados están en relación al control de crónicos, base del 
trabajo en AP.

- También se usan unos pocos NOC’s con grandes prevalencias de uso.

- Los NOC’s más prevalentes también tienen una relación muy directa 
con el manejo y control de las enfermedades crónicas. 

- El resto de diagnósticos i NOC’s tienen usos muy esporádicos, con por-
centajes muy bajos.

- Casi todos los NOC’s permanecen abiertos al fi nal del estudio. Pocos 
NOC’s son cerrados.

- Sólo una cuarta parte de los NOC’s cerrados han sido por consecución 
del objetivo marcado.
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Este estudio nos da la situación real de uso y registro de la taxonomía 
diagnóstica enfermera y qué objetivos se plantean principalmente. Se 
apunta la necesidad de diversifi car su uso, por tanto, es imprescindible 
plantear una formación específi ca en el desarrollo de PC, que sea ex-
haustiva y práctica.

Bibliografía:

- Luis Rodrigo, MT. Los diagnósticos enfermeros: Defi niciones y Clasifi ca-
ción. 2007-2008. NANDA Internacional. Ed Elsevier.

- Moorhead S (PhD RN), Johnson M (PhD RN), Maas M (PhD RN FAAN). 
Clasifi cación de los resultados de enfermería (NOC). 3ª edición, 2007. 
Ed Elsevier Mosby.
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84  IMPLANTACIÓN DE SESIONES CLÍNICAS ENFERMERAS (SCE), 
MEJORANDO LA METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA ASISTENCIAL
Gisela Honrado Martinez, Dolors Pintado Ferreño, Dori Rejon Bayo

1. INTRODUCCIÓN

Las Sesiones Clínicas en Enfermería pueden ser consideradas como un 
buen método para evolucionar desde la tradicional visión biomédica de la 
práctica asistencial enfermera, que se ha caracterizado por un pensa-
miento empírico, poco refl exivo y no teoritzador, hacia el desarrollo del 
pensamiento crítico y de la enfermería como ciencia humana práctica a 
través de la práctica refl exiva (1).

La metodología actual en la práctica asistencial de enfermería se basa al 
100% en la asistencia o en la dispensación de cuidados, durante toda la 
jornada laboral. Creemos que es importante que exista un espacio para 
la refl exión, para compartir conocimientos y para solucionar problemas 
de la práctica asistencial.

La disciplina enfermera se encuentra en la actualidad en un importante 
proceso de cambio y transformación, con la próxima creación de nuevas 
especialidades y el desarrollo y implantación del grado. Es importante ir 
incorporando cambios en la metodología de trabajo para poder adaptarse 
y, por lo tanto, evolucionar positivamente como profesión.

En el Marco de Referencia de Enfermería del Hospital General del Hospi-
talet (2003), se defi ne la visión de la Enfermería: Queremos dar una asis-
tencia de enfermería propia de expertos en cuidar. Lo haremos velando 
por el bienestar de las personas que atendemos, con autonomía y en 
cooperación con todos los miembros del equipo de salud, caracterizándo-
nos por un deseo de mejora continúa, de crecimiento profesional y abier-
tos a los cambios, y con la satisfacción de sentirnos reconocidos por todo 
nuestro entorno. 

El año 2006, desde la Dirección de Enfermería del Hospital se consen-
suaron las líneas estratégicas (2006-09) para llegar a esta Visión. Una de 
estas líneas es la potenciación de la práctica refl exiva. Creemos que para 
acceder a un nivel de competencia experta se requiere adentrarse en un 
proceso de formación continua a partir de una dinámica de investigación 
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y acción progresiva, presidida por el pensamiento crítico y refl exivo (2). A 
partir de esta hipótesis, se propuso como acción: Formalizar las Sesiones 
Clínicas de Enfermería con el fi n de profundizar en los cuidados realiza-
dos y de consultar la evidencia científi ca de la literatura para incorporarla 
en la práctica.

Por otra parte, el año 2005 se plantea la implantación de un nuevo siste-
ma informático a nivel de todos los centros integrantes del Consorcio 
Sanitario Integral. Una parte de este proyecto implica trabajar la informa-
tización de la historia clínica. Ante este reto, había que decidir qué termi-
nología utilizar para la descripción del proceso enfermero.

Existe una gran variedad de bibliografía (3,4) que establece las ventajas 
de usar lenguajes estandarizados de enfermería, en cuanto a posibilida-
des de hacer visible el trabajo enfermero, mejorar la investigación y esta-
blecer comparaciones internas y externas de la práctica enfermera. Por 
esta razón, se optó por el uso de las nomenclaturas de la NANDA (5), NIC 
(6) y NOC (7) para la historia clínica enfermera informatizada. Esta deci-
sión suponía un reto importante para nuestro hospital ya que la mayoría 
del personal de enfermería no estaba habituado al uso de esta nomencla-
tura en su práctica asistencial.

2. OBJETIVO DEL TRABAJO

Introducir en la práctica de la enfermera asistencial una herramienta (ba-
sada en la nomenclatura de la NANDA, NIC y NOC) para poder analizar 
cualquier etapa del proceso enfermero con la fi nalidad de:

- refl exionar sobre la práctica asistencial,

- extraer áreas de mejora y

- incorporar cambios o nuevos enfoques asistenciales.

3. METODOLOGÍA UTILIZADA

3.1.Revisión del estado actual del tema. (2006)

Mediante la revisión bibliográfi ca, los contactos con otros centros, aseso-
ramiento por profesionales expertos y la asistencia a cursos especializa-
dos en la Escuela Universitaria de Enfermería Sta. Madrona.
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3.2. Análisis DAFO. (2006)

Reunión inicial para realizar un análisis del estado de la situación (fuerzas 
que ayudan y fuerzas que difi cultan la consecución del objetivo) mediante 
una matriz DAFO. Participan nueve personas: dos jefas de equipo, una 
jefa de área, una representante de la Junta de enfermería, tres enferme-
ras (mañana, tarde, noche), la responsable de formación continuada y la 
responsable del proyecto. 

3.3 Elaboración de la propuesta metodológica de las sesiones clínicas.
(2006)

. Criterios para la selección del caso:

- En función de la frecuencia de la aparición del problema.

- En función de la extensión del análisis metodológico (todas las fases del 
proceso enfermero o determinadas fases).

- En función de los confl ictos y repercusiones éticas que tenga el caso.
 
Partes que integran una sesión:

1. Exposición del caso.

2. Análisis metodológico.

3. Análisis de la adecuación de la intervención y refl exión sobre la práct

ca.

4. Discusión (por parte de todos los miembros del grupo).

5. Presentación de acuerdos y/o sugerencias.

6. Difusión en el resto del personal a través de la estación de trabajo.

En cada sesión se redactará un informe con los aspectos más interes

dos para ser difundido en la estación de trabajo.

Periodicidad de las sesiones:

Se harán una vez al mes y su duración será de 60 minutos. Se realizarán 
en horario de mañana y tarde alternas. La asistencia a las sesiones será 
recuperada en horas y la presentación de casos clínicos será reconocida 
en créditos para la carrera profesional.
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3.4. Realización de la prueba piloto. (2006)

• Información y difusión del proyecto en la Junta de enfermería, en la 
Comisión de Gestión de Enfermería y a las coordinadoras de cuida-
dos.

•  La duración de la prueba piloto será de 12 meses.

•  Con la participación de 10 enfermeras. Para la selección de este grupo 
se tendrá en cuenta que formen parte enfermeras con bastante expe-
riencia profesional y enfermeras que haga poco hayan acabado los es-
tudios. Además, la selección de enfermeras participantes se hará según 
los criterios de experiencia, motivación y representatividad de las dife-
rentes áreas de conocimientos (cirugía, medicina, vascular, etc.).

• Formación de los participantes en la prueba piloto con el siguiente con-
tenido:

1. Revisión de la literatura. Como acceder a las bases de datos biblio-
gráfi cas y como obtener los artículos seleccionados. Una vez obteni-
dos los artículos se formará en la lectura crítica de la literatura cientí-
fi ca. (4 horas)

2. Metodología enfermera. Análisis de casos. Presentación de un caso, 
recogida de datos, según Virginia Henderson, formulación de proble-
mas y diagnósticos de enfermería. (5 horas)

3. Sesiones clínicas. (1 hora)

4. Como exponer en público (16 horas) (abierto a todo el personal del 
Hospital General del Hospitalet).

• Evaluación prueba piloto (informe, conclusiones del grupo, inicio del 
programa en el 2007)

3.5. Elaboración del Proyecto defi nitivo y puesta en marcha. (2007)

A partir de las áreas de mejora detectadas durante la evaluación de la 
prueba piloto, se establece la metodología defi nitiva.

El proyecto defi nitivo empezó el año 2007. Se aprovechó el Día de la 
Enfermera para hacer una mesa redonda con profesionales médicos y de 
enfermería. Eso permitió compartir la experiencia con los profesionales 
médicos que tienen una larga tradición en las Sesiones Clínicas  y hacer 
difusión de los resultados de la prueba piloto.

A partir de aquí se crearon dos grupos de enfermeras (un grupo de ma-
ñana y uno de tarde), de 10 miembros cada uno, para trabajar en las se-
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siones. En cada grupo hay un facilitador que se encarga de apoyar meto-
dológicamente a las enfermeras que revisan un caso.

Durante el proceso se realizaron dos cursos de formación específi ca para 
los 20 miembros de las Sesiones Enfermeras (con un total de 18 horas). 
En el primer curso se trabajó la metodología enfermera (lenguajes estan-
darizados, NANDA, NIC y NOC). En el segundo, se trabajó la enfermería 
basada en la evidencia y como revisar bases de datos bibliográfi cas.

Las Sesiones se realizan una vez al mes y tienen una duración de 60-90 
minutos.

La presentación de los casos se realiza en parejas y se entrega un resu-
men del caso a todos los participantes antes del inicio de la Sesión.

Con el fi n de incentivar y reconocer la implicación en las sesiones, algu-
nas de las enfermeras participantes tienen pactada esta actividad como 
objetivo individual retribuido, dentro del sistema de Dirección por objeti-
vos del Hospital.

3.6. Evaluación del programa

La evaluación se realizará anualmente de la siguiente manera:
- Seguimiento del calendario de sesiones establecido.
- Encuestas de satisfacción a los profesionales y análisis de impacto.
- Informes de evaluación en cada sesión incluyendo la media de partici-
pantes en cada sesión y el porcentaje de participación según unidades de 
enfermería
¡
4. RESULTADOS OBTENIDOS

4.1. Participación, número y tipo de casos revisados

Durante la prueba piloto del 2006 se presentaron un total de 5 casos con 
la participación de 10 enfermeras.
Durante el año 2007 se han presentado un total de 9 casos, con la parti-
cipación de 20 enfermeras. De éstos, 3 se basaban en problemas meto-
dológicos, 4 en la adecuación de la intervención y 2 en confl ictos éticos.

4.2. Refl exiones generales a partir de los casos presentados (áreas de 
mejora detectadas)
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• Hace falta mejorar la valoración de ingreso de los pacientes/familia para 
tener más en cuenta sus necesidades y, así, poder incluirlas en el plan 
de cuidados.

• Con respecto a la información que tienen el enfermo/familiares, se ha 
hecho patente que hace falta:

• Identifi car mejor cuál es la información que de que disponen.
• Informar de todo aquello que sea de nuestra competencia y velar para 

que el resto de información también sea dada por los profesionales 
responsables.

• Registrar o dejar constancia de la intervención realizada con el fi n de 
mantener informados al resto de los profesionales y dar continuidad a 
los cuidados.

• Hay que mejorar las condiciones en que se da la información, espe-
cialmente en casos de malas noticias. A pesar de las difi cultades de 
espacio de nuestro hospital, es necesario que la enfermera vele para 
presentar la información en un ambiente privado y tranquilo en el que 
los pacientes y familiares puedan sentirse cómodos para expresar 
reacciones y formular preguntas sin vergüenza ni interrupciones. En 
este caso, la presencia de un miembro de la familia es importante por 
diversas razones: en primer lugar, por las reacciones emocionales 
que la comunicación del diagnóstico desencadena y, en segundo lu-
gar, porque nos aseguramos que pacientes y familiares tengan la mis-
ma información, para evitar confusiones.

• Es importante que las enfermeras consulten con otros profesionales 
sobre una necesidad concreta del enfermo (nutricionista, servicio palia-
tivos, trabajo social...), sin esperar una intervención médica. Como pro-
fesionales tenemos la autonomía para realizarlo.

• Las enfermeras continuamos teniendo difi cultados para afrontar deter-
minadas situaciones relacionadas con la expresión de las emociones, 
tanto las de los enfermos y la familia como las propias. Sin esta interac-
ción se hace difícil una verdadera relación de comunicación terapéutica 
con los enfermos, parte muy importante del conocimiento enfermero. 
Hace falta que continuemos trabajando para mejorar este aspecto.

• Se ha puesto de manifi esto la importancia de la continuidad asistencial 
entre todos los niveles asistenciales dentro del hospital. Hasta ahora 
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era difícil acceder fácilmente a la información relevante. Creemos que 
este problema, se verá resuelto con la próxima instauración de la histo-
ria clínica informatizada.

• Ante situaciones en que se plantean discordancias entre diferentes pro-
fesionales, respecto de la valoración y/o tratamiento de un enfermo, 
hace falta tener en cuenta que las enfermeras tenemos la sufi ciente 
autonomía, herramientas, recursos y apoyo (supervisoras, jefes de ser-
vicio, jefes de área, Comité de ética...) para evitar que la situación se 
prolongue innecesariamente o se llegue a situaciones de alto riesgo 
para el enfermo.

• Se ha tomado conciencia de los límites en las intervenciones enferme-
ras, disminuyendo así los grados de frustración.

4.3. Mejoras derivadas de las Sesiones clínicas enfermeras

• Conocimientos de los recursos, circuitos, protocolos, etc, disponibles en 
el Hospital, por ejemplo:

• Existencia de un Servicio de intérprete permanente (a través de Sani-
dad Responde).

• Repercusiones asistenciales de la existencia del Documento de las 
Voluntades Anticipadas

• Papel del Servicio de Trabajo Social.

• Mejora en la comprensión y respeto por los valores personales y cultu-
rales de los enfermos.

• Continuidad de las Sesiones durante el 2008, abriéndolas a todas las 
enfermeras del Hospital General del Hospitalet con el fi n de hacer un 
paso más hacia el reto de futuro que nos habíamos propuesto. La par-
ticipación en las sesiones puede estar ligada a objetivos individuales 
retribuidos (a partir del cumplimiento de unos requisitos mínimos esta-
blecidos) o bien en forma de asistencia libre a algunas sesiones. 

5.CONCLUSIONES

Las sesiones clínicas enfermeras pueden ser un buen espacio para im-
plantar el proceso enfermero en la práctica asistencial. El hecho de que 
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la metodología actual de las Sesiones utilice lenguajes estandarizados de 
enfermería permite que las profesionales participantes en las Sesiones 
estén bien preparadas para la utilización de la aplicación informática de 
la historia clínica (que, como se ha comentado en la introducción, se basa 
en esta nomenclatura).

La continuidad mantenida durante estos dos años, y su seguimiento du-
rante el 2008, nos permite decir que las Sesiones clínicas están en pro-
ceso de incluirse dentro de la práctica habitual propia de la enfermera 
asistencial.

Creemos que, mediante las diferentes perspectivas de análisis, su utili-
dad será creciente y permitirá la mejora de la práctica profesional, la evi-
denciación del conocimiento tácito, el planteamiento de problemas de 
investigación, la detección de necesidades docentes, la identifi cación de 
problemas organizativos y la elaboración y modifi cación de nuevas guías/
protocolos.
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1.  DUELO Y DUELO COMPLICADO EN ATENCIÓN PRIMARIA
Rodríguez Álvaro, Martín. García Hernández, Alfonso Miguel. 

Pedro Ruymán Brito Brito. Toledo Rosell, Cristina 

RESUMEN

Objetivos: acercarnos al plan de cuidados actual vinculado a los diagnós-
ticos a estudio identificando qué objetivos e intervenciones asocian los 
profesionales a Duelo y Duelo Complicado; conocer el paciente tipo que 
es diagnosticado de Duelo y Duelo Complicado en las Áreas de Salud de 
La Palma y Tenerife; mediante revisión bibliográfica, contrastar y discutir 
el resultado; esbozar una propuesta que abra una nueva línea de investi-
gación en torno al abordaje enfermero del duelo.

Métodos: Estudio descriptivo de los registros en las historias informatiza-
das del Servicio Canario de Salud en las Áreas de La Palma y Tenerife 
asociados a los diagnósticos a estudio.

Hallazgos: NOC vinculados a 00135 Duelo Complicado: 1304 Resolu-
ción de la aflicción (39,4%), 1305 Adaptación psicosocial: cambio de vida 
(33,9%), 1302 Superación de problemas (20,3%), 2600 Superación de 
problemas de familia (6,67%); NOC vinculados a 00136 Duelo: 2600 Su-
peración de problemas de familia (9,43%), 2601 Ambiente de la familia: 
interno (7,55%), 1304 Resolución de la aflicción (30,2%), 1302 Supera-
ción de problemas (22,6%) y 1305 Adaptación psicosocial: cambio de 
vida (18,9%)

Conclusiones: Se hace necesaria una reflexión acerca de la atención 
enfermera en el proceso del duelo. Encaminar la valoración hacia las 
características definitorias y centrarnos en los objetivos Resolución de 
la Aflicción y Modificación Psicosocial – desglosando indicadores e inter-
venciones – dará un salto cualitativo en la identificación y atención a es-
tos procesos. Es necesario abrir el camino a un instrumento de valoración 
específico para el Duelo.

Palabras clave

Duelo / Duelo Complicado / Teorías del Duelo / Diagnóstico de enfermería 
/ Plan de Cuidados / Lenguaje NNN / Proceso enfermero / Patrones Fun-
cionales de Salud / Taxonomía NOC / Taxonomía NIC /



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

360

2.  NIC CONTROL DE INFECCIONES: INTRAOPERATORIO. 
PERSPECTIVA DE LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA.

Bellido Vallejo José Carlos, Gutiérrez Contreras Matilde, 
Gallego Quero Luis, Fernández Roa Estrella, 

Quero Vallejo Juan Carlos, Pozo Luque Victoria.

INTRODUCCIÓN

Una parte importante de la actividad de la enfermera está relacionada 
con la cirugía. En el periodo intraoperatorio las enfermeras despliegan 
una importante actividad intentando prevenir la infección nosocomial aso-
ciada a intervención quirúrgica. De manera muy particular la enfermera 
instrumentista tiene una responsabilidad especial en el control de infec-
ciones.

El objetivo es analizar la NIC “Control de infecciones: intraoperatorio” 
averiguando como se ejecuta por parte de la enfermera instrumentista.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo multicéntrico, realizado en tres hospita-
les del Complejo Hospitalario de Jaén que tienen actividad quirúrgica.
Registro específico creado para el estudio de la NIC “Control de infeccio-
nes: intraoperatorio”. 

Configuración de un grupo de enfermeras encargadas de cumplimentar 
el registro cuando realizan labores de instrumentación. El grupo lo forma 
aquellas enfermeras que aceptan la invitación a participar en el estudio y 
luego cumplimentan registros. No existe limitación a la participación por 
motivo de especialidad, servicio, tipo de turno, la única condición que se 
exige es que la enfermera realice labores de instrumentación. Se explica el 
tipo de estudio que se quiere realizar y como cumplimentar los registros.

El registro recoge datos sobre la enfermera, el paciente y el tipo de ciru-
gía realizado, existiendo un apartado específico con todas las actividades 
oficiales de la intervención a estudio. Las enfermeras cumplimentan los 
registros tras la intervención quirúrgica (IQ), identifican el registro con los 
datos generales y luego chequean en el listado de actividades, aquellas 
y sólo aquellas que han realizado/ejecutado como consecuencia de su 
labor de instrumentación.
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Se establecen tres niveles de importancia relacionados con la ejecución 
de las actividades: alto para las actividades con un porcentaje de ejecu-
ción ≥ al 75%, medio cuando la ejecución de la actividad está entre el 
50-74% de los pacientes y bajo cuando es ≤ al 49%.

El análisis de datos se realiza con el paquete estadístico SPSS, para 
las variables cualitativas se recogen frecuencias absolutas y relativas y 
para las variables cuantitativas la media, desviación estándar, máximo, 
mínimo.

RESULTADOS (Tablas 1-3)

Entre los meses de abril-mayo del 2008 se han obtenido 164 cuestiona-
rios correctamente cumplimentados.

Han participado 21 enfermeras en la recogida de datos de los tres hos-
pitales pertenecientes al Complejo Hospitalario de Jaén y que tienen ac-
tividad quirúrgica, si bien la aportación entre las enfermeras es desigual 
(rango 1-26) (Gráfico1).

Los pacientes intervenidos presentan una media de edad de 54,37 ± 19 
años, rango 17-94 años. La mayoría son mujeres (54,9%), proceden-
tes de hospitalización en un 77,4%, la especialidad quirúrgica que más 
pacientes ha atendido es cirugía general con un 38,4%, el 67,7% han 
sido cirugías programadas, la mayoría en el Hospital Médico-Quirúrgico 
(65,2%). La mayoría de los pacientes han sido operados bajo anestesia 
general; siendo la Unidad de Reanimación Postanestésica el destino tras 
la cirugía del 84,1% de los pacientes.

De las 31 actividades de la NIC, 8 de ellas tienen niveles de ejecución 
superiores al 75%. 6 actividades obtienen niveles de ejecución entre el 50 
y 74%, mientras que 17 están por debajo del 49%. El número medio de 
actividades ejecutadas por paciente es de 16,3 ± 4,4. 

DISCUSIÓN

La labor de instrumentación está presente en la mayoría de las IQ que 
hoy día se realizan en cualquier área quirúrgica (AQ) hospitalaria, sólo 
aquellas cirugías de pequeña entidad/complejidad (cirugía menor) no re-
quieren, en ocasiones, de una enfermera instrumentista.
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La lucha contra la infección, en especial contra la infección nosocomial es 
una constante, más aún cuando ante una cirugía que el riesgo aumenta 
considerablemente. Las enfermeras del AQ en general y la instrumentista 
en particular despliegan una importante actividad para combatir/minimizar 
la contaminación y la infección asociada a la herida quirúrgica y cirugía.
Este estudio recoge un número de pacientes que consideramos suficien-
tes para tener una adecuada aproximación a como se ejecuta la inter-
vención por parte de la enfermera instrumentista, contando con repre-
sentación de muchas especialidades quirúrgicas, distintos destinos de 
los pacientes y técnicas anestésicas. De lo contrario podríamos pensar 
que se quedan esferas y ámbitos de la cirugía no explorados que podrían 
representar ejecuciones de la intervención distintas.

Parece lógico pensar que la intervención NIC “Control de infecciones: 
intraoperatorio” vendría a recoger la importante labor llevada a cabo 
por la enfermera instrumentista. Sin embargo, los datos encontrados no 
parecen reflejar con exactitud y amplitud lo que la enfermera realiza en 
la práctica clínica para controlar la infección en el intraoperatorio. Sólo 
hemos encontrado 8 actividades con niveles de ejecución alto (≥ 75%), 
cuando cabría pensar que serían muchas más. Si establecemos el punto 
de ejecución en el 50%, encontramos que son 14 las actividades que 
vendrían a representar el estándar de esta intervención para las enferme-
ras instrumentista, algo que nos parece más aproximado a la realidad. 

Lo anterior puede explicarse en parte porque la intervención tiene mu-
chas actividades que no están tanto en la esfera de actividad de la en-
fermera instrumentista, pero sí pueden ser realizadas por la enfermera 
circulante. Además hay un grupo de actividades que tienen muy poca 
ejecución, así como que algunas actividades tuvieron que ser adaptadas 
o complementadas con explicación adicional al no ser bien comprendidas 
por parte de las enfermeras y no encajar de manera precisa en nuestro 
medio de cuidados.

CONCLUSIONES

Atendiendo a los niveles de ejecución de la intervención, resulta que des-
de la perspectiva de la enfermera instrumentista, la intervención para la 
instrumentista tiene una orientación precisa contemplando 8 actividades 
(nivel altos de ejecución), precisamente aquellas que van encaminadas 
a establecer controles y acciones que favorecen la prevención de la in-



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

363

fección nosocomial en los suministros y profesionales, y que están muy 
centradas en la esfera de la instrumentación.

Queda planteada la necesidad de estudiar si existen otras intervenciones 
que complementen o recojan la actividad de la instrumentista sobre el 
control de infecciones intraoperatorio o explorar otras actividades que no 
contempladas en esta intervención sí se realizan por parte de la enferme-
ra instrumentista en sintonía con la intervención.

Se necesitan explorar la intervención en otras esferas de la práctica en-
fermera como es la de la enfermera circulante y la enfermera de apoyo 
a la anestesia, para tener una idea precisa de su implementación clínica 
en el intraoperatorio
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Tabla 1
VARIABLES CUALITATIVAS

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Sexo
Hombre
Mujer

74
90

45,1
54,9

Procedencia del paciente
Urgencias
Hospitalización
Domicilio
UCI
Otras
No consta

15
127
8
7
2
5

9,1
77,4
4,9
4,3
1,2
3,0

Especialidad Quirúrgica
Cirugía General
Cirugía Vascular
Dermatología
Urología
Cirugía de Tórax
Ginecología
Traumatología
Oftalmología
Neurocirugía
Maxilofacial
ORL

63
10
1
30
2
36
1
1
12
3
5

38,4
6,1
0,6
18,3
1,2
22,0
0,6
0,6
7,3
1,8
3,0

Área Quirúrgica
Programadas
Urgencias
No consta

111
52
1

67,7
31,7
0,6

Técnica anestésica
General
Locoregional
Local
No consta

114
33
14
3

69,5
20,1
8,5
1,8

Hospital
Médico-Quirúrgico
Materno-Infantil
Neurotraumatológico

107
36
21

65,2
22,0
12,8

Destino del paciente
URPA
UCI
Domicilio
Hospitalización
Otros
No consta

138
11
8
4
1
2

84,1
6,7
4,9
2,4
0,6
1,2
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Tabla 2
VARIABLES CUANTITATIVAS

Media Desviación típica Máximo Mínimo
Edad 54,37 19,06 94 17
Duración de la IQ en minutos 147,1 99,94 600 20
Actividades/paciente 15,98 4,02 30 6

Tabla 3
NIC Control de infecciones: intraoperatorio 
NIVEL DE EJCUCIÓN ACTIVIDADES

Descripción de la actividad
Frecuencia 
(n)

Porcentaje 
(%)

Mojar las superficies planas y las luces del quirófano 
que contengan polvo 1   0,6

Monitorizar y mantener la temperatura de la sala entre 
20 y 24º C. 13   7,9

Monitorizar y mantener la humedad relativa entre 40 y 
60% 1   0,6

Monitorizar y mantener el flujo de aire laminar. 1   0,6
Limitar y controlar las entradas y salidas de personas 
del quirófano. 46 28,0

Verificar que se han administrado los antibióticos 
profilácticos 65 39,6

Disponer precauciones universales. 20 12,2

Asegurarse de que el personal de cirugía viste el 
equipo apropiado. 32 19,5

Disponer sitios de precaución de aislamiento 
designados (VIH, acinetobacter, gangrena de 
Fournier...)

20 12,2

Observar técnicas de aislamiento (ropa especial, 
pantalla antisalpicaduras, guantes antipinchazo…). 32 19,5

Verificar la integridad del embalaje estéril. 160 97,6

Verificar los indicadores de esterilización. 158 96,3

Abrir los suministros y los instrumentos estériles 
utilizando técnicas asépticas. 154 93,9

Cepillado de manos y uñas, bata y guantes, según 
normas / protocolos del centro. 160 97,6

Entregar / colocar o ayudar a la puesta de bata y 
guantes estériles al equipo quirúrgico. 151 92,1

Ayudar a cubrir al paciente asegurando la protección 
ocular y minimizando la presión de las partes 
corporales.

58 35,4

Separar los suministros estériles de los no estériles. 106 64,6

Observar el suministro correcto del material y vigilar 
que se cumplan las normas de asepsia y esterilidad 
durante toda la intervención quirúrgica.

158 96,3
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Mantener la integridad de los catéteres y las líneas 
intravasculares. 22 13,4

Inspeccionar la piel / tejidos alrededor del sitio 
quirúrgico. 102 62,2

Aplicar toallas de absorción para evitar la acumulación 
de la solución antimicrobiana. 53 32,3

Aplicar solución antimicrobiana en la zona de incisión. 90 54,9

Extraer las toallas de absorción. 48 29,3

Colaborar en la recogida, obtención, preparación y 
cuidado de las muestras (cultivos, piezas quirúrgicas...) 104 63,4

Detener la contaminación cuando se produce. 67 40,9

Administrar terapia de antibióticos. 28 17,1

Mantener la sala limpia y ordenada par limitar la 
contaminación. 101 61,6

Aplicar y fijar un vendaje adecuado para proteger la 
incisión quirúrgica. 102 62,2

Retirar las ropas y suministros para limitar la 
contaminación. 70 42,7

Limpiar, ordenar y verificar los instrumentos, antes de 
su esterilización. 138 84,1

Coordinar la limpieza y preparación de la sala de 
operaciones para el siguiente paciente. 126 76,8

GRÁFICO 1
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3.  CUIDADOS INTRAOPERATORIOS. LA ENFERMERA 
INSTRUMENTISTA ANTE LA NIC ASISTENCIA QUIRÚRGICA

Bellido Vallejo José Carlos, Gálvez Gómez Victoria, Carrasco Marín 
Francisco, Biesa Rodríguez Mª Jesús, Calero García Mª José, 

García Hinojosa Mª del Carmen.

INTRODUCCIÓN

En el periodo intraoperatorio la actividad de los profesionales gira en tor-
no a la cirugía. Las enfermeras cubren una parte de su actividad desarro-
llando funciones de instrumentación y asistencia al cirujano, procurando 
una provisión de materiales e instrumentos de cara a favorecer la Inter-
vención Quirúrgica (IQ), los tiempos operatorios y de anestesia.

El objetivo es analizar la NIC “Asistencia Quirúrgica” averiguando cual es 
la relación con la enfermera instrumentista.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo multicéntrico en los tres Hospitales con 
actividad quirúrgica del Complejo Hospitalario de Jaén (CHJ). 

Se crea un registro específico que permita evaluar la ejecución de la NIC 
“Asistencia Quirúrgica” en relación con la actividad de la enfermera instru-
mentista, dicha NIC está definida como “asistencia al cirujano/dentista en 
los procedimientos operatorios y en cuidados del paciente quirúrgico”. 

El registro consta de un apartado sobre la enfermera, el paciente y el tipo 
de cirugía realizado, y otro con todas las actividades oficiales de la inter-
vención. Las enfermeras cumplimentan los registros tras la IQ, identifican 
el registro con los datos generales y luego chequean en el listado de 
actividades, aquellas y sólo aquellas, que han realizado/ejecutado como 
consecuencia de su labor de instrumentación.

Se configura un grupo de enfermeras para la cumplimentación del regis-
tro, cuando desarrollan actividad de instrumentación. La configuración 
del grupo es sistemática de conveniencia con aquellas enfermeras que 
voluntariamente deciden participar en la recogida de datos. Las enfer-
meras son informadas del objetivo del estudio y de la cumplimentación 
correcta del registro.
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El periodo de estudio se establece en los meses de abril y mayo del 2008, 
sincronizando para los tres hospitales el comienzo y final de la recogida 
de datos.

Análisis de datos: variables cualitativas, frecuencias absolutas y relativas; 
variables cuantitativas, media, desviación estándar, máximo, mínimo.

Para poder catalogar las actividades de la intervención se establecen tres 
niveles de importancia relacionados con la ejecución de las actividades: 
alto para las actividades con un porcentaje de ejecución ≥ al 75%, medio 
cuando la ejecución de la actividad está entre el 50-74% de los pacientes 
y bajo cuando es ≤ al 49%.

RESULTADOS (Tablas 1-4)

Se han recogido 160 registros válidos, aportados por 18 enfermeras de 
los tres hospitales quirúrgicos del CHJ.

Los pacientes son en su mayoría mujeres, con una edad media de 54,5 
años, con ingreso hospitalario previo y cirugía programada; el 79,1% ha 
sido intervenido por Cirugía General, Ginecología o Urología bajo anes-
tesia general. El destino postoperatorio en la mayoría de los casos ha 
sido la Unidad de Reanimación Postoperatoria. Las IQ presentan una 
duración media de 144,7 minutos (Gráfico 1).

De las 23 actividades de la NIC, sólo 7 tienen niveles de ejecución supe-
riores al 75%; otras  5 actividades obtienen niveles de ejecución entre el 
50 y 74%, mientras que 11 están por debajo del 49%. El número medio de 
actividades ejecutadas por paciente es de 11,4 ± 2,9 (Gráfico 2).

Se han explorado hasta 25 actividades no incluidas en esta NIC relacio-
nadas con el trabajo de la instrumentista, de las cuales 18 tienen niveles 
de ejecución superiores al 75%, 3 tienen niveles de entre el 50 y el 74%, 
y sólo 4 actividades tienen niveles inferiores al 49%. El número medio de 
estas 25 actividades no incluidas que han sido ejecutadas por paciente 
es de casi 19.

DISCUSIÓN

Atendiendo a la definición de la Intervención “Asistencia Quirúrgica” cabría 
esperar que dicha NIC fuese un buen reflejo de la actividad que realiza 
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la enfermera instrumentista en cualquier cirugía. Esto no parece que sea 
lo que en nuestra realidad clínica sucede si atendemos a los niveles de 
ejecución obtenidos en las actividades oficiales de la intervención, sólo 7 
actividades con nivel alto nos parecen muy pocas para reflejar el intenso 
trabajo que se realiza la enfermera en la asistencia al cirujano durante una 
IQ, incluso si tomamos como punto de corte el 50% de ejecución (Tabla 
3), 12 actividades nos siguen pareciendo escasas para poder documentar 
una intervención enfermera asociada a la colaboración en cirugías que 
tienen una duración media de 144 minutos (Tabla 2, Gráfico 1).

La exploración de otras actividades relacionadas con la “Asistencia Qui-
rúrgica” y realizadas por la instrumentista viene a ofrecer un punto de 
reflexión sobre la validez de la intervención en nuestro contexto de cuida-
dos. El haber encontrado 18 actividades en sintonía con la intervención y 
con niveles de ejecución alto, o 21 si rebajamos el punto de corte al nivel 
del 50% de ejecución (Tabla 4), resulta muy llamativo y viene a poner de 
relieve que si la instrumentista documenta su trabajo bajo la “Asistencia 
Quirúrgica” no está dejando constancia de la totalidad de las acciones 
que presta y sólo documenta una pequeña parte de lo que realiza.

Queda planteada la necesidad de una exploración en profundidad que 
permita una revisión y ajuste de la intervención, o quizás a la identifica-
ción de una nueva intervención que documente mejor el trabajo de la 
enfermera instrumentista. 

CONCLUSIONES

Se necesitan estudios de campo que confirmen la validez de las interven-
ciones NIC en los distintos entornos de cuidados.

Los niveles de ejecución de las actividades oficiales incluidas en la NIC 
“Asistencia Quirúrgica” muestran que existe un desfase entre lo que plan-
tea la Intervención y lo que cabría esperar en la clínica. 

La intervención a pesar de que su definición orienta hacia el trabajo de la 
enfermera instrumentista, no refleja adecuadamente dicha actividad. 

Cabe plantearse si la intervención “Asistencia Quirúrgica” está bien di-
señada, necesita revisión o nuevo planteamiento, sobre todo después 
de encontrar un importante grupo de actividades no incluidas que han 
obtenido niveles altos de ejecución.
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4.  NIC CUIDADOS DEL SITIO DE INCISIÓN. 
EJECUCIÓN INTRAOPERATORIA

Bellido Vallejo José Carlos, Álvarez Sáez Isabel, Gálvez Gómez Victoria, 
Gutiérrez Contreras Matilde, Carrasco Marín Francisco. 

Prieto Sánchez Pilar.

INTRODUCCIÓN

Generalmente el final de una Intervención Quirúrgica (IQ) requiere esta-
blecer los primeros cuidados sobre la herida quirúrgica, ostomías y dre-
najes. Las acciones que realice la enfermera instrumentista referentes a 
la limpieza, oclusión y cierre de heridas, drenajes y ostomías influirán de 
manera significativa en la recuperación y cicatrización de las mismas.

El objetivo es analizar la NIC “Cuidados del sitio de incisión” en la fase 
intraoperatoria.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo multicéntrico (Hospital Universitario 
Médico-Quirúrgico, Hospital Universitario Materno-Infantil, Hospital Uni-
versitario Neurotraumatológico). Registro específico para el estudio de la 
NIC “Cuidados del sitio de incisión”, definida como “limpieza, seguimiento 
y fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas, clips 
o grapas”.

El registro consta de un apartado sobre la enfermera, el paciente y el 
tipo de cirugía realizado, y otro con todas las actividades oficiales de la 
intervención. Es cumplimentado tras la IQ por la enfermera instrumentista 
que quien asume mayor papel en los cuidados de la herida quirúrgica. La 
participación de enfermeras es sistemática de conveniencia recogiendo 
datos de su actividad asistencial en el intraoperatorio.

El periodo de estudio se establece en los meses de abril y mayo del 2008, 
sincronizando para los tres hospitales el comienzo y final de la recogida 
de datos.

Análisis de datos: variables cualitativas, frecuencias absolutas y relativas; 
variables cuantitativas, media, desviación estándar, máximo, mínimo.
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Se establecen tres niveles de importancia relacionados con la ejecución 
de las actividades: alto para las actividades con un porcentaje de ejecu-
ción ≥ al 75%, medio cuando la ejecución de la actividad está entre el 
50-74% de los pacientes y bajo cuando es ≤ al 49%.

RESULTADOS (Tablas 1-3, Gráfico 1)

Durante los meses de abril y mayo de 2008 se han obtenido 147 cuestiona-
rios correctamente cumplimentados. Han participado 21 enfermeras perte-
necientes a tres hospitales públicos del Complejo Hospitalario de Jaén.

El perfil de los pacientes es mujer mayor de 50 años, intervenida de for-
ma programada por cirugía general con ingreso y hospitalización, bajo 
anestesia general y traslado a la Unidad de Reanimación Postanestésica 
(Tabla 1).

De las 19 actividades de la NIC “Cuidados del sitio de Incisión”, sólo 2 ac-
tividades obtienen niveles de ejecución superiores al 75%; 3 actividades 
obtienen niveles de ejecución entre el 50 y 74%, mientras que la mayoría, 
14 están por debajo del 49% (Tabla 3). 

El número medio de actividades ejecutadas por paciente es de 6,19 ± 2,2 
(rango 2-14) (Tabla 2). 

DISCUSIÓN

La NIC “Cuidados del sitio de incisión” plantea en su definición una situa-
ción de cuidados asumible en muchos contextos de cuidados y situacio-
nes para las enfermeras.

En el intraoperatorio el cuidado de las heridas es una parte de la actividad 
enfermera, particularmente el de la herida quirúrgica, que requiere gene-
ralmente aplicar los primeros cuidados y dejar planteadas las mejores 
condiciones para el seguimiento y evolución posterior.

La muestra de pacientes podemos considerarla amplia y que recoge mu-
chas situaciones quirúrgicas (Gráfico 1, Tabla 1). 

La intervención en nuestro caso se implementa casi en la totalidad de los 
pacientes intervenidos y durante el intraoperatorio, de una manera muy 
precisa realizando la limpieza de la zona de incisión con solución anti-
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séptica, limpiando desde la zona más limpia a la menos limpia, estas dos 
actividades tienen nivel de ejecución alto (Tabla 3). 

Otras actividades a tener en cuenta son la confirmación del correcto 
afrontamiento de los bordes de la herida quirúrgica y la aplicación/fijación 
de un vendaje para proteger la incisión quirúrgica.

También hemos de tener en cuenta que un número de pacientes ade-
más de la incisión quirúrgica también son portadores de drenajes, y esto 
requiere cuidados, aunque es posible que el hecho de que no todos los 
pacientes sean portadores de drenajes haya motivado un porcentaje in-
ferior de ejecución.

Es posible que sea necesaria una mayor exploración de la intervención 
de cara a identificar otras actividades que no incluidas, sin embargo se 
estén realizando. La orientación de la intervención en el intraoperatorio y 
en la muestra estudiada, si atendemos a la definición, está en la limpieza 
y fomento de la curación de la herida cerrada mediante suturas, clip o 
grapas y no en el seguimiento, vigilancia del proceso de curación y ense-
ñanza del paciente.

CONCLUSIONES

La implementación clínica de la NIC “Cuidados del sitio de Incisión” en el 
intraoperatorio, tiene una ejecución muy precisa orientándose fundamen-
talmente a la limpieza de la zona e incisión quirúrgica, realizando esta 
maniobra desde el interior al exterior de la herida, así como a la aplica-
ción del vendaje adecuado para proteger la incisión. 

Se realizan otras actividades que están condicionadas a la presencia de 
drenajes. 

A pesar de las pocas actividades con niveles altos de ejecución no debe 
dejarse de documentarse dicha intervención dada la importancia que tie-
ne en la continuidad de cuidados.
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5.  INTERVENCIONES NIC Y ACTIVIDAD DE LA ENFERMERA 
INSTRUMENTISTA EN UN HOSPITAL NEUROTRAUMATOLÓGICO.

Bellido Vallejo José Carlos, Gutiérrez Millán Luisa, Fernández Natividad 
Maribel, Roldan Mesa Mª del Carmen, Ruiz Chamorro José, Jiménez 

Castellanos Mª José.

INTRODUCCIÓN

Ante el paulatino aumento de la actividad asistencial y de la actividad qui-
rúrgica que se desarrolla en los hospitales, existe necesidad de evaluar y 
estudiar la actividad de las enfermeras en el periodo intraoperatorio para 
poder documentar su trabajo. Una de las áreas de actividad en el periodo 
intraoperatorio es la de la enfermera instrumentista, hasta ahora no sufi-
cientemente estudiada.

El objetivo es analizar la actividad de la enfermera instrumentista encua-
drada bajo las intervenciones NIC en un Hospital Neurotraumatológico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo longitudinal, realizado en el Hospital 
Neurotraumatológico del Complejo Hospitalario de Jaén.

Creación de un registro específico que consta de un apartado de datos 
generales y sociodemográficos, y otro con listado de actividades proce-
dentes de Intervenciones NIC y bibliografía sobre instrumentación y cui-
dados enfermeros intraoperatorios. 

Se utilizan como base las intervenciones NIC incluidas en la Clase J 
Cuidados perioperatorios de la Taxonomía NIC: “Asistencia Quirúrgica”, 
“Control de Infecciones: Intraoperatorio”, “Cambio de posición: Intraope-
ratorio”, “Regulación de la temperatura: intraoperatoria”; y “Cuidados del 
sitio de Incisión” perteneciente a la Clase I Cuidados de la piel/heridas. 
Las actividades de estas intervenciones son complementadas por otras 
extraidas de la bibliografía consultada, estableciendo entre ambas una 
secuencia lógica.

Configuración sistemática de conveniencia de un grupo de enfermeras 
clínicas que realizan funciones de instrumentación, a las que se pone en 
conocimiento sobre el tipo de estudio a realizar y su cumplimentación.
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Para las actividades se establecen tres niveles de importancia relaciona-
dos con su ejecución en la clínica: nivel alto para las actividades con un 
porcentaje de ejecución ≥ al 75%, medio cuando la ejecución de la activi-
dad está entre el 50-74% de los pacientes y bajo cuando es ≤ al 49%.

El análisis de datos se realiza con el paquete estadístico SPSS, para las 
variables cualitativas se recogen frecuencias absolutas y relativas y para las 
variables cuantitativas la media, desviación estándar, máximo, mínimo.

RESULTADOS (Tablas 1-3, Gráfico 1)

Entre abril-mayo del 2008 se han obtenido 21 cuestionarios cumplimenta-
dos por 6 enfermeras pertenecientes al área quirúrgica del Hospital Neu-
rotraumatológico (Complejo Hospitalario de Jaén.

Los pacientes presentan una media de edad de 49,9 ± 15,4 años, rango 
23-75 años. En la mayoría son mujeres hospitalizadas con ingreso pro-
gramado, intervenidas por neurocirugía (Laminectomía) bajo anestesia 
general, siendo su destino postquirúrgico la Unidad de Reanimación Pos-
tanestésica (Tablas 1-2).

Se han estudiado 93 actividades, de las cuales 35 (37%) obtienen niveles 
de ejecución superiores al 75%, 16 se encuentran ejecutadas entre el 50 
y el 74% de los pacientes, mientras que 42 se ejecutan con frecuencias 
inferiores al 49%.

El número medio de actividades ejecutadas por paciente es de 52,7 ± 9,2 
en un rango que oscila entre 37 y 74 (Tabla 2).

De las 35 actividades con nivel alto de ejecución, 19 son actividades no 
incluidas en las intervenciones NIC habiendo sido extraídas de la biblio-
grafía consultada y 16 son actividades procedentes de las NIC utilizadas 
como base (Tabla 3). 

DISCUSIÓN

Tradicionalmente la figura de la enfermera instrumentista ha sido un pro-
fesional referente en la cirugía desde el punto de vista de facilitador, pro-
veedor y agilizador del proceso quirúrgico en tanto sea capaz de preveer 
y poner a disposición todo lo necesario en cuanto a materiales, instru-
mental y coordinación intraoperatoria. También es cierto que no siempre 
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la enfermera ha sido la figura única en esta función, apareciendo en cier-
tos momentos otros profesionales o máquinas que ocupan este lugar.

Es necesaria una exploración en profundidad sobre la labor y actividad de 
la enfermera instrumentista, encuadrada bajo el auspicio de las interven-
ciones NIC para dar un contenido enfermero a la figura de la instrumen-
tista. La Clase J de la Taxonomía NIC debería contemplar intervenciones 
que reflejen bien la actividad de la instrumentista, cosa que no parece su-
ceda a tenor de los resultados encontrados, dado que existen un número 
importante de actividades con niveles altos de ejecución que pertenecen 
a otra bibliografía que no es la NIC.

Teniendo en cuenta que el número de pacientes estudiados es pequeño 
y sesgado en una especialidad, neurocirugía, por lo tanto se necesitan 
exploraciones complementarias que permitan un arco de actividad mayor 
y más representativo de nuestro Hospital Neurotraumatológico, hemos 
encontrado que existe una secuencia de actividades (35 actividades con 
niveles altos de ejecución) bastante estable que pueden suporner una 
aproximación a la actividad clínica de la instrumentista, más aún si par-
timos de un punto de corte del 50% de ejcución, donde encontramos 
51 actividades que pone en práctica la enfermera en la mayoría de los 
pacientes, lo cual seguramente supone un dibujo mucho mas real del 
desempeño profesional de la instrumentista.

CONCLUSIONES

La actividad de la enfermera instrumentista en nuestro hospital es alta 
atendiendo al número de actividades que se han ejecutado con. porcen-
tajes medio-altos de ejecución. 

El número de registros obtenido puede considerarse bajo para poder ex-
trapolar los datos y requiere ampliarse.

Se perfila una secuencia de actividad bastante estable y predecible en las 
actividades con niveles altos de ejecución.

Es importante destacar que en la muestra de pacientes actual existen nive-
les de ejecución altos tanto en actividades procedentes de intervenciones 
NIC como en otras añadidas, lo que viene a plantear la necesidad de una 
revisión de las intervenciones o plantearse nuevas intervenciones que re-
flejen con mayor exactitud el trabajo intraoperatorio de instrumentación.
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6.  INTERVENCIONES NIC Y ACTIVIDAD DE LA ENFERMERA 
INSTRUMENTISTA EN UN HOSPITAL MATERNO-INFANTIL.

Bellido Vallejo José Carlos, Fernández Roa Estrella, Álvarez Sáez Isabel, 
Pestaña Mª Dolores, Llopis Cózar Dolores, Márquez Hernández Maite.

INTRODUCCIÓN

La labor de instrumentación, aparentemente es técnica y parece que pu-
diera estar alejada de los cuidados directos a los pacientes y mas a la co-
laboración con los cirujanos, sin embargo cuando se realiza una reflexión 
sobre la actividad de la instrumentista aparecen cuidados directos, antes 
y después del acto quirúrgico que son responsabilidad de la instrumen-
tista.

El objetivo es analizar la actividad de la enfermera instrumentista encua-
drada bajo las intervenciones NIC en un Hospital Materno-Infantil.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo longitudinal realizado en el Hospital 
Universitario Materno-Infantil del Complejo Hospitalario de Jaén.

Creación de un registro específico que consta de un apartado de datos 
generales/sociodemográficos y otro con listado de actividades, unas pro-
cedentes de Intervenciones NIC y otras de bibliografía relacionada con 
los cuiddos intraoperatorios y la función de instrumentación. 

Se utilizan como base del registro en su apartado de actividades las in-
tervenciones NIC incluidas en la Clase J Cuidados perioperatorios de la 
Taxonomía NIC: “Asistencia Quirúrgica”, “Control de Infecciones: Intrao-
peratorio”, “Cambio de posición: Intraoperatorio”, “Regulación de la tem-
peratura: intraoperatoria”; y “Cuidados del sitio de Incisión” perteneciente 
a la Clase I Cuidados de la piel/heridas. A la secuencia de actividades de 
estas intervenciones se intercanlan en secuencia lógica otras obtenidas 
tras consulta bibliografica.

Configuración sistemática de conveniencia de un grupo de enfermeras 
clínicas que realizan funciones de instrumentación, a las que se pone en 
conocimiento sobre el tipo de estudio a realizar y la adecuada cumpli-
mentación del registro.
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Para las actividades se establecen tres niveles de importancia relaciona-
dos con su ejecución en la clínica: nivel alto para las actividades con un 
porcentaje de ejecución ≥ al 75%, medio cuando la ejecución de la activi-
dad está entre el 50-74% de los pacientes y bajo cuando es ≤ al 49%.
El análisis de datos se realiza con el paquete estadístico SPSS, para 
las variables cualitativas se recogen frecuencias absolutas y relativas y 
para las variables cuantitativas la media, desviación estándar, máximo, 
mínimo.

RESULTADOS

En los meses de abril y mayo del 2008 se han obtenido 36 cuestionarios 
cumplimentados por 3 enfermeras pertenecientes al área quirúrgica del 
Hospital Materno-Infantil (Complejo Hospitalario de Jaén. 

La totalidad de pacientes son mujeres intervenidas por Ginecología de 
forma programada con destino postquirúrgico a la Unidad de Reanima-
ción Postanestésica, la mayoría estaban hospitalizadas y la cirugía se ha 
realizado bajo anestesia local, siendo la histerectomía la IQ más nume-
rosa. La edad media de las pacientes se encuentra en 50,8 años (rango 
23-85). Las cirugías han tenido una duración media de 168,4 minutos 
(Tablas 1-2, Gráfico 1).

Se han estudiado 93 actividades, de las cuales 43 (46%) obtienen niveles 
de ejecución superiores al 75%, 8 (8,6%) se encuentran ejecutadas entre 
el 50 y el 74% de los pacientes, mientras que 42 (45%) se ejecutan con 
frecuencias inferiores al 49%. El número medio de actividades ejecuta-
das por paciente es de 49,3 ± 7,3 (Tabla 2). 

De las 43 actividades con nivel alto de ejecución, 21 son actividades no 
incluidas en las intervenciones NIC, actividades que han sido extraídas 
de la bibliografía consultada y 22 son actividades procedentes de las NIC 
utilizadas como base (Tabla 3). 

DISCUSIÓN

La labor de instrumentación puede situarse principalmente en un plano 
de colaboración con otros profesionales, lo cual no suprime los cuidados 
directos a los pacientes, tal es el caso de las actividades “Inspeccionar la 
piel / tejidos alrededor del sitio quirúrgico”, “Ayudar en la transferencia del 
paciente desde la mesa quirúrgica a la silla de ruedas o cama”, “Acom-
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pañar al paciente durante el transporte desde el quirófano a la zona de 
reanimación postoperatoria / UCI”, “Comprobar / confirmar que el afron-
tamiento de los bordes de la herida quirúrgica es adecuado”, “Limpiar la 
zona que rodea la incisión con una solución antiséptica apropiada”, “Lim-
piar desde la zona más limpia hacia la zona menos limpia”, etc.

Queda recogida la importante labor que desempeña la instrumentista en 
nuestro Hospital Materno-Infantil, a tenor de la 51 actividades que han re-
sultado ejecutadas en más del 50% de las pacientes; es más pensamos 
que podemos establecer una secuencia de actividad bastante precisa en 
tanto que existe un nucleo de actividades ejecutadas en casi todas las 
pacientes intervenidas por ginecología que plantean en si mismas la posi-
bilidad de una nueva intervención, puesto que tiene un número importan-
te de actividades que no están contempladas en las NIC que han servido 
como base, lo cual viene a documentar que existen importantes áreas de 
exploración referidas a la actividad de la instrumentista. No obstante el 
número de registros recogidos puede resultar bajo para realizar una infe-
rencia de datos de la muestra a la población general, tanto de pacientes 
como de actividad de enfermeras, si tenemos en cuenta que todas las IQ 
son realizadas por ginecología, lo que deja sin exploración el área infantil 
y el área de cirugías urgentes materno-infantiles. 

CONCLUSIONES

La implementación de las intervenciones NIC adquiere un perfil distinto 
dependiendo del tipo de pacientes, de cirugía y de profesionales. 

Tiene importancia la labor de colaboración, pero también los cuidados 
directos que realiza la instrumentista.

Existe una secuencia importante y relativamente estable en la actividad 
de la enfermera instrumentista en nuestro hospital Materno-Infantil, en lo 
que se refiere a intervenciones ginecológicas. 

Queda planteada la necesidad de explorar cambios en las NIC actuales 
o nuevas intervenciones que permitan documentar fielmente la actividad 
de instrumentación.

El número de pacientes evaluado sugiere seguir midiendo la actividad 
de las enfermeras, así como ampliarlo a las intervenciones en niños y 
urgencias.
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7.  INTERVENCIONES NIC Y ACTIVIDAD DE LA ENFERMERA 
INSTRUMENTISTA EN UN HOSPITAL MÉDICO-QUIRÚRGICO.

Bellido Vallejo José Carlos, Biesa Rodríguez Mª Jesús, Márquez Her-
nández Maite, García Quesada Magdalena, Campaña Llavero Belén, 

Torres Jiménez Mª Ángeles.

INTRODUCCIÓN

El intraopeatorio es una fase de importante actividad para la enfermera 
en la que tiene que asumir distintos roles. La cirugía requiere de una ade-
cuada provisión de materiales e instrumentos, pero la labor de la enfer-
mera va más allá, siendo una de las esferas que menos estudiadas están 
la de la instrumentación y posiblemente no bien catalogada mediante las 
intervenciones NIC.

El objetivo es analizar la actividad de la enfermera instrumentista encua-
drada bajo las intervenciones NIC en un Hospital Médico-Quirúrgico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo longitudinal realizado en el Hospital 
Universitario Médico-Quirúrgico del Complejo Hospitalario de Jaén.

Creación de un registro específico que consta de un apartado de datos 
generales/sociodemográficos y otro con listado de actividades, unas pro-
cedentes de Intervenciones NIC y otras de bibliografía relacionada con 
los cuiddos intraoperatorios y la función de instrumentación.

Se utilizan como base del registro en su apartado de actividades las in-
tervenciones NIC incluidas en la Clase J Cuidados perioperatorios de la 
Taxonomía NIC: “Asistencia Quirúrgica”, “Control de Infecciones: Intrao-
peratorio”, “Cambio de posición: Intraoperatorio”, “Regulación de la tem-
peratura: intraoperatoria”; y “Cuidados del sitio de Incisión” perteneciente 
a la Clase I Cuidados de la piel/heridas. A la secuencia de actividades de 
estas intervenciones se intercanlan en secuencia lógica otras obtenidas 
tras consulta bibliografica.

Configuración sistemática de conveniencia de un grupo de enfermeras 
clínicas que realizan funciones de instrumentación, a las que se pone en 
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conocimiento sobre el tipo de estudio a realizar y la adecuada cumpli-
mentación del registro.

Para las actividades se establecen tres niveles de importancia relaciona-
dos con su ejecución en la clínica: nivel alto para las actividades con un 
porcentaje de ejecución ≥ al 75%, medio cuando la ejecución de la activi-
dad está entre el 50-74% de los pacientes y bajo cuando es ≤ al 49%.

El análisis de datos se realiza con el paquete estadístico SPSS, para las 
variables cualitativas se recogen frecuencias absolutas y relativas y para las 
variables cuantitativas la media, desviación estándar, máximo, mínimo.

RESULTADOS

Se han obtenido 105 registros válidos en el periodo de abril-mayo 2008, 
cumplimentados por 13 enfermeras del Hospital Universitario Médico-
Quirúrgico del Complejo Hospitalario de Jaén.

La mayoría de los pacientes son hombres con una edad media de 56,4 
años, procedentes de hospitalización, intervenidos por cirugía general, 
urología o cirugía vascular (97,2%), bajo anestesia general con destino 
postquirúrgico Unidad de Reanimación Postanetésica. Del total de pacien-
tes el 47,75% han sido cirugías urgentes (Tabla 1-2, Gráfico 1). Las ciru-
gías han tenido una duración media de 124,5 minutos (rango 20-420).

Se han estudiado 93 actividades, de las cuales 29 (46%) obtienen nive-
les de ejecución superiores al 75%, 19 (8,6%) se encuentran ejecutadas 
entre el 50 y el 74% de los pacientes, mientras que 45 (45%) se eje-
cutan con frecuencias inferiores al 49%. Se ha realizado una media de 
46,6±11,7 actividades por paciente (rango 12-80) (Tabla 2).

De las 29 actividades con nivel alto de ejecución, 15 son actividades no 
incluidas en las intervenciones NIC, actividades que han sido extraídas 
de la bibliografía consultada y 14 son actividades procedentes de las NIC 
según se explica en apartado material y métodos (Tabla 3). 

DISCUSIÓN

La actuación de la enfermera instrumentista es cada día más compleja, 
en tanto que existe contínua evolución de las técnicas quirúrgicas, lo que 
obliga a una actualización permanente en procedimientos y técnicas.
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El intraopeatorio es una fase de importante actividad para la enfermera 
en la que tiene que asumir distintos roles. El de instrumentación ocupa 
una importante parte en la asepsia, esterilidad y conservación de la inte-
gridad/seguridad del campo quirúrgico durante toda la intervención, esto 
queda reflejado en la secuencia de actividades que obtienen niveles al-
tos de ejecución y que enfocan de manera muy precisa en este sentido: 
“Verificar la integridad del embalaje estéril. Verificar los indicadores de 
esterilización”, “Abrir los suministros y los instrumentos estériles utilizan-
do técnicas asépticas”, “Observar el suministro correcto del material y 
vigilar que se cumplan las normas de asepsia y esterilidad durante toda 
la intervención quirúrgica”...

Existe un trabajo de colaboración, observando el curso de la cirugía, los 
pasos, anticipandose a los requerimientos de material e instrumental que 
también queda documentado por actividades con niveles altos de ejecu-
ción tales como: “Entregar / colocar o ayudar a la puesta de bata y guan-
tes estériles al equipo quirúrgico”, “Realizar / colaborar en la preparación 
del campo quirúrgico con ropa y material estéril”…, y que no sólo es con 
el cirujano, sino con la circulante con quien realiza el control y recuento 
del instrumental, compresas y gasas, al inicio y cierre de cavidades y piel, 
o con la auxiliar de enfermería en la colocación de las cajas de instrumen-
tal para enviarlo a la Unidad de Esterilización.

La importancia de poder catalogar las intervenciones por sus niveles de 
ejecución va más allá de saber frecuencias y porcentajes, en tanto que 
permite documentar la labor de la instrumentista desde un plano clíni-
co, basado en la realidad de lo que hacen las enfermeras en su trabajo 
diario, en nuestro caso con un número de registros que podemos consi-
derar adecuado y que recoge la mayoría de las especialidades de nues-
tro hospital, apoyado por la participación de un número importante de 
enfermeras, tanto de unidades de programadas como de urgencias, lo 
que permite una aproximación que pensamos puede ser bastante fiel al 
trabajo de la instrumentista.

El número importante de actividades no incluidas en intervenciones NIC 
(22 actividades) y que han obtenido niveles medios-altos de ejecución 
nos pone sobre la pista de que la configuración actual puede no estar 
ajustada a la realidad que viven las enfermeras en nuestro entorno y por 
lo tanto documentar el trabajo de instrumentación con las intervenciones 
acutales puede resultar incompleto o no estar de momento bien catalo-
gada mediante la NIC.
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CONCLUSIONES

La secuencia de actividad de la enfermera instrumentista para nuestro 
hospital puede establecerse teniendo como referencia los niveles de eje-
cución de las actividades. 

Disponemos de una representación amplia de pacientes y de situaciones 
quirúrgicas como para pensar que los datos de actividad desarrollada en 
ellos por las enfermeras son representativos.

Las Intervenciones NIC que se relacionan con la instrumentación necesi-
tan de un importante número de actividades no contempladas para poder 
reflejar adecuadamente el trabajo de la enfermera en sus funciones de 
instrumentación. Parece obligado plantear una secuencia de actividad, 
que apoyada en la realidad clínica, refleje lo más fiel posible el trabajo de 
la enfermera instrumentista
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9.  NANDA-I y CIE-9-MC: CODIFICANDO Y COMPARTIENDO 
INFORMACIÓN

 Bellido Vallejo José Carlos, Biesa Rodríguez Mª Jesús, 
Márquez Hernández Maite, García Quesada Magdalena, 

Campaña Llavero Belén, Torres Jiménez Mª Ángeles.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información sanitarios tienen como finalidad proporcio-
nar datos homologables sobre la salud que faciliten la comunicación en-
tre todos los integrantes del sistema sanitario: pacientes, profesionales 
sanitarios, investigadores o políticos.

La terminología sanitaria es muy variada, sin embargo se puede estandari-
zar utilizando un lenguaje numérico o alfanumérico, es decir, codificando.

Hemos comparado la taxonomía NANDA-I con la CIE-9-MC a fin de iden-
tificar las coincidencias entre ambas, partiendo de la hipótesis de que 
cuanta mayor sea la coincidencia, más posibilidades existen de comple-
tar la información existente hoy en día en los registros electrónicos, pu-
diendo así mejorar la gestión clínica. 

DESARROLLO CONCEPTUAL

La Clasificación Internacional de Enfermedades, 9º Revisión, Modificación 
Clínica (CIE-9-MC), está ampliamente aceptada a escala internacional como 
herramienta de codificación de diagnósticos y procedimientos médicos.

Actualmente es la clasificación que se utiliza en los Servicios de Docu-
mentación de los hospitales de la mayoría de países occidentales para 
traducir del lenguaje natural a un lenguaje alfanumérico y normalizado, 
las expresiones médicas relativas a diagnósticos y procedimientos regis-
trados de forma preceptiva en el informe de alta.

La codificación de diagnósticos y procedimientos médicos ha permitido 
en los últimos años la consolidación de los sistemas de información clíni-
co-administrativos en las instituciones sanitarias y el desarrollo de indica-
dores de calidad, eficiencia y complejidad de la actividad médica.
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Médicos y enfermeras trabajan para mejorar la autonomía del paciente, si bien 
los objetivos específicos y las actividades encaminadas a su consecución no 
son los mismos, ambos se enfrentan en muchos casos al mismo problema de 
salud desde diferentes perspectivas y con distintos modos de abordaje. 

MÉTODOS

Se ha realizado un análisis cualitativo entre las etiquetas diagnósticas de los 188 
Diagnósticos de la NANDA-I y las 16.294 etiquetas diagnósticas, signos, sínto-
mas y estados de salud de la CIE-9-MC, comparando etiquetas similares o de 
contenido relacionado a través del índice alfabético de ambas clasificaciones.

Se han encontrado coincidencias bi-unívocas entre 35 etiquetas diagnós-
ticas NANDA-I y 35 etiquetas diagnósticas de la CIE-9-MC.

Resultados: (Tabla adjunta)

CONCLUSIONES

Si los sistemas de información sanitaria comparten la información me-• 
joraremos la calidad de la atención y de los cuidados. 

Los registros electrónicos que utilizan un lenguaje estandarizado faci-• 
litan el traspaso de información entre los profesionales sanitarios.

En la práctica asistencial cuando en el sistema de información sanita-• 
ria conste codificada una:

Historia personal de alergia al látex: V15.07 (CIE-9-MC), la enfermera 
podrá aplicar el diagnóstico enfermero: Riesgo de respuesta alérgica al 
látex: 00042 (NANDA-I)
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10.  CRDIS, CARING DIAGNOSIS SYSTEM: UNA EVOLUCIÓN 
LÓGICA EN LA MEJORA DE LOS SISTEMAS EXPERTOS EN EL 

ÁMBITO DEL DIAGNÓSTICO ENFERMERO
José M. Santamaría García, Ma. Lourdes Jiménez Rodríguez, Roberto 

Barchino Plata, Antonio Arribas, Manuela Monleón Just Cachá, 
Esther Nieto García

INTRODUCCIÓN

El sistema SEDIEN (Sistema Experto de ayuda en el DIagnóstico ENfer-
mero) es un Sistema basado en conocimiento de ayuda en el Diagnóstico 
Enfermero ‘cansancio en el desempeño del rol del cuidador’. 

Este Sistema surgió de la colaboración entre dos disciplinas muy comple-
mentarias: la Enfermería y las Ciencias de la Computación.

El Sistema proporciona distintos tipos de información. Según el clínico va 
contestando las preguntas que SEDIEN hace, el sistema proporciona la 
información: vulnerabilidad, riesgo, predisposición, potencialidad y seve-
ridad para padecer un determinado diagnóstico del cuidado.

Durante el VI Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería se 
presentó la comunicación “Valoración de SEDIEN, Sistema Experto de 
ayuda al DIagnóstico ENfermero”, en la cual se mostraba la validación 
teórica y práctica que se había realizado en el Sistema.

En la primera versión de SEDIEN se encontraron una serie de deficien-
cias que han sido subsanadas en CrDiS (“Caring Diagnosis System, nue-
va versión de SEDIEN) y la validación de esta versión es la que se mues-
tra en este trabajo.  

OBJETIVO

Comprobar la mejora y efectividad de CrDiS. Para lo cual se han llevado 
a cabo las siguientes validaciones:

• Validación teórica: comprobando la eficacia de CrDiS respecto al mode-
lo conceptual utilizado. 
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• Validación técnica: analizando la usabilidad, diseño, portabilidad, etc. 
de CrDiS.

• Validación práctica: considerando distintos casos reales y analizando la 
información proporcionada por CrDiS.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de estudio: experimental
Ámbito de estudio: Centro de salud de Delicias AP. SERMAS
Tiempo de estudio: Mayo-Junio 2008
Población de estudio: casos de cansancio en el desempeño del rol de 
cuidador en el último año en el EAP.

Método de validación:
• 1º Validación teórica por parte de profesionales clínicos y de la compu-
tación, atendiendo al modelo conceptual utilizado.
• 2º Validación técnica por parte de profesionales informáticos.
• 3º Validación práctica mediante la utilización del sistema ante casos 
reales y comparando los resultados propuestos por CrDiS con la opinión 
de los expertos del cuidado, entre los que se ha contado con clínicos que 
participaron en la validación de SEDIEN, de forma que se pudiera estimar 
la longitudinalidad de sus opiniones como expertos.

RESULTADOS

Se considera que CrDiS mejora, desde el punto de vista técnico, teórico 
y práctico, el sistema SEDIEN, por lo que ha podido ser implementado 
en una plataforma on-line PfBc2 (Plataforma Basada en el Conocimiento 
del Cuidado).

CONCLUSIONES
 
El sistema SEDIEN se instalaba a nivel local, lo que dificultaba su utili-
zación. CrDiS es un sistema que no requiere ningun tipo de instalación 
por parte del usuario ya que está disponible en la red, además permite al 
clínico el seguimiento personalizado de casos, muestra la evolución del 
proceso diagnóstico en tiempo real y al haberse mejorado la interfaz de 
comunicación con el clínico permite acercar a éste, con mayor facilidad, 
al sistema de inferencia utilizada.  
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15.  INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES ENFERMERAS MÁS 
PREVALENTES EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA. ESTUDIO 

DELPHI MODIFICADO
GRUPO BEMAEMAE 

INTRODUCCIÓN: 

La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) es una modalidad asistencial que 
comprende un concepto diferente a la hospitalización tradicional.
 Si bien hay un reconocimiento claro de la importancia de los cuidados 
a la hora de proporcionar atención sanitaria de calidad, existen barreras 
que dificultan dentro del sistema la práctica enfermera en su totalidad.

OBJETIVOS: 

Identificar Intervenciones y Actividades Enfermeras más prevalentes, en 
CMA.

MATERIAL Y MÉTODOS:

• Estudio Delphi Modificado Prospectivo. 
• La fuente de datos inicial, con los expertos de las Unidades de Cirugía 
Mayor Ambulatoria (UCMA) del Estado Español, se obtuvo de la página 
de la Sociedad Española de Cirugía Mayor Ambulatoria en la que estaban 
registradas 138 unidades. Tras varios contactos se identificaron como 
UCMA a 109 y se comprometieron a participar 104.
• Periodo de estudio: de Febrero del 2007 a Mayo del 2008.
• Se creó un grupo coordinador que diseñó una primera hoja de regis-
tro estructurado, según las etapas del proceso asistencial quirúrgico de 
CMA, con preguntas abiertas. 
• Se utilizó el modelo conceptual de Virginia Henderson.
• Como pilotaje, la primera hoja de registro fue enviada a 22 UCMA.
• De los registros recibidos se extrajeron las actividades enfermeras más 
prevalentes y se diseñó una segunda hoja (con preguntas cerradas), de 
intervenciones y actividades enfermeras que fue enviado a las UCMA. 

RESULTADOS:

Se vincularon al proyecto 104 UCMA’s, colaboraron 72(66%) y enviaron 
cumplimentados todos los registros 65(90,27%).
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Conforme establece la metodología Delphi, se halló el consenso esperado.
Alrededor del 90% de los registros cumplimentados, identificaban al 
100% de las actividades planteadas, como actividades que realizaban 
habitualmente.

Se identificaron como Intervenciones prevalentes: 
• Vigilancia-seguridad
• Coordinación preoperatoria, Control de Pruebas
• Disminución Ansiedad,
• Monitorización de signos vitales
• Coordinación proceso-perioperatoria, Control de pruebas
• Asistencia Quirúrgica
• Coordinación proceso-postoperatoria, Control de pruebas, Cuidados 
post anestesia, Asesoramiento

CONCLUSIONES:

Han sido identificadas las intervenciones y las actividades enfermeras 
más prevalentes que se desarrollan en las UCMA’s del Estado Español.
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17. ALIDACIÓN DE PFBC2, PLATAFORMA BASADA EN EL 
CONOCIMIENTO DEL CUIDADO

Ma. Lourdes Jiménez Rodríguez, José M. Santamaría García, Laura 
Laita de la Rica, Gema Díez Rodríguez, Anunciación Martínez 

Arroyo, Elena Vilar Guerrero

INTRODUCCIÓN

El sistema computacional PfbC2 (Plataforma Basada en el Conocimiento 
del Cuidado) es una herramienta informática compuesta por: “CKnS - Caring 
Knowledge System (Sistema para el Conocimiento del Cuidado) y “CrDiS - 
Caring Diagnosis System” (Sistema para el Diagnóstico del Cuidado). 

Esta plataforma ha nacido de la colaboración entre el Departamento de 
Metodología de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y del Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá; como resultado 
práctico de una serie de tesis doctorales.

Dependiendo del sistema que elija el clínico obtendrá distintos tipos de 
información. CknS es un Sistema para el Conocimiento del Cuidado ba-
sado en la Teoría General del Déficit de Autocuidado. CrDiS es un siste-
ma formado por Sistemas Expertos de ayuda al Diagnóstico Enfermero, 
como el diagnóstico ‘cansancio en el desempeño del rol del cuidador’.

OBJETIVO: 

Comprobar la mejora y efectividad de PfbC2. Para lo cual se han llevado 
a cabo las siguientes validaciones:
• Validación teórica: comprobando la eficacia de PfbC2 respecto al mode-
lo conceptual utilizado. 
• Validación técnica: analizando la usabilidad, diseño, portabilidad, etc. 
de PfbC2.
• Validación práctica: considerando distintos casos reales y analizando la 
información proporcionada por PfbC2.

MATERIAL Y MÉTODO:

Tipo de estudio: experimental
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Ámbito de estudio: Centro de Salud de Meco y Centro de Salud de Luis 
Vives II
Tiempo de estudio: Mayo-Julio 2008
Población de estudio: los dos sistemas que conforman la plataforma.

Método de validación:
• 1º Validación teórica por parte de profesionales clínicos y de la compu-
tación, atendiendo al modelo conceptual utilizado.
• 2º Validación técnica por parte de profesionales informáticos.
• 3º Validación práctica mediante la utilización del sistema ante casos 
reales y comparando los resultados propuestos por PfbC2 con la opinión 
de los expertos del cuidado.

RESULTADOS:

Hasta ahora se ha comprobado la validación teórica de la plataforma, y 
están siendo evaluados los pasos que permitirán extraer conclusiones 
acerca de su validez práctica.
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18.  ESTUDIO DE LAS VARIABLES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL  
RIESGO DEL DETERIORO COGNITIVO.

Investigación financiada por la Junta de Andalucía año 2007.
Marina Gómez Aarcas, Enrique Terol Fernández, 

Antonio J. Núñez Montenegro

INTRODUCCIÓN

El incremento de la esperanza de vida en la población de los países de-
sarrollados, plantea nuevos retos en el campo de los cuidados para adap-
tar estos a las necesidades de esta población. La prestación de los cuida-
dos ha de verse desde un abordaje multidisciplinar en el tratamiento del 
paciente frágil, siendo parte crucial para la recuperación de su nivel de 
salud. La enfermera ha de valorar desde el ingreso hospitalario la capa-
cidad funcional y cognitiva del paciente frágil, incorporando las medidas 
cuidadoras necesarias ante la perdida de capacidad funcional, y para el 
mantenimiento de su nivel cognoscitivo.

La pregunta que surge a hilo de estas argumentaciones es ¿cual es la 
población frágil susceptible de perder capacidad funcional o nivel cogni-
tivo? El intentar dar respuesta a esta pregunta a dado como resultado el 
desarrollo de un proyecto de investigación, financiado por la Consejería 
de Salud de Andalucía, cuya presentación es el objeto de esta comuni-
cación

OBJETIVO

Identificar las variables que pueden condicionar la aparición de alteracio-
nes temporo-espaciales y cognoscitivas en pacientes ingresados.

METODOLOGÍA

Se esta realizando de un estudio transversal con seguimiento posterior  
en dos hospital comarcales de nivel 4. La variable de resultado principal 
a medir será, la aparición de una disminución de la capacidad cognitiva 
medida a través del Mini-mental 30 -lobo  valorada al ingreso hospitalario, 
en el momento del alta, y en el seguimiento domiciliario 
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RESULTADOS

Las variables a estudio identificadas son:
Patologías de ingreso• 
Patologías crónicas• 
Días de ingreso• 
Datos demográficos• 
Tiempo de estancia en urgencias• 
Aparición de síntomas de depresión, cambio de carácter• 
Medicación que toma por patologías crónicas• 
Se valora nivel de dependencia • 
Técnicas iatrogénicas.• 
Aparición durante el ingreso de cuadro confusional • 
Existencia de cuidador familiar, durante el ingreso y en domicilio• 
Seguimiento de enfermería de atención primaria.• 
Reingresos durante el periodo de estudio.• 

CONCLUSIONES

La identificación de la población de riesgo de manifestar alteración en 
los niveles cognitivos, secundario a un proceso de hospitalización, per-
mitirá la puesta en marcha de medidas de prevención para minimizar sus 
consecuencias. Identificando las intervenciones cuidadoras más eficaces 
para la prevención y minimización de las consecuencias que sobre el 
proceso de salud del paciente.
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21.  MODELO “ESCUME” DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 
EMPODERAMIENTO, CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD A LA HORA DE 

PRESTAR CUIDADOS ENFERMEROS CON METODOLOGÍA
Antonio Arribas Cachá, José M. Santamaría García, 

Ricardo Borrego de la Osa, José Luis Aréjula, 
Juana Robledo Martín Torres, Ma. De Lourdes Jiménez Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Los modelos conceptuales enfermeros sirven, según Ann Marriner, para 
explicar el por qué del cuidado. Si aceptamos este hecho y entendemos 
que los cuidados de enfermería son un tipo de cuidado humano, debere-
mos por tanto aceptar que los primeros pueden ser explicados también 
bajo la teoría de los segundos.

En este sentido, el propio metaparadigma asume que el cuidado surge 
de la relación de la persona con el entorno que lo rodea y además nume-
rosas filosofía y grandes teorías del cuidado apuestan por que el tipo de 
cuidado depende de la interrelación del poder, la voluntad y el saber de 
las personas.

Bajo estas premisas teoréticas se diseñó “EsCuME” (Estudio de Cuida-
dos con Metodología Enfermera), con el fin de establecer un marco de 
hipótesis que explicaran por qué las enfermeras cuidan de una u otra 
forma (con o sin método explícito).

Dicho modelo Se ha probado durante un año en la Comunidad Autónoma 
de Madrid (C.A.M.) gracias a un acuerdo entre FUDEN (Fundación para 
el Desarrollo de la Enfermería) y dicha comunidad autónoma y ya ha co-
menzado a mostrar las primeras evidencias sobre el porqué el cuidado 
enfermero se produce como se produce.

OBJETIVO:

Comprobar si las relaciónes hipotéticas planteadas desde las teorías del 
cuidado son útiles para esplicar el por qué los cuidados enfermeros pre-
sentan distintas manifestaciones en cuanto al uso de la metodología en-
fermera se refiere.
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MATERIAL Y MÉTODO:

Tipo de estudio: deductivo
Tiempo de estudio: Mayo-Junio 2008-2009
Población de estudio: cuidados enfermeros.

Método:
• 1º Determinación de las implicaciones de los modelos de cuidados en 
su explcación de los cuidados enfermeros.
• 2º Establecimiento de hipótesis iniciales.
• 3º Mapeado, mediante deducción, de la posibles inferencias y relacio-
nes entre las variables de estudio.
•  4º Diseño de estudios y determinación de indicadores para implementar 
las hipotesis en el trabajo de campo.
• 5º Desarrollo del trabajo de campo.
• 6º Análisis de resultados.

RESULTADOS:

“EsCuME”es un mapa hipotético relacional multicapa y multi eje que per-
mite establecer inferencias acerca de la causa de las distintas formas de 
manifestarse el cuidado enfermero que actualmente está implementado 
en la CAM.

CONCLUSIONES:

Tras un año de desarrollo ha podido realizarse distintos estudios que se 
asientan en las teorías relacionales del modelo “EsCuME” que se pre-
senta en este trabajo. Tal y como Marriner explica a la hora de describir 
la evolución del conocimiento enfermero, según se explica en  el libro 
“Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es” fue a partir de la dé-
cada de los años 50 del siglo XX cuando se generalizó la generación de 
modelos explicativos al quedar de manifiesto algo patente en el campo 
de la ciencia y es que “la investigación sin teoría resultaba insuficiente”. 
Este hecho hace preciso el establecimiento de estos modelos “apriori” de 
cualquier investigación pues: buscar sin saber qué y cómo es lo que se 
busca es vacío.
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22.  “ESCUME: NURSE” DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 
LA VISIÓN PROFESIONAL SOBRE LOS CUIDADOS ENFERMEROS 

CON METODOLOGÍA
Antonio Arribas Cachá, José Maria Santamaría García, 

Ricardo Borrego de la Osa, Ana Belén Salamanca Castro, 
Milagros Beamud Lagos, Juan Gil Pascual

INTRODUCCIÓN

“EsCuME: Nurse” forma parte de “EsCuME” (Estudio de Cuidados con 
Metodología Enfermera), un modelo de estudio que explora la relación 
entre las afirmaciones teoréticas de los modelos conceptuales enferme-
ros y el tipo de prestación de cuidados que las enfermeras realizan pro-
fesionalmente.

“EsCuME: Nurse” permite analizar la perceptión del profesional acerca de 
cómo es su relación con el entorno de trabajo y de cómo ésta afecta a su 
empoderamiento conocimiento y voluntad para pretar cuidados emplean-
do la metodología del cuidado.

“EsCuME: Nurse” forma parte de un macro proyecto de análisis del cuida-
do enfermero propiciado por la Comunidad Autónoma de Madrid (C.A.M.) 
y desarrollado por FUDEN (Fundación para el Desarrollo de Enfemería) 
en virtud de un acuerdo de colaboración que tras su diseño y validación 
ha comenzado a dar sus frutos para inferenciar los porqués del cuidado 
enfermero.

OBJETIVO

Estudiar las relaciones existentes entre la enfermera (su empodermiento, 
su conocimiento y su voluntad) y el entorno laboral (los recursos, la for-
mación y la incentivación) para estimar las relaciones de causalidad a la 
hora de explicar cómo es el trabajo con metodología del cuidado.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de estudio: descriptivo analítico transversal
Tiempo de estudio: Mayo-Junio 2006-2009
Población de estudio: total de enfermeras de la Comunidad de Madrid 
(14617).
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Método:
• 1º Análisis de las hipótesis planteadas desde “EsCuME”.
• 2º Establecimiento de parrilla de análisis.
• 3º Validación de parrilla
• 4º Trabajo de campo: mediante muestreo al 95% de confianza y con 
un error de precisión del 3,7% a nivel global, estratíficado por conglome-
rados según lugar de trabajo (hospital, atención primaria y servicios de 
urgencia).
• 5º Depuración y análisis de resultados.
• 6º Confrontación de resultados con “EsCuME: S.I.”

RESULTADOS

Actualmente se está en la primera fase del estudio de los datos obtenidos 
lo que está permitiendo empezar a vislumbrar la relación existente entre 
las teorías del cuidado y el tipo de cuidado enfermero que se presta a la 
población.

CONCLUSIONES

El establecimiento a priorisístico de teorías que basan la investigación 
guía la misma.

En este sentido el disponer de marcos teoréticos que fundamentan cómo 
se expresa la acción del cuidar (tanto a nivel particular como profesional) 
ha servido para orientar la investigación actual y trascender a los clásicos 
estúdios descriptivos del empleo de la metodología enfemera.

A la luz de los resultados que se están obteniendo, y que serán presen-
tados en el congreso, puede confirmarse que existe y puede describirse 
un patrón de relación entre la enfermera y su entorno de trabajo y la 
consecuencia con la aplicación en el cuidado de las personas de la me-
todología apropiada.
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23.  “ESCUME: S.I.” DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 
INDICADORES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS 

CUIDADOS ENFERMEROS CON METODOLOGÍA
Antonio Arribas Cachá, José Maria Santamaría García, 

Ricardo Borrego de la Osa, José Luis Aréjula, Cristina Martín-Crespo 
Blanco, Ma. De Lourdes Jiménez Rodríguez

INTRODUCCIÓN

“EsCuME: S.I.” forma parte de “EsCuME” (Estudio de Cuidados con Me-
todología Enfermera), un modelo de estudio que explora la relación entre 
las afirmaciones teoréticas de los modelos conceptuales enfermeros y el 
tipo de prestación de cuidados que las enfermeras realizan profesional-
mente.

“EsCuME: S.I.” permite, mediante el establecimiento de una serie de indi-
cadores, analizar los datos registrados por las enfermeras, en su aplica-
ción del Proceso de Atención de Enfermería, en la herramienta informáti-
ca disponible, en el caso de este estudio: el interface OMI- AP.

“EsCuME: S.I.” forma parte de un macro proyecto de análisis del cuidado 
enfermero propiciado por la Comunidad Autónoma de Madrid (C.A.M.) 
y desarrollado por FUDEN (Fundación para el Desarrollo de Enfemería) 
en virtud de un acuerdo de colaboración. Además de permitir estimar si 
existe relación entre la opinión de las enfermeras acerca del trabajo con 
metodología del cuidado y el trabajo real en consulta, “EsCuME: S.I se 
ha demostrado como un Sistema de Información que permite el estableci-
miento de la epidemiología de los problemas de cuidado de la población, 
la calidad del proceso de atención y la medida de los resultados obteni-
dos

OBJETIVO

Establecimiento de indicadores sobre la metodología del cuidado en el 
contexto de la atención primaria y análisis de los datos obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de estudio: descriptivo analítico longitudinal
Tiempo de estudio: Mayo-Junio 2006-2009
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Población de estudio: total de consultas realizadas por las enfermeras de 
atención primaria de la Comunidad de Madrid.

Método:
• 1º Análisis de las hipótesis planteadas desde “EsCuME”.
• 2º Establecimiento de indicadores: de estructura, proceso y resultado de 
la aplicación de la metodología del cuidado.
• 3º Diseño de órdenes computacionales y validación de los datos obte-
nidos
• 4º Obtención y análisis de los datos.
• 5º Establecimiento de informes epidemiológicos.
• 6º Confrontación de resultados con “EsCuME: Nurse”

RESULTADOS

Actualmente se está en la fase de validación de los datos obtenidos me-
diante un trabajo de colaboración con la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

CONCLUSIONES

Los indicadores planteados y que se presentan en el siguiente estudio, al 
estar basados en estudios previos, se han demostrado estables para la 
información sobre la situación de cuidados de los ciudadanos.

El volumen de información manejada, el total de consultas de enfermería, 
está suponiendo un reto a la hora de la obtención de los datos para la 
construcción de los indicadores.

El presente estudio, además de para evidenciár el trabajo de la enfermera 
con metodología del cuidado, ha servido para poner encima de la mesa 
de la Consejería de Sanidad la inexistencia de estos indicadores a nivel 
central, dependiendo de cada dirección de enfemería su construcción, y 
para forzar así su construcción.
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24.  FORMACIÓN EN SERVICIO SOBRE LENGUAJES ENFERMEROS
Mercè Sarra Galceran, Victòria Morín Fraile, Magda Ganzález Soriano, 

Montse Montiel Pastor, Lourdes Mestres Camps

INTRODUCCIÓN

Desde hace décadas la formación continua de los profesionales de la 
salud se ha convertido en un recurso para el desarrollo competencial 
de los profesionales y el progreso institucional. La formación continuada 
entendida como un proceso complejo, plural y abierto se ha constituido 
como un derecho y un deber de los profesionales de la salud y un ele-
mento clave del aprendizaje organizativo. La Institución como organismo 
que aprende y se desarrolla.

La Escuela de enfermería del Mar de Barcelona ha participado en los 
últimos 15 años en la formación continuada de diversas organizaciones 
sanitarias de Catalunya.

En el presente trabajo se describe nuestra experiencia en el diseño e 
implantación del Plan Docente de formación en Servicio, sobre lenguajes 
enfermeros estandarizados. 

Los objetivos del trabajo fueron:
Diseñar y poner en práctica un Plan Docente que facilite el aprendiza-• 
je experiencial de los lenguajes estandarizados NOC y NIC 
Contribuir a aumentar la comprensión y la utilización de los lenguajes • 
NOC i NIC por las enfermeras de los servicios que lo soliciten a partir 
de estrategias motivadoras.

METODOLOGÍA

Una vez identificado el proyecto, se diseñó y desarrolló un plan docen-
te para favorecer el cambio metodológico institucional. El Plan Docente 
hace referencia al conjunto de objetivos, metodología, recursos y siste-
mas de evaluación, que se desarrollan para dar respuesta a una necesi-
dades formativas concretas.

Objetivos generales de la formación
Analizar las bases metodológicas que enmarcan las taxonomías 1. 
NOC y NIC.
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Conocer y comprender la utilidad del lenguaje NOC y NIC y su 2. 
aplicación en los registros enfermeros (Trayectorias clínicas y pla-
nes de cuidados) en el ámbito hospitalario y de atención primaria

Las fases para el desarrollo del plan docente fueron:

Fase1. Análisis institucional previo al diseño del plan docente 

Evidenciamos como factores favorecedores del éxito del proyecto, en ge-
neral, y de la formación en particular:

La apuesta firme de los distintos estamentos de las instituciones 1) 
implicadas para conseguir el éxito del cambio metodológico y or-
ganizativo, liderado por las Directoras de Enfermería.
Los profesionales implicados en la formación contaban con una 2) 
amplia experiencia en la utilización de la Taxonomía diagnosti-
ca NANDA y en el diseño y aplicación de trayectorias clínicas y 
planes de cuidados estandarizados. Es decir, con profesionales 
familiarizados en el establecimiento de objetivos de cuidados y 
medición de la calidad. 
La estrecha colaboración, durante todas las fases de implantación 3) 
del proyecto, entre la EUI del Mar y las instituciones sanitarias 
(Centros de Atención Primaria Raval Nord i Raval Sud i Hospital 
del Mar de Barcelona)

Los factores a considerar como posibles “barreras” fueron:

La formación se realizó fuera del horario laboral.1) 
Las resistencias que se dan ante las situaciones de innovación 2) 
profunda y cambio.

3) 
Fase 2. Diseño del Plan docente

El Plan Docente se diseñó y se desarrolló a partir de:

Las necesidades de los servicios que solicitan la formación, en cuanto • 
a objetivos, intereses, motivación en la formación y situación de parti-
da sobre el conocimiento y uso previo de los lenguajes enfermeros.
El estudio de las vías clínicas proporcionadas por el hospital, para la • 
preparación de las sesiones.
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La elaboración de los casos que representan situaciones simuladas • 
de la practica enfermera en Atención Primaria. 
La selección de los recursos necesarios en relación horarios, aulas, • 
material audiovisual, dossier, libros y profesoras con experiencia for-
mativa en el tema, etc.
La elaboración del material y la organización de las sesiones y las • 
actividades formativas.
El diseño de la evaluación de la formación.• 

Fase 3. Fase de intervención formativa 

Etapas de cada sesión:

Consenso de los objetivos.1) 
Consenso de las estrategias docentes.2) 
Transferencia de conocimientos y habilidades.3) 
Evaluación al final de la sesión para: 4) 

Planificar líneas de actuación concretas para cada grupo para fa-- 
cilitar el aprendizaje y aceptación del cambio
Identificar situaciones de conflicto y de progreso y utilizar la re-- 
troalimentación constante
Adaptar continuamente los contenidos del curso a la evolución y - 
características de los grupos partir siempre de lo que se sabe.
Implicar a los asistentes al curso para que entre todos reconozcan - 
las barreras y propongan mejoras y cambios.

Fase 4. Evaluación

Evaluar el impacto de la formación continuada y en este caso de la for-
mación impartida por profesionales externos a la institución es siempre 
difícil. La mayor dificultad radica en aislar indicadores que evalúen los 
efectos de la formación sobre los participantes a los cursos y sobre la 
institución en general. 

Nivel 1: Satisfacción de los participantes en los cursos
Se pasó un cuestionario de satisfacción con preguntas cerradas y abier-
tas sobre: nuevos conocimientos, nuevas habilidades, tiempo, condicio-
nes de aprendizaje, metodología docente, y de cuyos resultados en este 
momento no disponemos. Apuntar, si cabe, que una vez terminadas las 
sesiones los participantes verbalizaron su satisfacción a cerca del apren-
dizaje realizado.  
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Nivel 2: Adquisición transferencia de conocimientos y habilidades.

Se entiende por transferencia o transfer de la formación al traslado de los 
contenidos aprendidos al puesto de trabajo. Hay transferencia cuando 
se aplica lo aprendido y se utiliza efectiva y regularmente en la práctica 
clínica.

Para este nivel de evaluación se pretende monitorizar la progresiva in-
clusión de las taxonomías NOC y NIC en las trayectorias y planes de 
cuidados de los centros.  
Nivel 4: Impacto de la formación en la institución 

RESULTADOS

En la formación participaron 45 enfermeras de dos Centros de Atención 
Primaria (Raval Nord y Raval Sud) y 30 enfermeras del Hospital del Mar 
de Barcelona. 
Se trabajaron en grupos de 3-4 personas, tres casos simulados con las 
enfermeras de los centros de salud, y 4 casos de las vías clínicas con las 
enfermeras del hospital.
En ambos, a partir de los diagnósticos enfermeros ya formulados, se ini-
cia el proceso de selección de resultados e indicadores (NOC) y de se-
lección de intervenciones y actividades (NIC)
Durante el proceso se trabaja a partir de la discusión y el contraste de 
ideas para, después, argumentar en grupo el trabajo realizado.

CONCLUSIONES

Es una condición indispensable antes de diseñar el plan docente en • 
Gestión de Casos realizar un análisis de la situación organizativa me-
diante el estudio de los factores favorecedores y “barreras”.
Inicialmente, deben planificarse estrategias comunicativas que favo-• 
rezcan la motivación y participación de las enfermeras implicadas en 
el cambio metodológico y organizativo.
El plan docente ha de fundamentarse en la cultura de cuidados de la • 
institución y en la delimitación del rol enfermero dentro del proyecto 
de implantación de los nuevos lenguajes enfermeros.
Deben plantearse, durante todo el proceso de formación, estrategias • 
de enseñanza - aprendizaje basadas en la participación y el consen-
so de los participantes. 
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El trabajo con casos clínicos en grupos reducidos es una estrategia • 
válida para mejorar la comprensión y uso de los lenguajes enfermeros 
estandarizados.
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25.  INTEGRACIÓN Y PRACTICA REFLEXIVA PARA EL 
APRENDIZAJE DE LOS LENGUAJES ENFERMEROS

Montse Montiel Pastor, Mercè Sarra Galceran, Victòria Morín Fraile, 
Magda Ganzález Soriano, Lourdes Mestres Camps

INTRODUCCIÓN

La Escuela de Enfermería del Mar desarrolla un modelo pedagógico que 
promueve el aprendizaje colaborativo, la reflexión crítica, el desarrollo de 
nuevas ideas y el contacto con la realidad profesional del entorno.

A partir de la experiencia de cada profesora se vio la conveniencia y se 
planteó el objetivo de trabajar colaborativamente, utilizando estrategias 
pedagógicas apropiadas, para responder a las necesidades formativas 
de los estudiantes en relación con el aprendizaje de los lenguajes enfer-
meros estandarizados.

REFERENTES TEÓRICOS

El trabajo colaborativo de profesoras.1. 
Driscoll y Vergara (1997:91) explicitan que el verdadero aprendizaje co-
laborativo requiere, además del trabajo conjunto, cooperación en el logro 
de una meta que no se puede alcanzar individualmente. Señalan cinco 
elementos característicos del aprendizaje colaborativo: responsabilidad 
individual; interdependencia positiva; habilidades de colaboración (traba-
jo en equipo, liderazgo y solución de conflictos); interacción promotora 
(desarrollo de relaciones interpersonales y establecer estrategias efecti-
vas de aprendizaje); proceso de grupo (reflexión y evaluación periódica 
del funcionamiento del grupo y propuestas de cambio para incrementar 
su efectividad).

Siguiendo el enfoque de los autores citados y dadas las características 
del trabajo que se planteó por parte de las profesoras, nos pareció que 
la mejor alternativa era la de cooperar para facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes en relación con el proceso enfermero y los lenguajes estan-
darizados. Debíamos pues, trabajar en interacción asumiendo nuestra 
responsabilidad individual en el diseño y desarrollo de las actividades, a 
la vez que colaborábamos en todo el proceso. 
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La integración de asignaturas como estrategia para el aprendizaje de 2. 
competencias.

La utilización del método del caso o situación contribuye a utilizar enfo-
ques transversales en el desarrollo de algunos contenidos de las asig-
naturas. La adquisición de competencias como el pensamiento crítico, el 
juicio clínico, la toma de decisiones, las habilidades para la valoración, 
etc., tienen su máxima expresión cuando se enseñan y se aprenden des-
de diversas asignaturas en conjunto.

El proceso enfermero y los lenguajes estandarizados son el punto de en-
cuentro del actual modelo de asignaturas compartimentadas. Su aprendi-
zaje requiere del esfuerzo integrador del conjunto de asignaturas.

A través de este planteamiento las profesoras comprueban que sus asig-
naturas son una parte del todo que los estudiantes necesitan aprender y 
que el resultado en términos de aprendizaje es mejor. Se evitan repeti-
ciones innecesarias, contradicciones, sobresfuerzos de estudiantes y de 
profesoras.

El aprendizaje colaborativo de grupos de estudiantes y el aprendizaje 3. 
basado en problemas (ABP).

Según Guitert y Simérez (2000) “…se lleva a cabo un trabajo colaborativo 
cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos que sa-
ben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan 
a generar un proceso de construcción de conocimiento. Es un proceso en 
el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto 
de la interacción de los integrantes el grupo”.

Esta última frase expresa el sentido de la actividad colaborativa en el 
aprendizaje. Estrategias como el aprendizaje basado en problemas (ABP) 
propician la puesta en práctica de los planteamientos del aprendizaje co-
laborativo.

El aprendizaje del Proceso Enfermero y de los lenguajes estandari-4. 
zados. 

El equipo de profesoras entiende el aprendizaje del Proceso Enfermero 
como el camino para el desarrollo de competencias que garanticen el 
bienestar, la calidad de vida y la seguridad de las personas atendidas.
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El grupo de profesoras optó por utilizar el modelo de razonamiento clínico 
AREA (análisis de resultados del estado actual, Pesut 1999) para el mejor 
aprendizaje de las habilidades de razonamiento y toma de decisiones en 
el proceso diagnóstico, y de selección de resultados e intervenciones. El 
modelo AREA facilita una estructura de razonamiento cínico que incluye 
los resultados esperados además de los diagnósticos, a la vez que utiliza 
los hechos asociados a la historia de la persona para dotar de significado 
los diagnósticos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó una actividad formativa en la que se integraron parte de las 
asignaturas de Fundamentos de Enfermería, Enfermería Medicoquirúrgi-
ca, Enfermería Geriátrica y Prácticum Introductorio, en forma de un Se-
minario integrado sobre metodología enfermera (SIMI)

El equipo de profesoras realizó reuniones de trabajo colaborativo con la 
finalidad de:

Elaborar el programa del seminario (objetivos, diseño metodológico y • 
sistema de evaluación).
Diseñar el caso/situación de forma que se recogieran algunos con-• 
tenidos de las asignaturas nombradas y que posibilitara el desarrollo 
del proceso enfermero.
Preparar y organizar los recursos necesarios (listados de grupos, días • 
y horas de las sesiones, aulas, sistemas de registro de las activida-
des, planificación e las reuniones de profesoras, etc.)

El grupo asumió un conjunto de principios de procedimiento:
Liderazgo compartido. • 
Comunicación frecuente, fluida y rápida entre los miembros del gru-• 
po.
Compartir toda la información con todos los miembros del grupo.• 
Maximizar las capacidades y habilidades individuales.• 
Favorecer el consenso.• 
Abordaje crítico y constructivo de todas las iniciativas.• 
Asunción de responsabilidad individual en la realización de la activi-• 
dad y del resultado.

RESULTADOS

Se elaboró un Programa cuyos objetivos generales eran: 
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Desarrollar una visión global e integradora de la complejidad de las • 
situaciones de salud y de las habilidades implicadas en la atención a 
las personas con problemas de salud.
Comprender y desarrollar los procesos de juicio clínico y toma de • 
decisiones en el proceso enfermero. 
Reflexionar desde la teoría, relacionando las diferentes perspectivas • 
disciplinares.

La metodología didáctica se basaba en el aprendizaje colaborativo y el 
ABP (aprendizaje basado en problemas). Cada profesora guiaba a dos 
grupos de 7 personas de un total de 8 grupos. Se realizaron un total de 9 
sesiones por grupo.

Se diseñó un caso/situación a partir del cual se desarrollaba el aprendi-
zaje de los lenguajes enfermeros y de algunos contenidos de cada asig-
natura, siguiendo el modelo de razonamiento clínico AREA (análisis de 
resultados del estado actual, Pesut 1999)

Se elaboró el instrumento de evaluación que constaba de dos sistemas, 
uno que seguía los planteamientos del ABP y otro que utilizaba un cues-
tionario autoadministrado. El cuestionario constaba de una pregunta 
abierta en la que se preguntaba sobre la satisfacción con el seminario 
y se invitaba a hacer aportaciones para la mejora del mismo, y 24 ítems 
a valorar siguiendo una escala Likert de 1 a 5 (donde 1 es muy en des-
acuerdo y 5 muy de acuerdo), en los que se preguntaban cuestiones 
clasificadas en 9 temas: clarificación, elaboración i explicación de la ac-
tividad; papel y autonomía del estudiante; diseño de la actividad; conoci-
mientos anteriores del estudiante; conexiones generadas; interrogación y 
discusión; exploración basada en los medios y recursos; colaboración y 
negociación; motivación.

Los resultados obtenidos a partir del sistema de evaluación mostraron 
que las estrategias docentes utilizadas en el SIMI han contribuido a me-
jorar el aprendizaje de los lenguajes enfermeros ya que han facilitado 
la adquisición de conocimientos teóricos y han propiciado su utilización 
en situaciones simuladas de la práctica enfermera. Así, el 90% de los 
estudiantes consideran que han aprendido bastante sobre los lenguajes 
enfermeros y que las estrategias pedagógicas han sido claves para dicho 
aprendizaje.
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El trabajo de las profesoras como grupo colaborativo ha supuesto un 
aprendizaje a partir de la acción y de la reflexión conjunta sobre la acción 
educativa que se desarrollaba. Se ha puesto en evidencia que, más allá 
de la práctica docente que cada profesora realiza en el ámbito de sus 
asignaturas, hay aspectos en los que se tienen intereses comunes y so-
bre los que se ha generado conocimiento a la vez que se contribuye a un 
mejor aprendizaje por parte de los estudiantes. 

CONCLUSIONES

El aprendizaje de los lenguajes enfermeros estandarizados requiere de 
un plan docente que prime las actividades prácticas y reflexivas, el traba-
jo en grupo, las situaciones discursivas y la colaboración entre estudian-
tes y profesoras.

El trabajo colaborativo entre profesoras facilita la labor docente, estimula 
la creatividad, la participación y supone un espejo en el que los estudian-
tes pueden observarse.
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28. PLAN DE ACTUACIÓN EN EL 
“SÍNDROME DE LA CLASE TURISTA”

Alberto Romero Moya, Rubén Romero Moya, Francisca Moya Morales, 
Elena Román Pérez, Enrique Romero Moya

INTRODUCCIÓN

Se llama “síndrome de la clase turista” a la aparición de trombosis venosa 
profunda (TVP) en personas que han realizado un viaje prolongado en 
avión. Todo esto se produce por las características especiales que se 
dan en esta forma de viajar tal como presión atmosférica reducida, hume-
dad relativa baja, inmovilización o deshidratación. Los factores de riesgo 
inherentes al viajero que favorecen la aparición de TVP son: limitación 
de la movilidad, obesidad, varices, episodio previo de TVP, tabaquismo, 
neoplasia y alteración de la coagulación.

OBJETIVO

Conocer los diagnósticos de enfermería frecuentes en los viajeros de lar-
go recorrido y a su vez a la patología desencadenante de dicha situación 
excepcional, para que ayudados de esto se pueda realizar una propuesta 
de mejora para realizar un plan de actuación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Emana por un lado de los diferentes artículos periodísticos que hacen re-
ferencia a dicho “síndrome” desde hace ya más de 30 años, y por otro de 
bibliografía de medicina aeroespacial y especializada en patología vascu-
lar y la NANDA–NOC–NIC.

RESULTADOS

Actualmente hay 1600 millones de viajeros al año, siendo una población 
considerable sobre la que se puede actuar a nivel preventivo. La inciden-
cia es baja, pero sus consecuencias pueden ser letales. La hinchazón de 
una extremidad, acompañada o no de dolor en la pantorrilla es la sinto-
matología propia de una trombosis venosa profunda, la cual puede dege-
nerar en una embolia pulmonar manifestada por disnea y dolor torácico.
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NANDA NOC NIC

Riesgo de disfunción 
neurovascular periférica r/c 
inmovilización

Control del riesgo 
(1902)

Terapia de ejercicios: 
deambulación (0221)

Riesgo de patrón respiratorio 
ineficaz r/c posible embolia 
pulmonar

Estado respiratorio: 
ventilación (0403)

Monitorización respiratoria 
(3350)

PROPUESTA DE MEJORA

La información previa a la realización del viaje por parte de las compañías 
aéreas sería esencial para que el viajero fuese consciente del problema 
potencial y real ante el que se encuentran. La manera de proceder en 
viajes de larga duración debería estar por escrito en varios idiomas, en 
folletos informativos y en la página web de las compañías aéreas. Entre 
las medidas a tomar como prevención serían: moverse durante el vuelo 
dando paseos por la cabina, estirar las piernas y los brazos cada cierto 
tiempo, así como beber abundante agua y abstenerse de consumir alco-
hol. Otro aspecto a valorar sería el espacio existente entre sillones en los 
vuelos de clase turista que vendría a ser solucionado por cada una de las 
empresas aeronaúticas. 

CONCLUSIÓN
El “síndrome de la clase turista” es un problema que se puede solventar 
en gran parte simplemente con la información previa al viaje. Con todo 
esto llegaríamos a paliar en cierto los diagnósticos de enfermería que se 
derivan de este síndrome. El único esfuerzo que habría que realizar sería 
que las compañías aéreas realizaran un protocolo común para que todo 
esto se llevara a cabo ayudado de un equipo de salud.
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29. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA MUJER 
GESTANTE: HACIENDO ÉNFASIS EN LA ALIMENTACIÓN

Maria Teresa Ros Elvira, Gisela Sanz Aguado, Sergio Alonso Fernández

SINOPSIS

Acude a nuestra consulta de enfermería Marta, mujer de 27 años en la 
15ª semana de gestación para vacunación de Tétanos-Difteria. Durante 
la visita plantea dudas sobre la alimentación a seguir en esta etapa del 
embarazo.

VALORACIÓN

El Modelo Conceptual empleado es el de las 14 Necesidades Básicas de 
Virginia Henderson.

De la valoración de enfermería se destacan las siguientes manifestacio-
nes:

Comer y Beber: • 

- En la revisión de los hábitos alimentarios se observa que la ingesta de 
alimentos es inferior a sus necesidades. No come fruta. No suele tomar 
leche.

- Refiere: “ Hago tres comidas al día, no tengo tiempo de almorzar ni 
merendar”.

- Expresa: “si por la noche estoy muy cansada y no tengo ganas de coci-
nar, como una ensalada o un bocadillo y ya está”.

- Manifiesta: “ Como más o menos lo mismo que antes de estar embara-
zada, nadie me ha dicho que tenga que cambiar nada”.

Eliminar:• 

- Refiere ocasionalmente dolor al defecar.

- No modificación del ritmo habitual de evacuación.
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DIAGNÓSTICOS

Reales: 00002 Desequilibrio de la nutrición por defecto R/C ingesta inade-
cuada para su situación de salud y M/P expresiones verbales de ingesta 
inferior a las necesidades y manifestaciones expresas de necesidad de 
recibir consejo nutricional.

De Riesgo: 00015 Riesgo de estreñimiento R/C malos hábitos alimenta-
rios con deficiencia de fibra y líquidos.

RESULTADOS ESPERADOS (NOC)

- 1009 Estado nutricional: ingesta de nutrientes.
- 1004 Estado nutricional.
- 0501 Eliminación intestinal.

INTERVENCIONES (NIC)

- 5246 Asesoramiento nutricional.
- 1100 Manejo de la nutrición.
- 0450 Manejo del estreñimiento /impactación.

EVALUACIÓN

En la 23ª semana de gestación se observa un aumento en la puntuación 
NOC de los resultados esperados para el diagnóstico real. Se han mini-
mizado los factores de riesgo.
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30.  PLAN DE CUIDADOS AL NEONATO QUE PIERDE PESO
Sergio Alonso Fernández, Maria Teresa Ros Elvira, Gisela Sanz Aguado

Consulta de enfermería de atención primaria. Acude Carla, lactante a tér-
mino de 7 días de vida, para primera visita (visita de acogida) con enfer-
mería. La madre, Montserrat, nos aporta el carné de salud, con los datos 
del nacimiento.

VALORACIÓN

Al realizar la valoración de enfermería por Necesidades Básicas (se-
gún el Modelo Conceptual de Virginia Henderson) cabe destacar las si-
guientes manifestaciones de dependencia:

Necesidad de comer y beber: 

- La madre refiere estar preocupada porque reclama constantemente el 
pecho y cree que no tiene suficiente leche.

- Expresa “seguro que llora porque se queda con hambre”.

- Manifiesta “Ha bajado de peso, creo que tendría que darle biberones”.

- Peso al nacer: 3250 g. Peso actual: 2960 g. 

Necesidad de dormir y descansar:

- Refiere “no me deja descansar, se despierta cada 2 horas con hambre 
y luego se queda dormida a mitad de la toma”.

Necesidad de aprender:

- “ Todo el mundo nos da consejo y no sabemos a quién hacer caso”.

DIAGNÓSTICOS

Reales: 00104 Lactancia materna ineficaz R/C falta de conocimientos y 
habilidades sobre el proceso de amamantamiento M/P signos de aporte 
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inadecuado en el lactante (disminución del peso) y expresiones verbales 
de la madre de preocupación e insatisfacción con el proceso.
 
RESULTADOS ESPERADOS (NOC)

1800 Conocimiento: lactancia materna.
1002 Mantenimiento de la lactancia materna.

INTERVENCIONES (NIC)

5270 Apoyo emocional.
5244 Asesoramiento en la lactancia.
1002 Ayuda en la lactancia materna.

EVALUACIÓN

La evaluación del plan de cuidados aún no ha finalizado. Hasta la fecha 
se observa una mejoría en la puntuación NOC.
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33. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL DUELO: 
DEFINICIÓN DE ETIQUETAS NIC

Gisela Sanz Aguado, Sergio Alonso Fernández, Maria Teresa Ros Elvira

INTRODUCCIÓN

La atención primaria es considerada por numerosos autores como el ni-
vel asistencial ideal para ayudar a las personas en el duelo. Dentro de 
este nivel asistencial, el personal de enfermería es el más cercano y ac-
cesible al paciente y, por tanto, es el profesional idóneo para realizar el 
seguimiento.

OBJETIVO

Proporcionar una guía, basada en el marco de referencia actual que in-
cluya el uso del lenguaje enfermero. El uso de un lenguaje común faci-
litará el desarrollo de habilidades y permite al personal de enfermería 
realizar un seguimiento de las personas en duelo y adaptarse a sus ne-
cesidades.

MATERIAL Y MÉTODO

Revisión bibliográfica, seguida de la elaboración de un programa de se-
guimiento del duelo basado en las intervenciones NIC sugeridas para 
los diagnósticos de Enfermería relacionados con este proceso. Para la 
elaboración del programa hemos utilizado las taxonomías NANDA, NOC 
y NIC.

RESULTADOS
Desarrollo de un programa de seguimiento para las personas en proceso 
de duelo, que puede incluirse como un programa más en las consultas 
de enfermería de atención primaria. Las etiquetas diagnósticas desarro-
lladas son: 00135 Duelo disfuncional, 00136 Duelo Anticipado y 00172 
Riesgo de duelo disfuncional.

CONCLUSIONES

El personal de Enfermería debe estar preparado para la atención a las 
personas en duelo y participar en la elaboración y puesta en marcha de 
programas que puedan prevenir posteriores complicaciones del proceso.
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El seguimiento del duelo puede contribuir a que la persona lo elabore de 
un modo saludable, a la detección precoz del duelo complicado y a pre-
venir la aparición de trastornos psicopatológicos.

La realización de un programa utilizando NANDA, NOC y NIC ayuda a 
establecer criterios comunes en la práctica, lo cual contribuye a aumentar 
la calidad de los cuidados, el desarrollo de nuestra profesión y la satis-
facción del usuario.
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34. UNIFICACIÓN DE PLANES DE CUIDADOS PREVALENTES EN 
PLANTILLAS INFORMÁTICAS

Ma. Dolores Mirón Ortega, Mercedes Nuño Gutiérrez, Margarita Fer-
nández García, Emma Sánchez Valles, Susana Molina Blanco, Victoria 

Vázquez Huerga

INTRODUCCIÓN

Ante la dificultad que supone la diversidad y heterogeneicidad de regis-
tros del trabajo enfermero que permite nuestra herramienta informática 
OMI-AP se ha planteado la creacción de un grupo de trabajo para unificar 
criterios y elaborar un protocolo de registros para el Área Sanitaria VIII 
de Asturias con plantillas informáticas para los Planes de Cuidados más 
prevalentes de la zona.

OBJETIVOS 

• Reflejar y justificar el trabajo enfermero
• Universalizar a todo el área los Planes de Cuidados
• Operativizar el trabajo de datos 
• Unificación de registros de calidad
• Facilitar la explotación de datos y la investigación

MATERIAL Y MÉTODO

El grupo de trabajo está compuesto por 9 personas expertas y represen-
tativas de los centros de salud del área y una directora, que dinamiza el 
grupo. El método de trabajo empleado es la discusión por consenso, la 
tormenta de ideas y el descarte por evidencia científica. Está codificado 
por NANDA- NOC- NIC últimas ediciones.

Se han realizado 6 reuniones de 7 h, pendiente la carga de las plantillas 
informáticas en los centros de salud.

RESULTADOS/ CONCLUSIONES

Se han elaborado plantillas de curas (venosas, arteriales, cirugía menor, 
UPP, traumáticas, etc), las de crónicos (manejo efectivo / inefectivo del 
RT, conocimientos deficientes), del anciano (eliminación, riesgo de caí-
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das, déficit del sueño, deterioro de la movilidad física) pediatría (lactancia 
materna eficaz) obesidad (desequilibrio nutricional por exceso).

Con este proyecto esperamos que los enfermeros de nuestra área refle-
jen su trabajo diario con método científico, a la vez que se puedan obte-
ner datos fiables y objetivos para su posterior explotación y seguimiento. 
La puesta en marcha será personalizada en cada centro de salud, con 
formación y apoyo para las personas que lo precisen; también habrá un 
referente para solucionar dudas.

Líneas de futuro: Implantación de las plantillas que conllevan mayor gra-
do de dificultad ( deshabituación antitabáquica, conocimientos generado-
res de salud, cuidadores, terminales).
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35.  LA GESTION DE CASOS HOSPITALARIA UN MODELO DE 
PRACTICA AVANZADA HACIA LA EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS

Rafaela Rodríguez Castro, Carmen Mañas Sánchez, Carmen Vallejo 
Saucedo, Juan Antonio Sánchez Guerrero

INTRODUCCIÓN

La figura de la Enfermera Hospitalaria de Enlace (EHE), como gestora 
de casos, es desarrollada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para 
proveer una asistencia sanitaria de alta calidad y coste-efectiva en Aten-
ción Especializada, adaptándose a los cambios que está sufriendo la po-
blación andaluza. Todos estos cambios se están traduciendo en un sig-
nificativo aumento de personas que presentan importantes y complejas 
necesidades de cuidados en el domicilio familiar, muchas de las cuáles 
aparecen derivadas del alta hospitalaria. Esta situación está poniendo de 
manifiesto el Síndrome Socio-sanitario, definido como el “Problema de 
salud que se presenta en un paciente con demandas de atención y cui-
dados múltiples, tanto físicos como sociales, en diferentes niveles asis-
tenciales….de etiología plural (biológica, familiar, psicológica, etc), ante 
la cual el conjunto de servicios sanitarios y sociales es incapaz de dar una 
respuesta global y coordinada, lo que provoca una progresiva pérdida de 
autonomía del paciente”. Ante esta nueva realidad los Servicios de Salud, 
han de ofertar una asistencia más efectiva especialmente a determinados 
grupos de población más vulnerables.

OBJETIVO

Establecer un cuadro de mando que ayude al análisis de la eficiencia en 
la gestion de casos hospitalaria y ayude a la mejora continua de la calidad 
en los cuidados.

METODO

Análisis retrospectivo de los datos del año 2007 en la Gestion de Casos 
en el hospital Punta de Europa.

DATOS

Han sido gestionados 477 pacientes y 322 cuidadoras. De los 615 diag-
nosticos NANDA detectados se resolvieron al alta 208. 285 objetivos 
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NOC propuestos al alta. Dentro de los problemas de autonomia detecta-
dos fueron 183 de suplencia parcial y 220 de suplencia total. Dentro de 
los problemas de colaboración los mas frecuentes fueron dolor, infección 
y estreñimiento. La NANDA más prevalente fue Riesgo de caidas con 
112, 87 Deterioro de la movilidad física, 117 de Riesgo de deterioro In-
tegridad cutánea y 85 deterioro de la integridad cutánea. El diagnostico 
NANDA más prevalente en el cuidador fue el Riesgo de cansancio en el 
rol cuidador y en segundo lugar Conocimientos deficientes y afrontami-
neto familiar comprometido. La captación de los pacientes fue de 254 
pacientes derivados y de forma activa 21.El 59,7 % de los pacientes de-
rivados furon por su enfermera responsable. Se realizaron 257 planes de 
cuidados realizados conjuntamente con la enfermera responsable. Den-
tro de las intervenciones enfermeras más prevalentes, encontramos la 
NIC 7960 Intervencion informativa Cuidados de Salud, 8100 Derivacion, 
8180 Consulta telefónica, la 7370 Planificacion al alta y la 7040 Apoyo al 
cuidador principal.

CONCLUSIONES

Creemos que la necesidad de establecer Sistemas de información que 
nos permitan analizar el resultado de nuestras intervenciones ha sido una 
asignatura pendiente en nuestra profesión y que ahora es el momento 
con las nuevas tecnologías, de establecer estos sistemas que te permitan 
analizar los cuidados que prestamos a nuestros pacientes, ver los resul-
tados que tiene la intervención enfermera en la salud de ellos y sobre 
todo poder establecer un ciclo de mejora continua de nuestros cuidados 
y esto, sin sistemas de información ha sido prácticamente imposible.

El modelo de practica avanzada en nuestra profesión, como podemos 
enmarcar a las enfermeras Gestoras de Casos, ha sido un avance para 
la profesión enfermera, pero sobre todo una mejora, incuestionable, para 
una población muy vulnerable que pivoteaban por el sistema sanitario y 
necesitaba de una mano enfermera que gestionara de una manera inte-
gral sus cuidados, entendiendo al paciente y familiar como un todo.
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36.  UTILIZACIÓN DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS EN EL 
CONTINUUM ASISTENCIAL. RIESGO DE BAJA 

AUTOESTIMA SITUACIONAL
Montserrat Antorn Ortiz, Nieves Blancas Bernuz, 

Alicia Coiduras Charles, Núria Fabrellas Padres, Eva María Rodríguez 
Pérez, Rosa Yrurzun Andreu

INTRODUCCIÓN

En el SAP Esquerra de Barcelona, la enfermera de enlace de Atención 
Primaria que realiza su trabajo en el hospital de referencia detecta me-
diante entrevista clínica los problemas existentes de los pacientes in-
gresados, registrándolos con el lenguaje enfermero. El registro permite 
objetivar las necesidades del paciente que juntamente con la familia y/o 
cuidador, manifiestan con sus emociones y dudas expresadas respecto 
al alta hospitalaria, comunicándose dicha información a la enfermera re-
ferente de su centro de salud 

OBJETIVOS

1. Describir las características de los pacientes ingresados en una Uni-
dad de Cirugía  Digestiva (CGI) del hospital de referencia.

2. Determinar la frecuencia del riesgo de Baja Autoestima situacional en 
los pacientes intervenidos de neoplasia Digestiva, comparándola el resto 
de pacientes ingresados en la unidad CGI.  

MATERIAL Y METODOS

1. Entrevista con el paciente/ familiar i/o cuidador para recoger y valorar 
necesidades alteradas.

2. Escalas de Barthel, Pheiffer y Barber 

3. Elaboración de diagnósticos enfermeros.

Estudio descriptivo trasversal realizado, en la unidad de CGI del hospital 
a los pacientes que ingresaron en los meses de Mayo-junio de 2008.
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RESULTADOS

De 174 pacientes, 50% hombres, la media de edad fué: 67,79 años, 
IC95% (65,22-70,37). La patología con el mayor número de ingresos 
(44) fue la biliar, siguiéndole las neoplasias de colon-sigma-recto (31). 
El 50,6% resultaron frágiles, el 89% autónomos o con dependencia leve 
para las actividades de la vida diaria. El 28,2% de los ingresos tuvo como 
motivo una neoplasia digestiva. De éstos, el 52,3% sufrían baja autoes-
tima situacional, frente el 32,1% que ingresaron por otros motivos. La 
diferencia resultó estadísticamente significativa (p=0,020). 

CONCLUSIONES

La utilización del lenguaje enfermero (NANDA, NIC-NOC) nos permite 
realizar un plan de cuidados individualizado para cada paciente; siendo 
fundamental su utilización en la comunicación entre profesionales y di-
ferentes niveles asistenciales al ser un lenguaje común para todos los 
enfermeros 
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37.  CLASSIFICATION OF DISSERTATIONS IN THE BSN OF PADUA’S 
UNIVERSITY (ITALY) WITH NANDA, NIC AND NOC: ANALYSIS OF 

4181 THESIS PRESENTED IN THE DECADE 1997-2007.
Zampieron Alessandra, Corso Marilisa, Fanton Elena, 

Gutiérrez Vilaplana Josep Maria, Buja Alessandra

INTRODUCTION

In literature there are not many studies about topics of nursing disser-
tations and their classification in undergraduate courses. Studies were 
often performed on small samples and they were not in English. Authors 
classified mainly dissertations in Doctorate programs or in Master of Sci-
ences of Nursing. Frequently, authors used key words for dissertations 
classifications. We did not find examples of dissertation classification with 
NANDA (NANDA International), NOC (Nursing Outcomes Classification) 
and NIC (Nursing Interventions Classification).

MATERIAL AND METHODS

The aim of the study was to describe contents of theses discussed in the 
BNS (Bachelor in Nursing Science) of Padua’s University in the decade 
1997-2007, in 7 Nursing Schools plus the Course RN-to-BSN (Bachelor in 
Nursing Science-to-Registered Nurse). We analyzed the paper version of 
dissertations conserved in Padua Nursing School. A student of the Mas-
ter of Science of Nursing of Padua University, with the consultancy of 
two lectures expert in nursing classifications, read abstracts of all thesis. 
Contents were classified using taxonomies NANDA (Version 2007-2008), 
NOC (Third edition) and NIC (Fourth edition). For each dissertation we 
chose the main phenomenon between diagnosis, outcomes and interven-
tions included in the three classifications, when possible. After this work 
we classified thesis for domains and classes in each classification. Data 
were analyzed using Excel and SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences).

RESULTS

We analyzed 4181 dissertations. Theses deal with mainly medical (18%), 
surgical (15%) and critical care nursing (14%). Figure 1 shows total dis-
sertations by field.
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The main topic was prevalently a nursing intervention (64%), while 25% 
treated about nursing outcomes, less then 4% had as main subject a nurs-
ing diagnosis (Figure 2). We have to add 7 thesis were the main topic was 
a collaborative problem and 7% of thesis that we were not able to classify 
using these taxonomic systems.

Dissertations on nursing diagnosis treat mainly about the “Environmental” 
(32%) and “Physiological” (32%) domains, using NNN taxonomy (NAN-
DA, NIC and NOC Taxonomy) because more compact (Table 1). We had 
many classes not represented (Growth and Development, Sleep/Rest, 
Pharmacological Function, Reproduction, Sensation/Perception, Health-
care System, Populations).

Instead theses about interventions were classified especially in the do-
mains “Health system” (23%) and “Physiological: complex” (19%) (Table 
2). All classes were represented.

Theses on outcomes were mostly focused on the domains “Health knowl-
edge and behaviour” (41%) and “Perceived health” (39%) (Table 3). As for 
NANDA, we had classes not represented (Elimination, Metabolic Regula-
tion, Parenting, Community Well-Being).

More applied diagnosis were “Risk of injury” (44), “Risk of infection” (14) 
and “Disturbed body image” (12) (Table 4). Frequent used interventions 
were “Program development” (98), “Documentation” (94) and “Infection 
control” (79) (Table 5). Instead, the more utilized outcomes were “Client 
satisfaction: communication” (81), “Client satisfaction: caring” (80) and 
“Client satisfaction: access to care resources” (56) (Table 6). Non clas-
sified topics were: Management models, Burnout and Risk management 
(Table 7).

CONCLUSIONS

The three nursing taxonomies are suitable frameworks for dissertations 
classification, but it could be useful to use also a managerial classification 
like the NMMDS (Nursing Management Minimum Data Set). There is low 
interest for topics correlated to nursing diagnosis, in particular taking into 
account that students use nursing diagnosis in care plans since the first 
year of nursing studies.
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Domain Class N. %
Environmental Risk Management 44 32

Physiological

Cardiac Function 1 1
Elimination 10 7
Fluid and Electrolytes 1 1
Neurocognition 2 1
Physical Regulation 17 12
Respiratory Function 6 4
Tissue Integrity 7 5

Functional

Activity/Exercise 6 4
Comfort 10 7
Nutrition 1 1
Self-care 1 1
Sexuality 1 1
Values/Belifs 1 1

Psychosocial

Behavior 8 6
Communication 1 1
Coping 1 1
Emotional 2 1
Knowledge 1 1
Roles-Relationship 5 4
Self-perception 12 9

Total 138 100

Table 1. Domains and classes of nursing diagnosis (n = 138).
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Domain Class N. %

Physiological: Basic

Activity and Exercise Management 10 0
Elimination Management 92 3
Immobility Management 25 1
Nutrition Support 105 4
Physical Comfort Promotion 77 3
Self-care Facilitation 58 2

Physiological: Complex

Electrolyte and Acid-Base Management 35 1
Drug Management 36 1
Neurologic Management 52 2
Perioperative Care 64 2
Respiratory Management 105 4
Skin/Wound Management 58 2
Thermoregulation 16 1
Tissue Perfusion Management 143 5

Behavioral

Behaviour Therapy 96 3
Cognitive Therapy 5 0
Communication Enhancement 21 1
Coping Assistance 151 5
Patient Education 133 5
Psychological Comfort Promotion 11 0

Safety
Crisis Management 214 8
Risk Management 268 10

Family
Childbearing Care 66 2
Childrearing Care 22 1
Lifespan Care 52 2

Health System
Health System Mediation 170 6
Health System Management 294 11
Information Management 148 5

Community
Community Health Promotion 60 2
Community Risk Management 105 10

Total 2692 100
Table 2 Domains and classes of nursing interventions (n = 2692).
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Domain Class N. %

Functional Health

Energy Maintenance 7 1

Growth & Development 9 1
Mobility 4 0
Self-Care 24 2

Physiological Health

Cardiopulmonary 11 1
Fluid & Electrolytes 4 0
Immune Response 1 0
Neurocognitive 35 3
Nutritional 11 1
Therapeutic Response 10 1
Tissue Integrity 6 1
Sensory Function 3 0

Psychosocial Health

Psychological Well-being 27 3

Psychosocial Adaptation 21 2
Self-control 1 0
Social Interaction 4 0

Health Knowledge & 
Behaviour

Health Behaviour 145 14
Health Beliefs 4 0
Health Knowledge 270 25
Risk Control & Safety 17 2

Perceived Health
Health & Life Quality 82 8
Symptom Status 4 0
Satisfaction with Care 290 27

Family Health
Family Caregiver Performance 40 4
Family Member Health Status 4 0
Family Well-Being 29 3

Community Health Community Health Protection 3 0
Total 1066 100

Table 3 Domains and classes of nursing outcomes (n = 1066).

Nursing Diagnosis (NANDA) N.
Risk of Injury1. 44
Risk of Infection2. 14
Disturbed Body Immage3. 12
Ineffective Therapeutic Regimen Management4. 6
Impaired Skin Integrity5. 5
Acute Pain6. 5
Chronic Pain7. 5
Risk for Aspiration8. 4
Risk for Other-directed Violence9. 4
Stress Urinary Incontinence10. 3

Table 4 More frequent nursing diagnosis.
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Nursing Interventions (NIC) N.
Program Development1. 98
Documentation2. 94
Infection Control3. 79
Dying Care4. 76
Pain Management5. 68
Cultural Brokerage6. 65
Triage: Emergency Center7. 62
Venous Access Devices (VAD) Maintenance8. 61
Critical Path Development9. 59
Preparatory Sensory Information10. 57

Table 5 More frequent nursing interventions.

Nursing Outcomes (NOC) N.
Client Satisfaction: Communications1. 81
Client Satisfaction: Caring2. 80
Client Satisfaction: Access to Care Resources3. 56
Quality of Life4. 55
Pain Control5. 54
Knowledge: Cardiac Disease Management6. 46
Client Satisfaction: Continuity of Care7. 44
Knowledge: Treatment Regimen8. 39
Knowledge: Diabetes Management9. 34
Communications10. 28

Table 6 More frequent nursing outcomes.

Concepts non classified with NANDA, NIC, NOC N.
Management Models1. 32
Burnout2. 30
Risk Management (others aspects)3. 29
Postgraduate Education4. 23
Professional Role5. 16
Autonomy and Responsability6. 14
Nurses Satisfaction7. 14
Workload8. 13
Therapy Mistakes9. 12
Nursing Models10. 10

Table 7 More frequent concepts non classified with NANDA, NIC, NOC.
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38.  ¿QUÉ SABEN LAS ENFERMERAS SOBRE LAS ETIQUETAS DE 
LA NANDA? UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Fernando Mora Fernández, Mª Luisa Martín Torres, Milagros Lopera 
Zorrilla, Mª Victoria Ortega Navarrete, Carlos Luis Padrón Rodríguez

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo profesional en la práctica asistencial diaria enfermera, 
tomando referencia en determinados resultados de investigación, se ana-
liza el origen de las intervenciones que realiza enfermería y se reconoce 
que únicamente un 28% de las actividades realizadas tienen su origen en 
una prescripción médica, mientras que un 62% de las mismas es decisión 
propia de la enfermera1-2. 

En los trabajos basados en las experiencias recogidas en las IV Jornadas 
de Trabajo de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y 
Diagnósticos de Enfermería (AENTDE ) en el año 2004, se concluía que 
los enfermeros disponían de una taxonomía enfermera que en el arte 
de cuidar desplegaban grandes posibilidades en cuanto a la profesión y 
que podrían ser los instrumentos y el camino para desarrollar todos los 
potenciales que tiene hoy en día la enfermería3, y posibilitan avanzar en 
el conocimiento de ésta como profesión4.

Desde el año 1980, la American Nurses Association (ANA) reconoce pro-
fesionalmente los DdE, siendo adoptados los componentes establecidos 
de las categorías diagnósticas por la North American Nursing Diagno-
sis Association (NANDA), para la formulación y descripción diagnóstica5. 
Para el periodo 2007-2008 esta asociación aprobó 188 categorías diag-
nósticas, cada una de las cuales puede poseer hasta cuatro componen-
tes: Etiqueta descriptiva o título, definición, características definito-
rias y factores relacionados. 

Parecen quedar fuera de toda duda los beneficios que aportan el uso 
del PAE y de los DdE, en particular: como herramienta para la adecuada 
continuidad asistencial6, facilitando la comunicación profesional, el ahorro 
de tiempo en la práctica diaria y la realización de un análisis profundo 
de las necesidades de los pacientes7, o como mejora de indicadores de 
calidad (estancia media, morbilidad y mortalidad) y ahorro de los costes 
económicos necesarios para conseguir dichos indicadores8.
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Un grupo de profesionales del Servicio de Salud Público de Andalucía, 
que desarrollan su labor asistencial en hospitales públicos de la provincia 
de Málaga se pregunta cuál es el grado actual del conocimiento sobre las 
etiquetas diagnósticas y qué uso hacen de ellas las enfermeras de los 
hospitales de esta provincia, fruto de lo cual se ha elaborado un proyecto 
de investigación que se ha presentado para su financiación a la Conseje-
ría de Salud de la Junta de Andalucía, mediante metodología descriptiva 
a través de un cuestionario autoadministrado. El entorno clínico más cer-
cano a estos profesionales da ciertas pistas de que todavía hay camino 
que recorrer. Es decir, todavía se detectan déficits formativos y no hay un 
uso generalizado en estos centros del PAE y de los DdE, al menos en una 
aproximación muy intuitiva y a primera vista.

La falta de conocimientos sobre DdE parece ser uno de los problemas 
más significativos en la falta de uso del proceso enfermero en el trabajo 
diario de la enfermería9. Conseguir un desarrollo real y generalizado de 
los DdE a día de hoy, es por tanto un importante reto para los profesiona-
les de enfermería10-11. Sin embargo, no sólo la falta de formación genera 
un bajo uso de DdE, sino que otros factores, como la incertidumbre por 
parte del profesional sobre la efectividad que los DdE tendrán sobre la 
mejora de la salud de la población, la complejidad del vocabulario diag-
nóstico, la deficiencia de recursos humanos, la falta de motivación en 
algunos profesionales12, así como la percepción que tienen algunas en-
fermeras de que su opinión no tiene mucho peso específico dentro del 
equipo13, son factores importantes a tener en cuenta.

A veces los conocimientos de las enfermeras son los adecuados, pero las 
dificultades en la redacción o enunciados de los DdE son debidos a que 
no se ha realizado correctamente una valoración completa del paciente14, 
o no se ha realizado un seguimiento continuo de las necesidades del pa-
ciente durante su estancia hospitalaria15.

Se está dedicando numerosos esfuerzos, tanto de las instituciones como 
de las organizaciones profesionales por aumentar el grado de conoci-
miento de las enfermeras sobre PAE y los DdE para conseguir su implan-
tación efectiva16-17. Este esfuerzo, debería quedar reflejado en un aumen-
to del grado de conocimiento que poseen las enfermeras sobre el tema y 
en que su uso fuera generalizado en la práctica de su trabajo diario18.
Para el proyecto de investigación que se ha elaborado se toman sólo como 
referencia las etiquetas diagnósticas en los procesos de uso y aplicación 
en la práctica asistencial, para no complicar la situación de partida. Los 
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autores de este proyecto consideran relevante y de interés tener la posi-
bilidad de ampliar el estudio, para conseguir una muestra que represente 
a una realidad de mayor nivel, mediante la solicitud de colaboración en 
un proyecto multicéntrico, que enriquezca el análisis de situación sobre 
el conocimiento, uso, desarrollo y evolución del lenguaje estandarizado 
enfermero por las enfermeras de Atención Especializada.

OBJETIVOS

Dar a conocer las ideas básicas y difundir el proyecto de investi-- 
gación, factible de ampliar a otros ámbitos.
Dar la oportunidad de colaborar a profesionales e investigado-- 
res interesados de otros centros, siguiendo las directrices básicas 
planteadas.
Evaluar el grado de interés que manifiestan los profesionales so-- 
bre el tema propuesto.
Obtener una fuente adicional y básica de respuestas sobre la in-- 
quietud general de los profesionales y que ofrezca la dimensión 
real del potencial enfermero.

MÉTODO

Estudio observacional sistemático sobre los profesionales asisten-- 
tes al VII Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería.
Presentación durante el VII Simposium Internacional de Diagnósti-- 
cos de Enfermería del proyecto de investigación puesto en marcha
Registro de profesionales interesados en el proyecto y recogida - 
de sugerencias sobre el mismo.
Entrega de material de consulta a los interesados, controlando - 
el número de copias de los documentos (Resumen del proyecto, 
cuestionarios…)
Tabulación y análisis de la respuesta generada entre los asisten-- 
tes al encuentro.

A MODO DE CONCLUSIONES

La ampliación del ámbito de estudio obtendría una visión de la actividad 
asistencial enfermera en las situaciones reales de práctica, con la posi-
bilidad añadida de conocer las posibles diferencias y similitudes entre 
centros a nivel nacional. Resulta obvio considerar que los resultados que 
se obtengan mejorarán la calidad de:



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

437

• La planificación operativa de la formación enfermera.
• Los registros y planes de cuidados 
• La continuidad de cuidados y atención personalizada al paciente.

Los resultados finales de los datos obtenidos durante este VII Simposium 
serán dados a conocer en un espacio de difusión científica de carácter 
nacional.
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41. CASO CLINICO: EL SR. RAMÓN Y SU NUEVO 
DESAFÍO DE SALUD

Esther Domínguez Torres, Loreto Pujol Masip, 
Teresa Prats Armengol, Rosa Mª Roure Murillo

SINOPSIS

El Sr. Ramón de 73 años de edad, viudo, con tres hijos, de los cuales le 
viven dos, el pequeño murió a los 25 años de un infarto de miocardio y su 
mujer murió de una neo de colon a los 64 años de edad. Habitualmente 
vive solo, ahora convive con uno de sus hijos. Antecedentes de DM2, 
IM, Hipercolesterolemia, ICC. Tratamiento farmacológico: Pencial 50 mg 
i c/24h, Omeprazol 40 mg 1c/24h, Insulatard flexpen 100ui/ml: 30 ui en 
el desayuno y 28 ui en la cena, Dianben 850 mg.: 1c/24h, Adiro 100 mg.: 
1c/24h, Uniket 40mg.: 1c/12h, Renitec 5mg.: 1c/12h, Emconcor 5 mg.: 
0,5 mg /24h, Plavix 75 mg.: 1c/24h, Prevencor 20 mg.: 1c/24h., Cafinitrina 
a demanda. Ingresó en el Hospital de referencia por hematuria franca, 
nódulos prostáticos duros y PSA elevado. Al alta hospitalaria se le diag-
nostica de carcinoma de próstata, Gleasson 8 y se decide tratamiento 
BMA (bloqueo adrogénico máximo con agonistas y bicalutamida), sien-
do portador de sonda vesical permanente hasta nuevo control urológico. 
Habitualmente acude a su enfermera de referencia para renovar su pres-
cripción médica y cumplimentación de actividades preventivas derivadas 
de sus patologías. Ahora viene a la consulta de enfermería, mediante 
cita previa, triste, agobiado y preocupado, para administrarse la primera 
inyección trimestral de hormonas antineoplásicas prescrita por su urólogo 
pidiendo que le explique en que consiste este tratamiento, sus efectos y 
como ha de recoger la orina para cultivo.

VALORACIÓN ENFERMERA (MODELO DE VIRGINIA HENDERSON)

Respirar: Exfumador desde hace más de 20 años. No presenta proble-
mas respiratorios. TA: 130/79 mm Hg, FC: 83 x’, toma la medicación co-
rrectamente.

Alimentación: En el año 1991, por su sobrepeso y su patología se le re-
comendó una dieta de 1500 Kcal sin sal y baja en colesterol con la que 
consiguió llegar a su peso normal. Actualmente Peso: 65 kg., Talla:170 
cm. Dieta 2.000 Kcal. sin sal y baja en colesterol. Bebe 1l. de agua al 
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día. La dieta la lleva bien controlada. Portador de prótesis dental parcial, 
estado de los dientes y mucosas íntegros.

Eliminación: Portador de sonda vesical permanente conectada a bolsa 
por dificultad en la micción. Orina color y cantidad normal. Deposiciones 
diarias de aspecto normal.

Moverse: Suele hacer ejercicio físico regular, anda cada día un mínimo 
de 2Km. con descansos intermitentes a consecuencia de su patología 
cardiaca.

Dormir: Duerme unas 9 horas diarias. Hace una pequeña siesta en el 
sofá. Refiere que se levanta descansado.

Vestirse y desvestirse: Es autónomo para vestirse y desvestirse. Viste 
elegantemente y cuida su imagen.

Temperatura: No presenta alteraciones en la regulación de su tempera-
tura corporal.

Higiene: Se observa una buena higiene y una correcta hidratación de la 
piel. No presenta lesiones cutáneas. Realiza rotación de la zona de in-
yección de la insulina.

Peligros: No tiene alergias de ningún tipo. Correctamente vacunado. No 
refiere dolor, caídas ni accidentes recientes. No presenta deterioro cog-
nitivo ni déficits sensoriales. Refiere ante su situación de salud actual 
sentirse triste, agobiado y preocupado. Manifiesta temor al sufrimiento.
Comunicación: Le cuesta exteriorizar sus sentimientos pero afloran con 
facilidad sus emociones. Tiene buena relación con su familia y amigos. 
Sabe pedir ayuda si precisa. Ha venido a la consulta buscando el conoci-
miento de nuevas estrategias.

Creencias y valores: Profesa la religión católica, “creyente pero no practi-
cante”. Expresa que “acepta lo que Dios le manda”. Muestra conformidad 
ante su enfermedad. Del futuro le preocupa el bienestar de sus hijos.

Realización: En el año 1954 emigró de Andalucía a Cataluña acompaña-
do de su esposa, para trabajar en una fábrica de hilaturas primero y des-
pués estuvo de envasador en una máquina de pienso hasta que le dieron 
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la incapacidad por el infarto de miocardio en el año 1984, cuando tenía 49 
años de edad. Le costó un año adaptarse a su nueva situación.

Ocio: Le gusta salir a bailar y relacionarse con sus amigos. Ahora, como 
consecuencia de su cambio de domicilio le resulta imposible por lo que se 
distrae viendo televisión, paseando y leyendo la prensa.

Aprender: Tiene nivel de estudios primarios. Demuestra conocimientos, 
habilidades y actitudes positivas frente a sus problemas de salud. Ac-
tualmente demanda información sobre su proceso patológico, su nuevo 
tratamiento, cuidados de la sonda vesical y recogida de cultivo de orina.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El Sr. Ramón ha recibido educación sobre sus procesos de salud ante-
riores y sabe como cuidarse, es una persona cumplidora de la dieta, del 
ejercicio físico, la medicación y sigue al pie de la letra los consejos de 
salud. Acude regularmente a la consulta de Endocrinología y de Cardio-
logía, siguiendo su evolución en el centro de atención primaria. Siempre 
que ha tenido alguna duda lo ha consultado tanto a su médico como a su 
enfermera de referencia.

Debido a su nuevo proceso de salud, manifiesta sentirse triste agobiado, 
preocupado con temor al sufrimiento, acude a la consulta de su enferme-
ra en solicitud de ayuda ante su nueva situación.
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PLAN DE CUIDADOS

DIAGNOSTICOS 
DE ENFERMERIA 
(NANDA)

RESULTADOS (NOC)/
INDICADORES

INTERVENCIONES (NIC)/
ACTIVIDADES

00148 Temor r/c 
desconocimiento 
de la situación m/p 
verbalmente

1302 Afrontamiento de 
problemas
130217 Refiere 
disminución de 
sentimientos negativos
130218 Refiere aumento 
del bienestar psicológico

5820 Disminución de la 
ansiedad
582012 Escuchar con 
atención expresión de 
sentimientos
582023 Instruir sobre el uso 
de técnicas de relajación.

00158 Disposición para 
mejorar el afrontamiento

1300 Aceptación: estado 
de salud
130007 Expresa 
sentimientos sobre el 
estado de salud
130014 Realización 
de tareas de cuidados 
personales
130017 Se adapta al 
cambio en el estado de 
salud

5230 Aumentar el 
afrontamiento
523027 Favorecer 
situaciones que fomenten la 
autonomía del paciente
523033 Alentar la 
manifestación de 
sentimientos, percepciones 
y miedos

00126 Conocimientos 
deficientes: Sobre 
el nuevo proceso de 
enfermedad (neo de 
próstata)
Tratamiento prescrito 
(inyección subcutánea 
de Eligard trimestral).
Procedimientos 
terapéuticos(sondaje 
vesical y cultivo de 
orina) r/c la falta 
de exposición m/p 
verbal y no verbal de 
desconocimiento

1813 Conocimiento: 
régimen terapéutico
181310 Descripción del 
proceso de la enfermedad
181302 Descripción de las 
responsabilidades de los 
propios cuidados para el 
tratamiento actual

5620 Enseñanza: proceso 
de enfermedad
562015 Comentar los 
cambios en el estilo de vida 
que puedan ser necesarios 
para evitar futuras 
complicaciones y/o controlar 
el proceso de enfermedad
5618 Enseñanza: 
procedimiento/tratamiento
561808 Explicar el 
procedimiento/tratamiento

EVALUACIÓN

Seguimiento de los resultados esperados.
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43.  NUEVOS REGISTROS DE CUIDADOS CON 
TAXONOMÍA ENFERMERA

Berta Gorlat Sánchez, Yolanda Megías Martín, Aurora Quero Rufían.

INTRODUCCIÓN 

Se define que la misión de los servicios enfermeros es identificar respues-
tas del individuo e intervenir sobre ellas mediante acciones específicas de 
ayuda, integradas en un plan de cuidados adaptado a las necesidades in-
dividuales (1,2). En las últimas décadas estamos asistiendo a importantes 
cambios en la sociedad y en la propia profesión enfermera. Ante esta rea-
lidad en el Hospital U. Virgen de las Nieves de Granada (HUVN) se decide 
cambiar la dinámica habitual del trabajo enfermero e implantar el modelo 
organizativo de personalización de cuidados en el que el punto central de 
las enfermeras son los pacientes y cuidadores y no las tareas (3). Consiste 
en asignar desde el ingreso una enfermera referente a cada paciente, esta 
enfermera lo valora, formula los diagnósticos enfermeros identificados y es-
tablece un plan de cuidados que supervisa y evalúa periódicamente (4,5). 
Se pretende, a través del modelo de asignación de enfermera primaria, la 
implantación definitiva del proceso enfermero, la identificación y medición 
de indicadores, la elaboración de los mapas de competencias en cada uni-
dad y la detección de necesidades formativas (6). Para dar credibilidad y 
validez a este cambio se impone como imprescindible un mayor desarrollo 
y unificación del lenguaje internacional enfermero para lo que se necesitan 
unos registros enfermeros coherentes, eficientes y codificados que permi-
tan por una parte identificar el quehacer autónomo de las enfermeras y por 
otra cuantificar los cuidados prestados. Esto supone un importante avance 
en cuidados, favoreciendo la aplicación del proceso enfermero (7-10).

OBJETIVO PRINCIPAL

• Creación de dossier de registros de cuidados con taxonomía enfermera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Unificar criterios y terminologías comunes entre las enfermeras del HUVN 
• Identificar los diagnósticos enfermeros más prevalentes en el HUVN
• Elaborar planes de cuidados estandarizados en las unidades para luego 
individualizarlos
• Favorecer la continuidad de cuidados entre profesionales del Hospital y 
Atención primaria.
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METODOLOGÍA

El Hospital U. Virgen de las Nieves de Granada, figura entre los grandes 
hospitales del Servicio Sanitario Público Andaluz, situándose como un 
hospital de tercer nivel. Está dotado de una cartera de servicios de alta 
complejidad y da cobertura al área norte de la provincia, con una pobla-
ción de derecho de 439.035 personas, atendiendo a más de 900.000 
pacientes al año. En un Hospital de tanta complejidad no se podía co-
menzar cambiando los registros enfermeros en todas las unidades a la 
vez, de manera que se seleccionaron 7 unidades del Hospital (oncología, 
medicina interna, cirugía, urología, traumatología, neurología y neuroci-
rugía), de ellas se eligieron enfermeros asistenciales que reunieran las 
características de: continuidad en el puesto de trabajo, formación básica 
en metodología enfermera, capacidad de trabajo en equipo, compromiso 
y capacidad de liderazgo, formando un grupo de trabajo compuesto por 
10 profesionales, siendo liderado este grupo por una Jefa de Bloque de 
cuidados (11-13).

Tras la creación del grupo de trabajo se procedió a la formación de sus 
miembros en metodología de cuidados a través de un programa forma-
tivo diseñado expresamente en el que se incluyeron: modelo enfermero 
de personalización de cuidados, proceso enfermero, taxonomía enfer-
mera y avances en registros de cuidados; posteriormente se analizaron 
los registros enfermeros existentes en el hospital, se compararon con los 
de otros hospitales españoles y europeos del mismo nivel, llegando tras 
numerosos encuentros y reuniones a la creación del dossier de registros 
de cuidados. En cada unidad se identificaron los diagnósticos enfermeros 
más prevalentes y se desarrollaron planes de cuidados estandarizados 
con la participación de enfermeros de las unidades implicadas (9,10). En 
total se identificaron 22 diagnósticos enfermeros que podían individuali-
zarse en cada caso. El periodo formativo y de análisis y elaboración del 
dossier se prolongó durante 5 meses, durante este periodo se facilitó 
siempre a los profesionales implicados la asistencia, continuando con su 
labor asistencial fuera de las reuniones establecidas. 

Una vez elaborado el dossier se procedió al pilotaje de este en las 7 
unidades seleccionadas del Hospital durante un periodo de 6 meses en 
el que se realizó un seguimiento estrecho por parte de los miembros del 
grupo ( a los 3 meses del inicio del pilotaje se hizo un corte evaluativo y se 
realizaron modificaciones en función de las sugerencias aportadas, a los 
6 meses se volvió a realizar la evaluación, no siendo preciso en este caso 
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realizar ninguna modificación por la aceptación general de los profesio-
nales). El número total de enfermeros participantes en el pilotaje y valida-
ción de los registros fue de 143, considerando la muestra representativa 
del total de profesionales del Hospital. Superada la fase de validación, los 
registros enfermeros han quedado implantados en el resto de unidades 
del Hospital U. Virgen de las Nieves de Granada.

Se han identificado nuevos indicadores de medida de cuidados tales 
como: número de asignaciones de enfermera referente, número de valo-
raciones enfermeras realizadas, número de planes de cuidados desarro-
llados, número de contactos con la enfermera gestora de casos, número 
de contactos con enfermeras de atención primaria y número de informes 
de continuidad de cuidados. Estos indicadores son recogidos mensual-
mente junto a los indicadores que ya habitualmente se recogían: número 
de úlceras por presión, infecciones nosocomiales, caídas, reclamaciones 
y felicitaciones.

RESULTADOS

Se ha creado un dossier de registros de cuidados con taxonomía enfer-
mera en el que han participado los profesionales del hospital. El dossier 
consta de: Hoja de valoración siguiendo el modelo de necesidades bási-
cas de Virginia Henderson, Hoja de cuidados individualizada, Hoja de no-
vedades de enfermería, Gráfica de constantes e Informe de continuidad 
de cuidados.

Se han identificado 22 diagnósticos enfermeros como más prevalentes 
en las unidades del hospital, estos han sido desarrollados de forma es-
tandarizada en cada unidad para luego individualizarlos.
El nuevo dossier de registros enfermeros está permitiendo a los enfer-
meros del Hospital trabajar de forma autónoma con planes de cuidados 
individualizados, además está permitiendo la homogeneización, la con-
tinuidad de cuidados y la medición a través de indicadores, en definitiva 
está permitiendo el desarrollo de la disciplina enfermera y la mejora de la 
calidad de los cuidados.

Una vez finalizado el proceso de elaboración e implantación de los nuevos 
registros se preguntó a los 10 profesionales implicados qué sensaciones 
habían sentido durante todo el proceso, manifestaron haber sentido en 
un principio inquietud ante la reacción de sus propios compañeros y te-
mor por no saber lo que podría ocurrir, durante el proceso de formación, 
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análisis y elaboración de los registros manifestaron sentir esperanza y 
confianza en que el proyecto podía salir bien, tras el periodo de pilotaje 
manifiestan sentir ilusión porque han visto que su esfuerzo ha sido bien 
acogido por el resto de compañeros y finalmente manifiestan sentirse or-
gullosos por haber participado en la elaboración de los nuevos registros 
del hospital y por haber respondido a la confianza que la Dirección puso 
en ellos.
   
DISCUSIÓN: La participación de los miembros de las unidades en la 
elaboración, pilotaje y evaluación de los nuevos registros enfermeros ha 
conseguido su mejor aceptación, ha logrado una implantación exitosa y 
está permitiendo una mejora en la calidad de los cuidados. 
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45.  ENTRE PERROS Y GATOS…
Laura Santalluisa Magri, Mercè Porté Llotge, Quique Aparicio Bañeres, 

Núria Roquet Culleré, Àngels Costa Menen, Isabel Jiménez Mor

Paciente mujer, 69 años de edad. Problemas de salud: DM-2, HTA, insu-
ficiencia venosa crónica. Sufrió caída accidental produciéndose fractura 
de rótula e intervención quirúrgica. Al regresar a su domicilio, solicita visi-
ta a domicilio por enfermería de su centro para valorar unas lesiones en 
la zona sacra a causa de la poca mobilidad de la sra. Se programó visita 
compartida para la valoración global y planificación de los cuidados.

En el domicilio descubrimos el mal estado de la estancia. La sra. convivía 
con sus 3 hijas, 2 prostitutas. Con una de ellas compartía no sólo la mis-
ma habitación, sinó también la misma cama y multitud de animales do-
mésticos (mayoritariamenta gatos pero también perros), con lo que esto 
conlleva a nivel higiénico y de salubridad. 

Valoración de las necesidades según el modelo Virginia Henderson. 

Valoración cuadruple anciano: Barthel 40(dependencia moderada). Bra-
den 14 (riesgo moderado). Pfeiffer 1 (sin deterioro cognitivo). Tirs 5 (ries-
go social importante). 

Los diagnósticos de enfermería planteados, NOC y NIC: 

1- Deterioro de la mobilitad física relacionado con las complicaciones de 
la intervención quirúrgica manifestado por síndrome de inmobilidad (dis-
minución de la masa fuerza y la muscular, incapacidad para mantenerse 
en bipedestación y deambulación).
NOC: mobilidad.
NIC: terapia de ejercicios: mobilidad articular.
ACTIVIDADES: consulta fisioterapeuta.

2- Interrupción de los procesos familiares r/c la desestructuración fami-
liar existente m/p falta de implicación de sus hijas en los cuidados de la 
paciente. 
NOC: normalización familiar. 
NIC: fomentar implicación familiar.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

449

ACTIVIDADES: enseñar las curas, acordar información a comunicar a la 
familia, identificar la percepción de la familia, informar de los factores de 
mejora.

3- Manejo inefectivo del régimen terapéutico r/c falta de vigilancia y cui-
dados m/p malnutrición, alteracions analíticas.
NOC: participación de la familia en los cuidados sanitarios.
NIC: fomentar la implicación familiar.
ACTIVIDADES: identificar la capacidad de la familia.

4- Deterioro de la integridad cutánea r/c immobilidad, malnutrición, falta 
de higiene corporal y doméstica m/p infección de la herida quírúrgica y de 
las heridas por presión de talones y sacro.
NOC: curación de la herida.
NIC: curas y prevención de las UPP.
ACTIVIDADES: valorar e identificar el riesgo de nuevas úlceras, enseñar 
a practicar las curas, mejorar estado de la piel. 

Resultados: conseguimos reestablecer la integridad cutánea, normalitzar 
en lo posible la mobilidad e implicar mínimament a una hija. La situación 
familiar, sanitaria y social fue muy complicada.
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50.  “SALIR DE LA SOMBRA”
Ma.Teresa Hernández Palomo, Teresa Solà Cinca, 

M. Montserrat Zaballos, Núria Huguet Bea Hernández, 
Meritxell Pelegrí Romero, Eva Escolà Acuña

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Paciente de 44 años con antecedentes de esquizofrenia, TVP, obesi-
dad, asma, transtornos de ansiedad y depresión, abuso de corticoides 
y benzodiacepinas(BDZ), fumadora de 40 c/24 h. Actualmente con tra-
tamiento de sintrom. Presenta desde hace 3 años un aspecto sucio y 
desaliñado,obesidad mórbida, mal control del tratamiento terapéutico, 
todo esto ha desembocado en una serie de problemes médico-sanitarios 
y sociales, produciendo una angustia y un síndrome depresivo del que la 
paciente no era consciente. Deja de ejercer las tareas domésticas (com-
prar, cocinar, cuidar a los hijos, llevarlos a la escuela, etc…) y la familia 
se desestructura. La paciente es madre de 5 hijos, dos de estos acaban 
en régimen interno en centros de acogida.

VALORACIÓN DE ENFERMERIA (Virginia Henderson)

En Mayo del 2008 la paciente empieza a notar que los años pasan y los 
signos y síntomas se hacen evidentes, su aspecto está muy deteriorado 
y su vida empieza a complicarse. La ayuda que siempre nos rechazaba, 
ahora, por fin, nos la pide. Después de varios ingresos hospitalarios y 
traslados al servicio de urgencias por crisis asmáticas y patologias aso-
ciadas, comenzamos a trabajar conjuntamente medicina, trabajadora so-
cial, endocrino y enfermeria, hacemos una valoración individualizada.

La primera acción es felicitarla por la decisión de intentar mejorar y inten-
tar resolver, en parte, su desmotivación por la vida. El punto seguiente es 
que ha de ser responsable en el cumplimiento del tratamiento farmacoló-
gico, importante para buscar el equilibrio emocional, y así autorresponsa-
bilizarse de su propia vida y poder vivir de manera digna, recuperando su 
salud, su aspecto y sobre todo a su familia.

Una vez realizada la valoración de las 14 necesidades de V.H.   
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1- Existen manifestaciones de dependencia.
• Respirar: necesidad de utilización de broncodilatadores. Fumadora de 
40 c/24 h. 
• Dormir: necesidad de utilización (BDZ). Duerme 16 h. c/24 h.
• Peligros: indisciplinada, no cumple el tratamiento farmacológico con una 
pauta definida, se automedica. Abuso excesivo de BDZ. No acepta vacunas.
• Realización: baja autoestima. Desmotivada. Triste. Solitaria.
• Ocio: no participa en ninguna actividad lúdica, ni se relaciona con nadie.

2- Manifestaciones satisfechas con ayuda. (causada por su obesidad 
mórbida IMC 44 )
• Vestir: hace falta que una persona le ayude para verstirse.
• Higiene: imposibilidad de realizarsela ella misma, ni la de su hogar. 
• Alimentación: alimentación desequilibrada, a base de bollería industrial 
• No toma agua, no cocina.

3- En el resto de valoraciones la necesidad puede ser satisfecha por 
ella misma 

DIAGNÓSTICOS

• Manejo inefectivo del régimen terapéutico (dieta, tratamiento, ejercicio, 
hábitos tóxicos y nocivos). 
• Afrontamiento individual inefectivo. 
• Baja autoestima situacional .
• Bajo nivel de higiene personal. 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC)

• La paciente presentará un aspecto limpio y aseado en 1 mes.
• La paciente demostrará autorresponsabilidad.
• La paciente escuchará y aceptará los dispositivos para el aprendizaje.
• La paciente pondrá en práctica la dieta prescrita.  
• La paciente manifestará verbalmente la aceptación del plan terapéutico  
establecido.
• La paciente acudirá a la consulta con vestimenta limpia, uñas arregla-
das, pelo limpio, higiene bucal cada semana.
• La paciente perderá 20 kg. en un año.
• La paciente aprenderá la pauta correcta de la medicación diaria en 15 días.
• La paciente aumentará la autoestima de manera progresiva., mejorará 
su vida a nivel personal y familiar. 
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INTERVENCIONES (NIC)

1- Consultas semanales: citas programadas semanalmente donde valo-
ramos cambios físicos y cambio de actitudes.

2- Pactos: cada semana pactamos al menos un cambio físico (higiene y 
vestir) desde el pelo hasta las uñas de los pies, depilación, repasamos el 
cuerpo y pactamos el cambio para la semana siguiente.

3- Felicitaciones: es una parte importante, positivizamos el cambio.

4-Aumentar la autoestima: reafirmamos los cambios conseguidos hasta 
el momento y hacemos sumatorio de ellos, así conseguimos aumentar su 
autoestima.

5- Explicar los beneficios del buen cumplimiento del tratamiento farmaco-
lógico: ella misma es testigo de la mejora de su salud y de su aspecto físi-
co. Diseñamos una plantilla con los horarios de toma de la medicación.

6- Explicar los efectos secundarios de la enfermedad: ser consciente del 
por qué pasan las cosas y de cómo evitarlas.

7- Reforzar y fomentar la educación sanitaria: dieta, ejercicio, higiene cor-
poral y bucal, sexualidad, cuidados del hogar y de los hijos, etc….

8- Discutir efectos positivos respecto a su conducta y abandono de hábi-
tos nocivos: hacemos una valoración conjunta, anotando en una agenda 
propia todas aquellas actividades que ahora hace, aquellas que le su-
ponen un esfuerzo importante y aquellas que ella considera que le son 
nocivas.

9- Potenciar los dispositivos para el aprendizaje. Se le aconseja literatura 
de autoayuda.

EVALUACIÓN

En julio 2008 la paciente manifiesta verbalmente su alegría por el cambio 
en su vida, tanto a nivel personal y familiar, también se encuentra mejor 
de sus patologías.
Acude a la consulta más arreglada y limpia, ahora su aspecto ha cambia-
do. Se ha cortado el pelo y también va a depilarse.
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Se organiza y elabora mejor las dietas, conoce aquellos alimentos que 
no debe tomar.
Ha disminuido 8 kg en los tres meses de tratamiento. Anexo 1
Procura dormir de forma ordenada, se acuesta pronto a las 22h. y se 
levanta a las 8 h (esto le supone un gran esfuerzo).
Con el ejercicio tiene aún problemas, le cuesta mantener el ejercicio dia-
rio, comenta que se cansa.
Toma la medicación correctamente.
Ha pedido cita con el odontólogo .
No disminución del hábito tabáquico.
Nos explica que se ha ido a las piscinas con su hijo pequeño, que tiene 6 
años y nunca había ido.

BIBLIOGRAFIA 

• Instituto Catalán de la Salud. Programa informático de historia clínica de 
atención primaria utilizado en Catalunya 
• NANDA -1,diagnósticos enfermeros:definiciones y clasificaciones, ed. 
2007-2008 
• WEGSCHEIDER-CRUSE, SHARON, APRENDE A QUERERTE. 1998, 
4ª ed.
•Thérèse Bertherat. Carol Bernstein - EL CUERPO TIENE SUS RAZO-
NES Autocura y antigimnasia,2006, 1ª ed.
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51. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA Y
 AUMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA

Teresa Solà Cinca; Ma.Teresa Hernández Palomo; Marta Portillo Rodrí-
guez; Núria Huguet Bea; Meritxell Pelegrí Romero; Eva Escolà Acuña

SINOPSIS

Varón de 74 años con deformidad del pie izquierdo desde el nacimiento 
que le dificulta la marcha. Diagnosticado de DM2 bien controlada sin trata-
miento farmacológico. No tiene hábitos tóxicos y tampoco realiza ejercicio 
físico por la dificultad que tiene para caminar. Toma 10 mg de torasemida 
al día y vasodilatadores periféricos. Es soltero y vive con un hermano 
también soltero en una casa de planta baja y con recursos económicos 
escasos. El es el que se encarga de realizar las labores del hogar.

VALORACION (según el modelo de Virginia Henderson)

El paciente presenta una úlcera recidivante de 6 años de evolución en 
la zona inframaleolar externa del pie derecho. Tratada hasta el momento 
con muchos y variados apósitos y media de compresión normal, siendo 
curado de 3-4 veces por semana; a pesar de ello en los últimos 4 años no 
se ha conseguido cerrar.

Por el aspecto parece de origen venoso aunque no se detectan pulsos 
debido al importante edema. El tamaño de la lesión no se aprecia en toda 
su extensión por la cantidad de tejido desvitalizado que hay en ella; pero 
calculamos aproximadamente 5x2 cm. El exudado es muy abundante y 
maloliente y le macera todo el pie. Los bordes son irregulares y presenta 
dolor punzante, sobre todo de noche. También se observa un importante 
eczema muy pruriginoso en todo el pie.

Se alimenta básicamente de legumbres y arroz. No come carne porque 
no tiene dientes para masticar. No come pescado, ni yogurt, ni verdura 
porque no le gusta. No tolera la leche y no come fruta porque una vez le 
dijeron que no iba bien para la diabetes.

Tiene dificultad para la higiene a consecuencia de las barreras arquitec-
tónicas (bañera y ausencia de soportes en el baño). Hasta ahora se du-
chaba con la ayuda de un sobrino que es el que se encarga de hacer la 
compra pero ahora éste tiene previsto marcharse de la casa.
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No sale de casa apenas por miedo a las caídas frecuentes (2 por sema-
na) que sufre a causa de su inseguridad en la marcha e inestabilidad para 
permanecer de pie a pesar de ayudarse de un bastón.Es muy receptivo a 
los consejos y colaborador.

DIAGNOSTICOS

1. Deterioro de la integridad cutánea r/c insuficiencia venosa y edema.
2. Desequilibrio de la nutrición por defecto r/c déficit de ingesta de
determinados grupos de alimentos.
3. Riesgo de lesión

RESULTADOS ESPERADOS (NOC)

• Conseguir la curación de la herida por segunda intención en 4 meses.
• Reducir el trabajo de enfermería en la cura de la úlcera en 10 días.
• El paciente se mantendrá confortable con la cura mientras dure el
tratamiento.
• El paciente manifiesta que modificará sus hábitos alimentarios
introduciendo nuevos alimentos en un mes.
• El paciente manifiesta que mantendrá su peso sin incrementarlo.
• El paciente manifiesta que conseguirá ayuda para eliminar las
barreras arquitectónicas del baño en un mes.
• El paciente manifiesta que conseguirá eliminar las barreras
arquitectónicas en 2 meses.
• El paciente conseguirá reducir las caídas por inseguridad e
inestabilidad en un 90% en 2 meses.
• El paciente manifiesta que aumentará la realización de ejercicio
progresivamente hasta llegar a la ½ hora diaria en 3 meses.

INTERVENCIONES (NIC)

1. Cuidados de la úlcera
- Se explica al paciente la posibilidad de curar la úlcera con el sistema de 
compresión multicapa.
- Se calcula un índice tobillo/ brazo para descartar afectación arterial, 
utilizando un eco-Doppler. El resultado es de 1,08 con lo cual se puede 
proceder a iniciar la nueva cura.
- Se trata la infección y el mal olor con apósito de plata con carbón acti-
vado.
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- Se coloca apósito de espuma de poliuretano para absorber el abundan-
te exudado.
- No se aplica terapia antibiótica oral.
- Para tratar el eczema y para hidratar se utilizan ácidos grasos hiperoxi-
genados.
- Para evitar la maceración de la piel periulceral, pasta de zinc.
- Se aplica el sistema de compresión multicapa.
- Le explicamos que debe mover los dedos de los pies y como detectar 
signos de alarma de isquemia.
- Se cita al paciente a los 2 días para comprobar la evolución y se observa 
que el exudado ha traspasado el vendaje pero el paciente lo ha tolerado 
muy bien y los bordes de la herida se aprecian mejor.
- Continuamos con las curas con plata durante 15 días y el exudado va
disminuyendo paulatinamente y la frecuencia de las curas también hasta
conseguir una cura por semana a las 3 semanas.

2. Asesoramiento nutricional
- Se le explica al paciente la necesidad de ir introduciendo más alimentos 
en su dieta, por ejemplo: fruta, algún lácteo y algún alimento proteico de 
origen animal.

3. Prevención de caídas
- Se contacta con la trabajadora social y se consigue una asistenta a do-
micilio para la ducha 2 veces/semana.
Con ayuda de su sobrino se eliminan barreras en el baño y se instalan 
soportes de sujeción.

4. Aumento de ejercicio
- Se consigue un andador para que el paciente pueda salir a caminar 
todos los días sintiéndose más seguro y estable.

5. Apoyo psicológico
- Se le anima y felicita en todo momento por sus logros.

EVALUACION

A las 18 semanas de realizar las curas la herida de la pierna se cierra 
y cambiamos la venda por la media de compresión fuerte. Durante el 
tratamiento se ha reducido el trabajo de enfermería a una cura semanal. 
Aumenta la calidad de vida del paciente disminuyendo el dolor, el picor y 
el exudado hasta
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desaparecer totalmente las molestias con la curación. El paciente empie-
za a salir a pasear todos los días con ayuda del andador sintiéndose más 
seguro. La frecuencia de caídas disminuye considerablemente hasta ser 
prácticamente inexistente.

Comienza a comer más variado introduciendo fruta, huevos, un poco de 
pescado y algún yogurt en la dieta y disminuyendo la ingesta de arroz y 
legumbres consiguiendo además mantener el peso.

BIBLIOGRAFIA

http://www.gneaupp.org
• Documentos de posicionamiento
• De Casas S, Patrón M, López-Torres A, Del Puerto A, Rodríguez D. Úl-
cera venosa tratada con terapia compresiva multicapa. Rev. Enfermería 
comunitaria 2008 volumen 4 Nº 1; pag. 50-56.
• Programa informático de historia clínica de atención primaria utilizado 
en Catalunya por el Instituto Catalán de la Salud.
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53.  LA REALIDAD DE LA ENFERMERIA RURAL
María Montserrat Zaballos Hernández, Teresa Solà Cinca, 

Ma. Marta Portillo Rodríguez, Meritxell Pelegrí Romero, 
Núria Huguet Bea, Mª Teresa Hernández Palomo 

SINOPSIS

Hombre de 74 años diagnosticado de DM, HTA, OBESIDAD y MPOC y 
que en Octubre de 2007 sufrió un IAM. Hasta entonces controlaba correc-
tamente la medicación pautada, pero a la salida del hospital con todos 
aquellos fármacos nuevos prescritos, detectamos un manejo erróneo y 
potencialmente peligroso de los mismos. Vive solo en una torre a las 
afueras del pueblo, sin vecinos ni familia y sin teléfono.

VALORACION según el modelo de Virginia Henderson

Ex-fumador de 2 paquetes/día desde hace 9 meses. Presenta disnea que 
él relaciona con aumento de glucemia y por su cuenta aumenta el consu-
mo de antidiabéticos orales.

Se alimenta aceptablemente, cocina él solo y para él solo.

Camina con dificultad y se desplaza en coche para todo.

Actualmente tiene aspecto descuidado y sucio. 

No tiene control sobre la medicación incluido el Sintrom. No acude a los 
controles de éste. No sabe para qué son los medicamentos, ni cómo to-
marlos.

Nada receptivo a los consejos, se pone violento si intentamos ayudarle.

DIAGNOSTICO

Deterioro de la adaptación r/c la falta de motivación para cambiar las 
conductas.

RESULTADOS ESPERADOS:

• Conducta de cumplimiento en la toma de medicación en 1 mes.
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INTERVENCIONES

• Modificación de la conducta 

-Afrontar y corregir la mala conducta hablando con él.
-Reconocer y elogiar los cambios cada vez que viene a la consulta a re-
coger la pauta de Sintrom.
-Discutir el plan terapéutico cada vez que viene a control de HTA, DM...
-Facilitar la actuación de otro profesional. Hablamos con la asistenta so-
cial para que alguien le supervise los fármacos y la toma correcta.

EVALUACION

Al mes de detectar el problema hemos conseguido que el farmacéutico 
del pueblo le prepare cada semana la medicación y que él vaya a la 
consulta a renovar las recetas que el farmacéutico controla y que cada 
día que le toca control de Sintrom acuda a pincharse y posteriormente a 
recoger la pauta.
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55. CUIDADOS DE LA FAMILIA A PACIENTE CON ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER 

Marta Portillo Rodríguez; Núria Huguet Bea; Eva Escolà Acuña; 
Mª. Montserrat Zaballos Hernández; Teresa Solà Cinca; 

Meritxell Pelegrí Romero;  

Paciente  de 96 años  con enfermedad de Alzheimer desde hace 20 años 
y encamada en los últimos 14 años.

Vive con su hija de 70 años  que la cuida; la nieta de 50 años ayuda en 
los cuidados de la abuela.

Incluida en el ATDOM desde el inicio del CAP hace 12 años.

Manifestaciones de dependencia en las siguientes necesidades según 
Virginia Henderson: Comer y beber: no puede prepararse las comidas, 
tiene dificultad en la masticación y la  deglución

Moverse y mantener una postura adecuada: no puede mantenerse de 
pie, ni realizar cambios posturales

Vestirse y desvestirse: incapaz de realizarla por si misma

Mantener la higiene corporal y la integridad cutanea: necesita que otra 
persona le realice la 
Higiene: Braden 10
Eliminar: incontinencia fecal y urinaria,
Respirar: incapaz de expectorar las secreciones
Comunicarse: afectación de la capacidad de comunicarse por la enfer-
medad
Aprender: deterioro cognitivo importante  Pfeiffer 10

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA

Disposición para mejorar los procesos familiares r/c cuidar a un  miembro 
de la familia enfermo

Riesgo de lesión  r/c déficit cognitivo falta de equilibrio y falta de conoci-
mientos
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Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c inmovilidad, presión y 
humedad

Riesgo de desequilibrio de la nutrición por defecto r/c dificultad para la 
deglución

Riesgo de estreñimiento r/c dificultad en la ingesta de líquidos

Limpieza ineficaz de las vías respiratorias r/c mucosidad excesiva, tos 
ineficaz

RESULTADOS ESPERADOS

Implicación de la familia en los cuidados de su familiar

Procurar calidad de vida dentro de sus posibilidades evitando todos los 
riesgos

No claudicación del cuidador principal

Integridad cutánea

INTERVENCIONES

Curas de la piel
Prevención de úlceras por presión
Potenciar la imagen corporal
Educación nutricional
Distracción
Prevención de caídas
Soporte al cuidador principal
Educación sanitaria

EVALUACION

En Junio del 2008 la paciente falleció. La familia ha cuidado a su miembro 
familiar en las mejores condiciones. Durante estos 12 años no ha presen-
tado ninguna úlcera por presión, ha estado bien alimentada, la higiene 
ha sido inmejorable;en resumen no se han presentado ninguno de los 
problemas por los que se estaba trabajando.
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56.  CUIDADOS DE ENFERMERIA: INTERVENCION A 
LA CUIDADORA PRINCIPAL

Pelegrí Romeo, Meritxell, Portillo Rodríguez, Marta, Escolà Acuña, 
Eva, Zaballos Hernández, Mª Montserrat, Solà Cinca,Teresa, 

Hernández Palomo, Mª Teresa.

La Sra. Teresa tiene 96 años vive con su única hija soltera en una casa de 
un pueblo rural de la província de Lleida. En julio de 2007 solicita la visita 
a domicilio de su enfermera de atención primaria, el motivo era realizar 
una cura. Nunca antes había solicitado nuestros servicios, se controloba 
de forma privada por su médico y no la conocíamos. Tiene como antece-
dentes patológicos de interés: Hipertensión arterial, insuficiencia cardía-
ca, tumor maligno de colon y incontinencia mixta.

Al llegar al domicilio se observa que se trata de una casa antigua con 
grandes barreras arquitectónicas: escaleras pronunciadas de acceso a 
la primera planta donde se ubica la vivienda, desniveles en dicha planta 
que dificultan el acceso del dormitorio a la cocina y al comedor, por lo que 
no puede bajar a la calle, se traslada en silla de ruedas por la casa, no 
dispone de ducha, sólo bañera. Siempre ha vivido con su hija (su mari-
do falleció hace muchos años) con la que guarda una buena y estrecha 
relación, hasta no hace mucho salían juntas de paseo, a comprar, de 
excursión (normalmente de caracter religioso) y a la iglesia, pues las dos 
son católicas practicantes. Se entretiene haciendo media o ganchillo y 
rezando. Cada día viene una cuidadora externa (asalariada) a realizarle 
la higiene personal, a levantarla y más tarde a acostarla. La hija de 70 
años de edad, se dedica a las tareas del hogar y tiene diagnosticados un 
trastorno ansioso-depresivo y lumbalgias. Se incluye a la paciente inme-
diatamente en el programa de atención domiciliaria (ATDOM).

Se realiza la valoración de las catorce necesidades según modelo con-
ceptual de Virginia Henderson y encontramos las siguientes manifesta-
ciones de dependencia:

Eliminación: Incontinencia fecal y urinaria.• 
Moverse i mantener postura adecuada. Se levanta a la silla de ruedas • 

unas 6 horas al día, el resto del día acostada en decúbito supino. Incapa-
cidad para realizar cambios posturales sin ayuda.

Higiene y integridad de la piel: Presenta seis úlceras por presión. • 
(Braden=4, alto riesgo). En múltiples ocasiones nos encontramos a la 
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Sra. Teresa con el pañal empapado de heces y orina (sólo se lo cambia 
la cuidadora externa), su hija no se implica.

Creencias y valores. Pregunta cuando podrá ir a misa repetitivamente.• 
Comunicarse. Sólo tiene a su hija de referente, apenas tiene visitas.• 
Aprender. Deterioro cognitivo importante (Pfeiffer = 9). Su hija cree • 

cuidar bien a su madre, no acepta el deterioro cognitivo y cuestiona nues-
tras pautas/consejos de cuidados. Rechaza ser valorada por la trabaja-
dora social.
La incluimos inmediatamente en el programa de atención domiciliaria 
(ATDOM) de nuestro centro de salud.

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

• Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud r/c actitud nega-
tiva hacia los cuidados de salud 
• Deterioro de la integridad cutánea r/c inmovilidad, presión y humedad 

RESULTADOS ESPERADOS

Aceptación: estado de salud
Adaptación a la discapacidad física
Recuperar la integridad cutánea

INTERVENCIONES

Curas de las úlceras por presión
Control de las zonas de presión
Ayuda al autocuidado 
Modificación de la conducta
Potenciar la capacidad para hacer frente a situaciones difíciles
Implicación familiar

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR INTERVENCIÓN: 

Curas de las úlceras por presión:
Al valorar la alimentación y hidratación recomendamos aumentar la apor-
tación proteica.
Instauramos curas a domicilio. Aproximadamente entre el segundo y ter-
cer mes conseguimos cicatrizar completamente las úlceras de los talo-
nes, las rodillas y la espalda (que eran de segundo grado), pero la úlcera 
del sacro que al principio era de grado III empeoró a grado IV precisando 
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desbridamiento quirúrgico y enzimático y un control diario por nuestra 
parte unos tres meses, hasta conseguir un lecho de la herida adecuado y 
empezar a observar una evolución favorable. Entonces, enseñamos a la 
cuidadora asalariada la cura tópica de la úlcera sacra para optimizar su  
evolución, reduciendo nuestras visitas a tres por semana hasta la epiteli-
zación completa en junio de 2008.

Control de las zonas de presión:
Identificamos como factor de riesgo de presión la falta de cambios postu-
rales y falta de medidas para el manejo de la carga tisular, de manera que 
se realizó educación sanitaria a la hija de la Sra. Teresa de la causa de 
las úlceras de su madre y le recomendamos la compra de cojín y colchón 
antiescaras, a lo que opuso resistencia unos meses hasta que compren-
dió el beneficio de estos dispositivos; también le enseñamos cómo hacer 
cambios posturales de forma ergonòmica; pautamos cambios de movili-
zación en la cama cada dos o tres horas, restringiendo el decúbito supino 
a las horas de las comidas y limitamos la sedestación a 3 horas al día.

Ayuda a l’autocuidado:
Debido a que la Sra. Teresa no puede ejercer autocuidados de forma 
independiente, comprobamos que la hija de la Sra. Teresa junto a la cui-
dadora asalariada, pueden ejercer el cuidado de su madre (higiene, ali-
mentación…)

Hablamos periódicamente con la Sra. Teresa para ayudarle a ser cons-
ciente de su falta de autonomía y la imposibilidad de salir de casa; ahora 
se conforma con ver misa por televisión y rezar el rosario.

A su vez informamos a su hija de la progresión física y mental de su ma-
dre.

Modificación de la conducta:
Determinamos los cambios necesarios junto con su hija que se muestra 
escéptica delante de algún cambio pero se va adaptando lentamente. 
Siempre ha cuestionado cualquier cambio que hemos querido introducir.
La hija de la Sra. Teresa demostró las habilidades necesarias para dichos 
cambios, en estos momentos realiza sola cambios posturales cuando su 
madre esta acostada, y es capaz de cambiarle el pañal. Elogiamos y re-
conocemos los cambios obtenidos gracias a ella. 
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Potenciar la capacidad para hacer frente a situaciones difíciles:
Ayudar a establecer objetivos realistas a corto y largo plazo de acuerdo 
con los recursos disponibles. Los condicionantes de este caso para no-
sotras han sido: la cuidadora principal (su única familia), la situación de la 
vivienda, la inmovilidad física i el deterioro mental de la paciente.

Manifestar el deseo de introducir los cambios necesarios. Por ejemplo, 
después de ofrecer a la hija de la Sra. Teresa varias veces la posibilidad 
de conseguir ayudas mediante la trabajadora social del centro de salud 
decidió pedir cita a los cinco meses de seguimiento, y en este momento 
se encuentra esperando la resolución de la ley de dependencia.

Implicación familiar:
Identificamos la capacidad de la hija de la Sra. Teresa para implicarla en 
el plan de curas: debido a su edad, a sus problemas de espalda y a que 
no tienen más apoyo familiar, las transferencias y tareas más pesadas las 
realiza una cuidadora externa.

EVALUACIÓN

Después de un año de introducir a la paciente en el programa ATDOM y 
de haber recuperado la integridad de la piel, continuamos trabajando con 
la hija de la Sra. Teresa para mantener el estado de salud de su madre y 
modificar las conductas/actitudes negativas que suponen un riesgo para 
la Sra.Teresa, ahora nos llama delante de cualquier cambio para su valo-
ración y realizamos visitas de control periódicamente. 

BIBLIOGRAFIA
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57.  CUIDADOS DE ENFERMERIA EN UN PROCESO DE ALZHEIMER
Núria Huguet Bea, Ma.Teresa Hernández Palomo, Teresa Solà Cinca, 

Mª. Montserrat Zaballos Hernández, Meritxell Pelegrí Romero, 
Eva Escolà Acuña

El Sr. José de 76 años de edad, está casado y tiene 3 hijas, todas ellas 
también casadas, Vive con su esposa de 74 años, Rosa, que por en-
fermedad cardiaca lleva un marcapasos i se trata con anticoagulantes 
orales (Sintrom). Diagnosticado de Diabetes Mellitus tipo 2 desde el año 
1994; acudía al CAP regularmente para control y seguimiento de esta, 
habiendo conseguido un buen control de la enfermedad ( HbA1c entre 
6,5 i 7,5 % ). En mayo de 2007 se le diagnostica de Trastorno conductual 
secundario a enfermedad de Alzheimer. 

Desde finales de marzo 08, las visitas de enfermería se intensificaron, 
pues llevaba un mal control glucémico y además su esposa, que a estas 
alturas lo acompañaba a la visitas, explicaba que no comía bien, a veces 
se negaba a administrarse la insulina, tampoco dormía regularmente y 
manifestaba, casi de continuo, un estado de rebeldía y a veces de agre-
sividad hacia ella y personas más próximas.

Por su negación a comer e imposibilidad de poder seguir dieta adecua-
da, se optó por reducir dosis de insulina y antidiabéticos orales, hasta el 
punto de llegar a suspender la insulina con el fin de evitar una posible 
hipoglucemia grave.

En abril 08 aumento del valor analítico de la hemoglobina glucosilada, en 
junio a 9,3%.

A 15 de mayo presenta maceración de la piel en zona interglutea y erite-
ma con ampolla en ambos talones.

El progreso de la enfermedad de Alzheimer era notable en las sucesivas 
visitas. Olvidaba nombres, citas, se le tenía que ayudar en la elección 
de la ropa de vestir, presentaba alteraciones emocionales y del sueño, 
disminuyó sus capacidades para vestirse, bañarse y asearse adecuada-
mente, tenía episodios de incontinencia urinaria i/o fecal como resultado 
de la incapacidad de llegar al WC a tiempo.
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El 28/05/08 se incluye en el Programa de Atención Domiciliaria, momento 
en el cual se hace la siguiente valoración de las necesidades básicas 
(Virginia Henderson):

Necesidad de respirar: No presenta manifestaciones de dependencia.

Necesidad de comer y beber: su mujer explica que casi no come, que 
han optado por hacerle triturado y que a menudo lo rechaza. Le dan la 
mayor parte de la comida a la boca. Alimentación deficitaria sobretodo en 
proteínas, hidratos de carbono y en leche y derivados.

Necesidad de eliminar: episodios de incontinencia urinaria como resul-
tado de la incapacidad de responder adecuadamente a las urgencias uri-
narias; a veces también incontinencia fecal, por el mismo motivo.

Necesidad de moverse y mantener una postura adecuada: su esposa 
explica que igual que tiene ratos de desasosiego y no parar, tiene otros 
en que se duerme y está muchas horas de la misma postura.

Necesidad de dormir y descansar: pasa la mayoría de las noches con 
largas vigilias y a veces duerme durante el día.

Necesidad de vestirse y desvestirse: pérdida de la capacidad para 
vestirse adecuadamente.

Necesidad de mantener Tª corporal: no se observan manifestaciones 
de dependencia.

Necesidad de higiene e integridad de la piel: presenta ulceras por de-
cúbito en zona sacra y en ambos talones. Lo bañan alguna de sus hijas y 
su mujer satisface las necesidades menores de aseo e higiene.

Necesidad de evitar peligros: hipoglucemias y mal control glucémico. 
Se ha caído en varias ocasiones de la cama.

Necesidad de comunicarse: no habla, solo pronuncia una o dos pala-
bras seguidas y a veces inteligibles, mirada perdida.

Otras necesidades: no existen manifestaciones y no son valorables.

Otras valoraciones:
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V. Funcional:•  
Barthel 35 a día 03/06/08 ( dependencia severa para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria, ABVD), cuando a día 14/12/07 era 
de 95 ( no dependencia para las ABVD)
Lawton de 0 a día 03/06/08 ( dependencia total para la realización de las 
actividades instrumentales de la vida diaria, AIVD), cuando a día 14/12/07 
era de 2 ( dependencia moderada) y a día 24/07/06 era de 4 ( dependen-
cia ligera)

V. cognitiva:• 
Pfeiffer 10 errores al realizar dicho test el día 03/06/08 (deterioro cogniti-
vo importante)
Pfeiffer 7 a día 14/12/07
Peiffer  4 a día 13/07/07
Pfeiffer 1 a día 24/07/06 (no deterioro cognitivo)
Y de 0 errores en el mismo test a día 31/01/06

V. de riesgo de úlceras por presión:• 
Escala de Braden de 15 (bajo riesgo)

Diagnósticos de enfermería:

Desequilibrio nutricional por defecto R/C disminución en el consumo 
de nutrientes y M/P informe de falta de apetito y de ingesta inferior a las 
necesidades.

Deterioro de la Eliminación R/C deterioro cognitivo M/P emisión de ori-
na y/o heces sin poder llegar al lavabo.

Deprivación de sueño R/C demencia M/P agitación nocturna e informe de 
permanecer despierto durante casi la totalidad de las horas de descanso.

Deterioro de la integridad cutánea R/C deterioro cognitivo y disminu-
ción de la movilidad M/P presentar úlcera sacra y en ambos talones de 
2º grado.

Confusión crónica R/C enfermedad de Alzheimer M/P trastornos de la 
memoria, de la orientación y de la conducta.

Riesgo de lesión R/C falta de conciencia de los peligros y R/C la diabetes.
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Cansancio en el desempeño del rol del cuidador R/C necesidad de 
cuidados y vigilancia durante las 24 horas del día y manifestado verbal-
mente.

Resultados esperados ( NOC ) / Intervenciones ( NIC )

Estado nutricional adecuado (ingestión de nutrientes) en un mes:• 
Asesoramiento nutricional (NIC )• 
 Asegurar ingesta cuantitativa y cualitativa de todos los grupos de ali-• 
mentos (NIC )
Control de peso (NIC )• 
 Seguimiento parámetros analíticos (NIC): proteínas totales, albúmina, • 
hemograma. 

Curación úlceras por segunda intención (NOC ) en un mes:• 
Curas de las úlceras sacra y de talones cada 2-3 días (NIC )• 
Enseñar a practicar curas a una de las hijas(NIC )• 
Aumentar aporte proteico de la dieta diaria(NIC )• 
Enseñar medidas de prevención de las úlceras por presión(NIC )• 

Aumentar bienestar cuidadora principal (NOC )en un mes:• 
Soporte a la cuidadora principal/ incentivar la implicación familiar (NIC )• 
Identificar conjuntamente los factores estresantes (NIC )• 
 Planificar conjuntamente la reorganización familiar y distribución de • 
cargas (NIC )
Informarle de los recursos existentes (NIC )• 
Favorecer la expresión de sentimientos (NIC)• 

• 
Otras intervenciones:

 Se aconseja a la familia poner un sistema de contención en la cama • 
(unas barandas)
 Se recomienda a la señora Rosa que busque una ayuda para las ta-• 
reas domésticas y así ella descargarse un poco
 Se propone a la familia llevar al señor José todos los días a la resi-• 
dencia en centro de día
Se empieza a utilizar pañales de incontinencia las 24h del día.• 

Evaluación hasta la fecha (01/08/08):
 Mantiene una alimentación rica en proteínas y calorías diarias. Añade • 
en todos los triturados a escoger entre leche en polvo, clara de hue-
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vo, frutos secos, gelatina y cada día toma un sobre de concentrado 
proteico (Meritene). Pendientes valores analíticos y control de peso, 
aunque su aspecto, nos sugiere una mejoría.
 Curación de las ulceras de ambos talones en 3 semanas. Sin conse-• 
guir una mejoría mantenida en zona del sacro, ya que no se mantiene 
un buen estado del apósito de una cura a la siguiente. Tampoco po-
demos decir que ha empeorado su estado.
 El señor José acude 3 días por semana a un centro de día, estando • 
además a la espera de optar a plaza para ser ingresado a tiempo total 
en una residencia para la 3ª edad.
 Añadir también que todavía no se ha colocado ningún sistema de • 
contención en la cama, que la Sra. Rosa se resiste a tener ayuda para 
las tareas de la casa y que, según dice, todavía no está preparada 
para dejar a su marido en una residencia a tiempo total.

Seguiremos trabajándolo!
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61.  DIFICULTADES EN LA ADOPCIÓN DE LAS 
TAXONOMÍAS NANDA- NIC- NOC

Ma.José González Moreno, Matilde Capado Rodríguez, 
Esperanza Valderrama Franco, Rosa Morillo Cadierno, 

José Rafael González López

INTRODUCCIÓN

Nuestro trabajo está basado en el análisis sobre las dificultades que han 
tenido las enfermeras tanto en el aprendizaje como posteriormente en la 
implementación de las taxonomías NANDA, NIC y NOC, en el ámbito de 
un hospital de tercer nivel de Sevilla. 

MATERIAL Y MÉTODO

Para realizar el siguiente trabajo hemos realizados una encuesta a todas 
las enfermeras de 2 unidades quirúrgicas de un hospital de tercer nivel de 
Sevilla. Hemos utilizado un diseño transversal y el análisis de los datos 
ha sido descriptivo simple de las variables.

RESULTADOS

• Las enfermeras de mayor edad presentaron más dificultades en el 
aprendizaje.
• Las enfermeras que habían realizado los estudios de ATS y /o posterior-
mente la convalidación, presentaron más dificultades.
• La obligatoriedad del curso de formación en las taxonomías desmotivó 
a las enfermeras

CONCLUSIÓN

A pesar de todas las dificultades un gran número de enfermeras han com-
prendido que las taxonomías les facilitan la comunicación en el equipo de 
enfermeras contribuyendo en la excelencia de los cuidados, les motiva 
para la investigación y consideran que es el camino a seguir en el desa-
rrollo de la disciplina.
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63.  MODELO ECLÉCTICO DEL CUIDADO ENFERMERO I
Yolanda Rentería Huacuz

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Trabajo de Sombra Reproductor de fuerza de Trabajo Calificado
1.2 Mega paradigmas y mega tendencias del Profesional de Enfermería

II. BASE CONCEPTUAL

2.1 Sinopsis
2.2 Principales conceptos y definiciones
2.3 Supuestos principales
2.4 Enunciados Teóricos
2.5 Método lógico
2.6 Teóricas, teorías y modelos que influyen

III. BASE METODOLOGICA

3.1 Abordaje del método
3.2 Algoritmo del modelo
3.3 Esquema del Modelo
3.4 Instrumentación 
3.5 Guía de Práctica Clínica de Enfermería
3.6 Metodología utilizada para la creación de las Guías de Practica Clíni-
ca de Enfermería
3.7 Ventajas y limitaciones del manejo de las Guías de Practica Clínica 
de Enfermería
3.8 Contenido de las Guías de Practica Clínica de Enfermería

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

V. CASO CLINICO 

VI. BIBLIOGRAFIA
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64.  ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 
ESCRUTINIO CON EL PROGRAMA INFORMÁTICO PRISCA PARA 

LA DETECCIÓN DE LAS MALFORMACIONES FETALES
Mª Azucena Moure Brea

INTRODUCCIÓN 

I.1. Objetivo

Se pretende conocer los resultados estadísticos de las pacientes embara-
zadas menores de 35 años que acuden a la consulta de Obstetricia del Am-
bulatorio Concepción Arenal del área de Santiago de Compostela, a las que 
se le ha realizado una prueba con el programa informático PRISCA, para el 
diagnóstico prenatal de las cromosomopatías fetales. Además tenemos como 
objetivo verificar el grado de precisión de los resultados obtenidos.

I.2. Justificación

Es natural que las parejas que esperan un hijo deseen que este sea un 
niño saludable, sin problemas y es especialmente importante si ya tienen 
un niño minusválido.

En 1985 los niveles bajos en suero de alfafetoproteína (AFP) se asociaban 
con el Síndrome de Down. Así se introdujo el primer programa de cribado 
maternal para el SD y espina bífida en el 2º trimestre del embarazo.

La presión para un cribado precoz llevó al descubrimiento del PAPP-A 
(proteína de la placenta asociada al suero materno) y beta hCG como 
indicadores en el primer trimestre.

La edad maternal ya no es el único criterio para el cálculo del riesgo para 
el SD fetal. Menos del 30% de embarazos afectados les ocurren a ma-
dres de más de 35 años y cuando se le realiza la amniocentesis a estas 
pacientes sólo se encuentra un 0,8 % de Down.

El test de cribado más ampliamente usado para el SD (y otras aneuploidias) es 
el triple test que usa tres indicadores bioquímicos en el segundo trimestre.

La tasa de descubrimiento es del 85% para un falso-positivo (amniocen-tesis).1

1 Ferguson-Smith, 2004: 761.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

474

Al inicio del año 1999, la SEGO2 recomendó la realización del screening 
prenatal con marcadores bioquímicos a todas las mujeres embarazadas 
como parte del seguimiento rutinario del embrazo, independientemente 
de la edad de la mujer.

Nuestro interés por el programa PRISCA radica en la ausencia de estu-
dios sobre los resultados obtenidos con el mismo. Precisamente, como 
ya hemos indicado, nuestro objetivo es analizar estos últimos. 

“Se debe de tener en cuenta que todos estos datos son cálculos esta-
dísticos. Si el número de resultados es suficientemente amplio, y las me-
dianas y la fecha de gestación son correctas, un porcentaje de falsos 
positivos 5.0 % se espera. El cálculo del riesgo depende de la exactitud 
de la información dada por el médico”. (Informe PRISCA).

El cribado sérico materno para identificar aneuploidías fetales se ofrece 
rutinariamente durante el segundo trimestre del embarazo en países de-
sarrollados. En las últimas décadas se han llevado a cabo importantes 
progresos diagnósticos en Medicina Materno-Fetal.

Para poder aplicar un test de screening la OMS establece que deben de 
reunir una serie de características:

La enfermedad a detectar debe de tener una morbilidad y/o mortali-• 
dad significativa.

Facilidades diagnósticas y terapéuticas.• 
Que la enfermedad tenga una cierta prevalencia en la población.• 
El • test debe de ser de fácil acceso, ser válido (medir lo que se pre-

tende), de aplicación simple, y coste proporcional al beneficio. El test 
debería ser rentable.

 El • test debería tener una tasa baja de falsos positivos y de falsos 
negativos.

El • test debería tener igual acceso a la población, sin tener en cuenta 
el status económico.

Debería ser aceptable clínicamente, socialmente y éticamente.• 
Debería, asimismo, ser fiable, medido en términos de sensibilidad y • 

especificidad.3, 4 
 

2 Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
3 Ferguson- Smith, 2004:761
4 Fortuny, col, 2000:139-177
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OBJETIVOS

Como ya se ha indicado se pretende conocer los resultados estadísticos de las 
pacientes embarazadas menores de 35 años que acuden a la consulta de Obs-
tetricia del Ambulatorio Concepción Arenal del área de Santiago de Compostela, 
a las que se le ha realizado una prueba con el programa informático PRISCA, 
para el diagnóstico prenatal de las cromosomopatías fetales. Además tenemos 
como objetivo verificar el grado de precisión de los resultados obtenidos.

Como objetivos específicos consideramos los siguientes:
Conocer las recomendaciones de los diversos autores para la aplica-• 

ción de tests más fiables.
Investigar los indicadores precoces más efectivos.• 
Describir brevemente otras técnicas de diagnóstico prenatal rápido.• 
Mencionar los riesgos de los • tests invasivos.
Averiguar las nuevas tendencias e investigaciones recientes sobre el • 

futuro de las pruebas para detectar las anomalías cromosómicas fetales.
 Detectar la incidencia de falsos positivos y falsos negativos en los • 

resultados del examen PRISCA.

 MATERIAL Y MÉTODOS

1. Revisión bibliográfica

Son numerosos los trabajos recientes que se han realizado al respecto, 
prueba de la inmensa importancia que se concede a este problema, tanto 
a nivel médico como social.

Se han encontrado 361 artículos recientes que tratan este tema, de los 
cuales se han seleccionado los que trataban más concretamente el tema 
de estudio de este trabajo.

Aparte hay mucha bibliografía anterior la cual también tuvimos en cuenta, 
para poder reflejar la trayectoria de las investigaciones a lo largo de los 
años, del Diagnóstico prenatal de las alteraciones genéticas, para una 
mejor comprensión del tema de estudio.

2. Área de estudio

El área sanitaria de Santiago de Compostela, cuyas pacientes embaraza-
das acuden a la consulta del Ambulatorio Concepción Arenal.
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3. Datos hospitalarios

Se seleccionaron todas las pacientes que acudieron a la consulta de 
Obstetricia del Ambulatorio Concepción Arenal, durante el periodo de es-
tudio.

La recogida de datos se hizo de las Historias Clínicas, siguiendo los lista-
dos de la consulta de Obstetricia. 

Se excluyeron las pacientes de más de 35 años, ya que no entraban en 
el estudio. Así como las que acudieron a la consulta por otras causas que 
no fueran controlar su embarazo.

También se hace una revisión final para seleccionar las pacientes que 
se repetían, ya que a lo largo del embarazo son pocas las pacientes que 
acuden una sola vez a la consulta.

Una vez obtenido el número exacto de pacientes pertenecientes al estu-
dio se procede a analizar los datos.

MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS DATOS

Se pretende realizar, en el presente proyecto, un primer acercamiento a 
los resultados obtenidos mediante un análisis de los datos, para poste-
riormente hacer la representación gráfica de los mismos:

950 -  total de historias revisadas.• 
171 – mayores de 35 años.• 
 31  -  otras causas ( no embarazo )• 
748 – historias registradas ordenador (listados)• 
116 –Historias que se repiten (acuden varias veces a la consulta).• 
632 - Historias   no repetidas  y analizadas (casos válidos).• 
202 – Con PRISCA.• 

19 –  PRISCA – POSITIVO - SI  Amniocentesis + Cariotipo.
183 –  PRISCA –NEGATIVO- No amniocentesis + Cariotipo.
De las 202 pacientes a las que se le hace el PRISCA:

183 tienen un PRISCA con resultado NEGATIVO.• 
19 CON PRISCA POSITIVO, a las que se hace además AMNIOCEN-• 

TESIS Y CARIOTIPO.
SEGÚN EL INFORME PRISCA:• 

La línea de corte establecida para el PRISCA  es de 1:270.
Se tiene en cuenta:
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La semana y días de gestación para hacer el PRISCA, se hace entre • 
la 14-20 semana 
Fecha de la última menstruación, por ECO.• 
La edad de la gestante, menor de 35 años• 
El peso de la paciente• 
La raza, en su mayoría hispánica• 
Tabaquismo• 
Niveles séricos de:• 
AFP• 
HCG• 
Los MoM de la AFP• 
Los MoM de la HCG• 
Y se corrigen los MoMs en base al peso materno, raza, tabaquismo y • 
otros si hubiese.

El programa PRISCA realiza el escrutinio de Trisomía 21, Trisomía 18, y 
Defectos del Tubo Neural. 

En el escrutinio de la Trisomía 18, nos dice si existe o no riesgo estadístico.

En el escrutinio de la Trisomía  21, nos dice si El test Doble es Negativo 
o Positivo.

A raíz de los resultados del test Doble, se calcula que, por ejemplo, entre 
270 todas las mujeres con los mismos datos, haya un embarazo con Tri-
somía 21, las 269 mujeres con embarazo normal.

Se debe de tener en cuenta que todos estos datos son cálculos estadísticos.

Si el número de resultados es suficientemente amplio, y las medianas y 
la fecha de gestación son correctos, un porcentaje de falsos positivos 5.0 
se espera.

El cálculo del riesgo depende de la exactitud de la información dada por 
el médico.

En cuanto al escrutinio de lo Defectos del Tubo Neural, si el riesgo de Es-
pina Bífida/Anencefalia es inferior a 1:10000, No existe riesgo estadístico 
de Anencefalia/Espina Bífida.

De las 19 pacientes con PRISCA POSITIVO del estudio, la que tenía un 
riesgo más alto es la que tuvo una cifra de corte de 1:50.
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Lo que significa que se calcula que entre 50 todas las mujeres con los 
mismos datos, haya un embarazo con Trisomía 21, 49 mujeres con em-
barazo normal.

A las 19 pacientes se les hizo amniocentesis, dando como resultado de 
todas ellas un cariotipo normal de 46 cromosomas XX o XY.

De cuyos resultados deducimos que nos encontramos ante FALSOS PO-
SITIVOS, además al nacer se verificó que eran niños sanos.

Gráfico 1: Porcentaje de Pacientes Seleccionadas

Sin PRISCA

68%

Con PRISCA

32%

Fuente: elaboración propia con datos de los Informes PRISCA de las pa-
cientes seleccionadas como muestra.

De las 632 pacientes seleccionadas, no se les hizo PRISCA a 430, es • 
decir, al 68% de las mismas.

A las restantes 202 sí se les hizo PRISCA, es decir, al 32%.   • 
• 
Gráfico 2: Porcentaje de PRISCA positivos y negativos

Fuente: elaboración propia con datos de los Informes PRISCA de las pa-
cientes seleccionadas como muestra.

183 pacientes obtuvieron resultado negativo, es decir, 91%. • 
A las 19 que tuvieron un PRISCA positivo, se les hizo además amnio-• 

centesis y cariotipo, es decir, al 9%. 

PRISCA

negativo

91%

PRISCA

positivo

9%
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Fuente: elaboración propia con datos de los Informes PRISCA de las pa-
cientes seleccionadas 
Fuente: elaboración propia con datos de los Informes PRISCA de las pa-
cientes seleccionadas como muestra.

La edad 17-19 años presentó 2,19% de individuos que hicieron PRIS-• 
CA, con resultados negativos.

En la edad 20-22 años observamos una frecuencia de 10,53% de • 
pacientes que hicieron amniocentesis y cariotipo. 

En la edad de 23-25 años se mantiene la frecuencia de 10,53% de • 
pacientes que hicieron amniocentesis y cariotipo. 

De 26 a 28 años se observa una frecuencia de 15,79% de amniocen-• 
tesis y cariotipo.

En la edad de 29 a 31 años hubo un aumento de la frecuencia que fue • 
de 36,84% dentro de la población que hizo amniocentesis y cariotipo.

En la edad de 32 a 34 años, un 26,32% hicieron amniocentesis y • 
cariotipo.

Por tanto la clase de edad de 29-32 años es la que presenta mayor • 
frecuencia de individuos con indicación para el examen de amniocentesis 
y cariotipo.

Tabla 1: Clasificación de las Pacientes por Edades

EDAD PRISCA AMNIOCENTESIS Total general

17-19 4  0 4

20-22 9 2 11

23-25 28 2 30

26-28 43 3 46

29-31 64 7 71

32-34 35 5 40

Total general 183 19 202

Tabla 2: Clasificación por Edades de las Pacientes con PRISCA y amniocentesis y
cariotipo

EDAD Nº PRISCA SI
CON AMNIOC.
+CARIOT.

Total
general

17-19 4 2,19  0,00 4

20-22 9 4,92 2 10,53 11

23-25 28 15,30 2 10,53 30

26-28 43 23,50 3 15,79 46

29-31 64 34,97 7 36,84 71

32-34 35 19,13 5 26,32 40

     202

 183  19  202
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Gráfico 3: Total de pacientes que hicieron PRISCA, amniocentesis y 
cariotipo

Fuente: elaboración propia con datos de los Informes PRISCA de las pa-
cientes seleccionadas.

CONCLUSIONES:

En la bibliografía revisada se recomienda, por los mejores resulta-• 
dos obtenidos, la combinación de los marcadores del primer y segundo 
trimestre del embarazo, en el test “integrado” reuniendo la medida ultra-
sónica de la TN y el test de proteína de plasma asociada al suero del em-
barazo (PAPP-A) a la 10 semana, y que la medición del suero maternal 
del segundo trimestre es un buen marcador para el SD.

El descubrimiento de que la medida de la traslucencia nucal (TN) es • 
el indicador más efectivo del SD en el primer trimestre, ha llevado al de-
sarrollo del cribado en este periodo usando TN y proteína de la placenta 
asociada al suero materno.

Esto tiene la ventaja del diagnóstico precoz sobre el cribado del segundo 
trimestre.

También hay otras técnicas de diagnóstico prenatal rápido del SD, • 
usando fluorescente cuantitativo PCR en amniocitos no cultivados. El 
análisis de células fetales no cultivadas por fluorescencia en hibridación 
(FISH) ha sido usado como una alternativa rápida en el cribado para las 
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aneuploidias comunes. Pero aunque lleva sólo 24-48 horas, es caro y 
muy laborioso.

La prevalencia de la trisomia fetal aumenta con la edad maternal, se • 
está investigando continuamente para mejorar los diferentes métodos de 
cribado para una edad maternal avanzada.

Por razones económicas y médicas se recomiendan procedimientos inva-• 
sivos selectivos para resultados de cribado positivo, en vez de test invasivos 
rutinarios en la edad maternal igual o superior a los 35 años. Ya que los test 
invasivos requeridos para obtener materia para el cariotipo fetal (amniocente-
sis) causa la pérdida del embarazo en el 0,5- 1% de los casos.

El desafío de un cribado prenatal, es identificar las mujeres en las • 
cuales un riesgo de SD es suficientemente alto para justificar tal test inva-
sivo y minimizar el riesgo de dañar la salud del bebé. Al principio los test 
invasivos se le ofrecian sólo a las mujeres mayores de 35 años, pero esto 
sólo identificaba 1/3 de los fetos con SD.

Un programa de cribado secuencial que proporciona pacientes con • 
resultados del primer trimestre y ofrece la opción para pruebas invasivas 
o cribado de suero adicional en el 2º trimestre puede detectar el 98% de 
embarazos afectados de T21.

La primera conclusión a la que llegamos, es que sería interesante • 
seguir con este estudio, y reunir un número mayor de casos. Ya que sa-
bemos por la experiencia Hospitalaria que existen variantes, como por 
ejemplo un PRISCA falso-negativo que fue un SD al nacer (estos casos 
no están entre las historias revisadas). Asimismo, podemos citar el caso 
de una pareja joven que no se le había hecho el PRISCA a la madre y 
al nacer el bebé nos encontramos con un SD (la paciente acudió a una 
consulta privada y el parto fue en el Hospital Clínico).

Con respecto a la muestra analizada obtuvimos los siguientes resul-• 
tados: de las 632 pacientes de la muestra, no se les realizó el PRISCA a 
430, es decir al 68% de las mismas.
De las 202 restantes se les hizo solo el PRISCA a 183, es decir el 91% 
del total. De estas, 19 obtuvieron un resultado positivo, por lo que se les 
realizó además amniocentesis y cariotipo. Estos análisis indicaron que 
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los resultados del PRISCA en realidad eran falsos-positivos, ya que el 
cariotipo resultó normal en todos los casos.

Al hacer la división por edades, averiguamos que la mayor frecuencia de 
pacientes que realizaron amniocentesis y cariotipo ocurrió en la franja de 
los 29 a 31 años.

A pesar de que el PRISCA representó una alternativa al examen de • 
amniocentesis no es todavía al cien por ciento fiable pues en nuestro es-
tudio de casos nos encontramos con falsos positivos.

BIBLIOGRAFÍA

Alfirevic Z, Neilson JP. Antenatal screening for Down´s syndrome. • 
BMJ. 2004 Oct 9; 329(7470): 811-2.

Alfirevic Z. The future of antenatal screening for Down´s syndrome. • 
BJOG. 2005 Jan; 112(1)128. 

Alvarez F, Soto M y col, Cribado prenatal sérico maternom para la de-• 
tección de anormalidades cromosómicas fetales: importancia clínica de la 
tasa de falsos positivos: Investigación Clínica, set. 2003; 44(3). 

Estroff JA.Prenatal diagnosis and imaging of genetic syndromes.• 
Semin Roentgenol.2004 Apr;39(2):323-35.

Ferguson-Smith MA.Which prenatal screening protocol?Prenat Di-• 
agn. 2004 Oct;24(10):761. 

Fortuny, A, (Coord.) et alii, • Documentos de consenso S.E.G.O., Ma-
drid: MEDITEX, 2000: 139-177.

Matias A,Montenegro N,Blickstein J.Down syndrome screening in mul-• 
tiple pregnancies.Obstetr Gynecol Clin North Am.2005 Mar;32(1):81-96.

Moore K, Persaud T.V.N. • Embriología Clínica. México: McGraw Hill 
Interamericana, 2001; I.

Pandian R,Cole LA,Palomaki GE.Second -trimester maternal serum • 
invasive trophoblast antigen: a marker for Down syndrome screening.Clin 
Chem.2004 Aug;50(8):1433-5.Epub 2004 May 27



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

483

66.  ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN CIENTIFICA 
ENFERMERA EN ESPAÑA: LENGUAJES ENFERMEROS 

Y SISTEMAS DE INFORMATIZACIÓN
Mª. Purificación Daroqui Agusti, Esther Jariod Dato, María del Cristo 

Robayna Delgado, Milagros Leal Felipe, Julian Cabrera Figueroa

INTRODUCCIÓN

Los estudios bibliométricos son fundamentales para conocer el estado de 
las investigaciones que se difunden a través de las publicaciones perió-
dicas. El uso de los lenguajes estandarizados enfermeros y sus sistemas 
de informatización son herramientas fundamentales para la comunica-
ción de la esencia de los cuidados y para mejorar la práctica a través 
de la investigación, contribuyendo así a poner de manifiesto todas las 
dimensiones del cuidado y favorecer el desarrollo de nuestra disciplina El 
objetivo de este trabajo es conocer la producción científica española en 
relación a los lenguajes estandarizados enfermeros y sistemas de infor-
matización de los mismos. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se ha realizado un análisis descriptivo de carácter retrospectivo de los 
artículos originales publicados en las revistas de enfermería españolas 
elegidas en función de su índice de impacto y mayor difusión entre los 
profesionales (Enfermería Científica, Revista Rol de Enfermería, y En-
fermería Clínica) durante los años 2003-2007. Las variables de estudio 
han sido el número de artículos, número de autores, titulación académica 
de los autores, lenguajes utilizados [taxonomías diagnósticas (NANDA), 
taxonomías de resultados (NOC), taxonomías de intervenciones (NIC)], 
sistemas de informatización, áreas de procedencia (Asistencial o docen-
te), procedencia geográfica y número de referencias totales.

RESULTADOS

El estudio se encuentra en fase de proceso, se están volcando los datos 
en el programa estadístico SPSS en su versión 11.5
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CONCLUSIONES

A nivel general el análisis bibliométrico en relación a la producción cien-
tífica sobre los lenguajes/taxonomías enfermeras así como, su inclusión 
en sistemas de informatización que faciliten su uso, nos permiten conocer 
la evolución más reciente, las características principales, y la situación 
actual de la investigación enfermera en España sobre los lenguajes es-
tandarizados, en relación al uso que se hace de elles y a su difusión. 

A nivel específico, las conclusiones están pendientes del análisis de los 
resultados.
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67.  EL MODELO AREA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
INTRODUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA ENFERMERA 

EN UN SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICO
Villamandos González R, Díaz Rodríguez MC, García Hernández MN

INTRODUCCIÓN

En un servicio asistencial debe poder extraerse la contribución de la en-
fermera a la resolución de los problemas de los usuarios para poder ana-
lizar su rol dentro del mismo, establecer qué resultados alcanza y con 
qué recursos. La forma óptima de alcanzar este fin es a través del uso 
de la metodología enfermera con lenguajes estandarizados. El Servicio 
de Urgencias Pediátrico Jaime Chaves de Atención Primaria en Santa 
Cruz de Tenerife se ha marcado el objetivo de sustituir una práctica en-
fermera “intervencionista” por una práctica “metodológica” a través del  
Proceso Enfermero. Para ello se ha comenzado por la elaboración de un 
plan de cuidados (PC) estándar dentro de un proceso con alto impacto 
en el servicio; la convulsión febril. El objetivo es la creación del PC de la 
convulsión febril con lenguaje estandarizado y su aceptación y puesta en 
práctica por parte de enfermería.

MATERIAL Y MÉTODO

Se utilizó el consenso de expertos para determinar los problemas pre-
sentes en el “usuario tipo” que acude por convulsión febril. Se aplicó el 
modelo AREA (gráfico 1) para identificar el problema clave, enfocar los 
objetivos de resultado esperado y las intervenciones precisas para ello. 
El lenguaje empleado es NANDA, NOC & NIC.

RESULTADOS

• PC estándar del proceso convulsión febril en el Servicio de Urgencias 
Pediátrico (tabla 1). Compuesto por un diagnóstico enfermero (Hiperter-
mia) para el paciente y otro diagnóstico enfermero (Temor) formulado en 
la familia.

• Los indicadores NOC seleccionados coinciden con el contenido de la 
valoración focalizada que hasta ahora se realiza en el servicio a este tipo 
de pacientes.
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CONCLUSIONES

La introducción de la metodología enfermera en el servicio de urgencias 
pediátrico se ve favorecida con la creación del PC estandarizado ya que:

• La aplicación del modelo AREA hace que el PC quede compuesto por 
2 diagnósticos, siendo relativamente fácil para personal no familiarizado 
con esta sistemática de trabajo su entendimiento y desarrollo.
• Las enfermeras visualizan claramente las intervenciones que hasta aho-
ra vienen ejecutando. No existen solapamientos de las mismas desde 
diagnósticos distintos.
• Los indicadores de resultado coinciden en gran medida con el conte-
nido de la valoración focalizada que se viene realizando. Ello hace que 
las enfermeras no vean prácticamente diferencias en  los parámetros a 
valorar (tabla 2).

GRÁFICOS Y TABLAS

Gráfico 1: Red de razonamiento clínico. AREA
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Tabla 1: PC Estándar: Convulsión Febril en el Servicio de Urgencias Pe-
diátrico

Tabla 2: Comparativa Indicadores NOC & Valoración focalizada en la 
convulsión febril

*Fontanela hundida: Este parámetro se valorará en niños menores de 2 años y medio
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68 JUEGO NANDA-ONLINE COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE EN ALUMNOS DE ENFERMERÍA

Maravillas Jiménez Fernández; Isabel Morales Moreno; Juan Antonio 
Flores Martín; Paloma; Echavarría Pérez; Carmen Conesa Fuentes.

INTRODUCCIÓN

La utilización de nuevas tecnologías docentes en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior supone construir una de las bases de la metodología 
de enseñanza-aprendizaje. El lenguaje enfermero estandarizado se hace 
imprescindible en la adquisición de competencias por parte del alumno de 
Enfermería. Todo ello nos lleva a la combinación perfecta de método y taxo-
nomía, fundamentales para el profesional enfermero del futuro inmediato.

OBJETIVOS

1. Familiarizar a los alumnos de Enfermería en la taxonomía NANDA

2. Aumentar los conocimientos de los alumnos mediante una herramienta 
atractiva y novedosa

3. Mejorar las calificaciones del Proceso Enfermero en la asignatura de 
Fundamentos de Enfermería

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo con metodología cuanti-
tativa. La población de estudio: Estudiantes de 1º curso de Enfermería 
(cursos 06/07 y 07/08).

Criterios de inclusión: alumnos de 1º curso de Enfermería que hayan en-
tregado en Junio el Proceso Enfermero; que hayan realizado un mínimo 
de 5 entradas en la aplicación NANDA on line durante 07/08.

Variables de estudio: calificaciones en el examen de Fundamentos de Enferme-
ría correspondiente a la “parte” del Proceso Enfermero, calificaciones en el Pro-
ceso Enfermero (trabajo realizado), uso de NANDA on line y curso académico.

Instrumento de recogida de información: ficha en Excel(05) con las varia-
bles de estudio



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

490

Plan de análisis: estadística descriptiva con medidas de tendencia central 
y proporciones.

RESULTADOS

En base a las variables analizadas existe un aumento en el número de alum-
nos aprobados, disminución de suspensos y no presentados en las califica-
ciones del Proceso Enfermero desde 06/07 a 07/08 (uso NANDA on line).
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La nota media en Junio correspondiente al Proceso Enfermero experi-
menta un aumento del curso 06/07 al curso 07/08. 
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EVOLUCIÓN DE LA NOTA MEDIA EN JUNIO DEL 
PROCESO ENFERMERO

Existe elevada tasa de aprobados durante 07/08 tanto en el Proceso En-
fermero como en el Examen.
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PROPORCIÓN DE APROBADOS Y SUSPENSOS 
EN EXAMEN DURANTE  EL CURSO 07/08 (CON e-

NANDA)

63%

37%

APROBADOS

SUSPENSOS

PROPORCIÓN DE APROBADOS Y SUSPENSOS 
EN EL PROCESO ENFERMERO DURANTE EL 

CURSO 07/08 (CON e-NANDA)

81%

19%

APROBADOS

SUSPENSOS

CONCLUSIONES

La herramienta NANDA on line favorece la adquisición de conocimientos 
en relación a la taxonomía Diagnóstica.

Existe una mejora en los resultados académicos obtenidos por los estu-
diantes en el Proceso de Enfermería.
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70.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN 
TAXONOMÍA NANDA MEDIANTE HERRAMIENTA WEB E-NANDA

Paloma Echavarría Pérez; Mª Carmen Conesa Pérez; Maravillas
Jiménez Fernández; Juan Antonio Flores Martín; Isabel Morales Moreno.

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de los diagnósticos de Enfermería por parte de los estu-
diantes es dificultoso, requeriendo la utilización de los mismos de una 
manera frecuente.

OBJETIVOS

Detectar los dominios y clases de mayor dificultad en el aprendizaje de • 
la taxonomía NANDA

Detectar los dominios y clases de menor dificultad en el aprendizaje de • 
la taxonomía NANDA

MATERIAL Y MÉTODO

Análisis descriptivo de la casuística del programa informático de adies-
tramiento en Diagnósticos de Enfermería creado por los profesores de la 
Escuela de enfermería de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

La población diana son los usuarios registrados en la página web www.
nanda.es. (169). Como criterio de exclusión consideramos los usuarios con 
menos de cinco respuestas o que no hayan interactuado con el programa. 
El número total de veces que se han trabajado o interactuado con los diag-
nósticos es de 4195. El periodo analizado fue el 2º semestre del año 2008. 
La herramienta de análisis de resultados ha sido el Word Excell

De cada diagnóstico se ha hallado el porcentaje de aciertos y fallos que 
ha tenido el usuario y ese porcentaje a su vez se ha dividido en tres inter-
valos: intervalo 1, (0-33%), intervalo 2 (34-77%), intervalo 3 (78%-100%). 
Posteriormente se ha hallado la proporción de aciertos y fallos que están 
dentro de esos intervalos en relación a todos los diagnósticos. De esta 
manera encontramos la relación entre el número de entradas en la apli-
cación y el porcentaje de fallos y aciertos.
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También se ha hallado la proporción de los diagnósticos con sus corres-
pondientes clases y dominios con mayor número de fallos y aciertos

RESULTADOS

Los dominios con más aciertos han sido: Eliminación e intercambio y 
Sexualidad y las clases correspondientes son Sistema Gastrointestinal y 
Función Sexual.

Los dominios y clases con menos aciertos han sido: Autopercepción, Acti-
vidad/Reposos, Afrontamiento/Tolerancia al estrés y Principios Vitales. Las 
clases correspondientes son: Autoconcepto, Actividad/Ejercicio, Respuesta 
de afrontamiento y Congruencia de las acciones con los valores/creencias.
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De los fallos obtenidos, el 48% está en el intervalo 1, el 47% está en el 
intervalo 2, y el 5% está en el intervalo 3. 
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De los aciertos obtenidos, el 16% está en el intervalo 1, el 55% en el 2, y 
el 29% en el 3
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Los 5 diagnósticos con mayor proporción de fallos son: 
(187) Disposición para mejorar la energía (100%)1. 
(54) Riesgo de soledad (93,3%)2. 
(100) Retraso en la recuperación quirúrgica (92,3%)3. 
(188) Riesgo de comportamiento de salud (88%)4. 
(79) Incumplimiento del tratamiento (85,2%)5. 
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Los cinco diagnósticos con mayor proporción de aciertos son:

(11) Estreñimiento (100%)1. 
(65) Patrón sexual inefectivo (97,9%) 2. 
(59) Disfunción sexual (97,8%)3. 
(14) Incontinencia fecal (97,8%)4. 
(15) Diarreas (97,5%)5. 
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CONCLUSIONES

La herramienta web www.nanda.es se configura como un instrumento útil 
de aprendizaje de diagnósticos de enfermería, ya que se demuestra que 
a mayor utilización, hay un mayor dominio sobre los mismos. La fami-
liarización con las taxonomías, sus dominios y clases es la metodología 
docente adecuada.

La detección de los diagnósticos con mayor frecuencia de fallos permite 
señalar cuáles son las necesidades de investigación sobre la denomina-
ción y validación de determinadas etiquetas.
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72.  ATOMIZAR EL PROCESO ENFERMERO PARA FACILITAR LA 
PRÁCTICA CLÍNICA DE ENFERMERÍA

José Antonio Jaén Ruiz; Isabel López Gutiérrez.

INTRODUCCIÓN
Pretendemos realizar un análisis conceptual del Proceso Enfermero y de 
la forma de implementarlo con las taxonomías NANDA, NIC y NOC para 
su aplicación en la práctica clínica enfermera.

Se expone un ejemplo de “proceso enfermero atomizado” que no implica 
simplicidad del mismo sino funcionalidad para su aplicación en la practica 
diaria, por lo que las fases de “valoración, diagnostico, planificación, eje-
cución y evaluación”, se mantienen dando una importancia fundamental 
al apartado de “ejecución” quizás jamás dada con anterioridad.

Para que nos centremos en la ejecución, al fin y al cabo es el trabajo de 
enfermería con los pacientes, el apartado intelectual debe de agilizarse 
de alguna forma y en esta ponencia se presenta una idea para ello, por su 
puesto dando la misma importancia a la parte intelectual que a la técnica 
sin menospreciar ninguna de ellas.

Entendemos “atomizar” como la división en partes sumamente peque-
ñas, por lo que un plan de cuidados atomizado será aquel que se realice 
en base a una situación mínima común, el caso que se acompaña en 
esta ponencia es un “plan de cuidados para pacientes con deterioro de la 
integridad cutánea” en una unidad de Urgencias de un hospital.

Desarrollo:
El Proceso de Enfermería como método estructurado de resolución de 
problemas y relacionado con el método científico tiene sus fases bien 
definidas y su algoritmo bien establecido aunque considerando que el 
proceso de enfermería no es un proceso matemático sino un proceso 
biológico (no exacto) debemos intentar precisar sus fases lo máximo po-
sible a fin de agilizar la forma de implementarlo en la práctica clínica que 
en definitiva es el fin último de la profesión enfermera: Cuidar es aplicar 
una serie de intervenciones sobre el ser humano o grupo de ellos con el 
fin de conseguir algún objetivo en el plano de la prevención, suplencia, 
acompañamiento, educación o administración de los recursos.
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Algoritmo según la RAE (Real Academia Española) es un conjunto ordena-
do y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema.

El algoritmo del proceso enfermero pasa por las fases de Valoración en 
primer lugar y Diagnóstico en su siguiente paso, pero es en la Planifica-
ción donde podríamos observar una posible doble línea de pensamiento, 
actualmente se estiman los Resultados que queremos obtener y poste-
riormente se establecen las Intervenciones apropiadas, pero ¿porque no 
valorar qué somos capaces de realizar (valorar los medios y la propia 
preparación de que disponemos) y posteriormente ver qué resultados po-
demos llegar a conseguir con las Intervenciones que seamos capaces de 
realizar?.

Con todo el trabajo a realizar durante el proceso enfermero se hace nece-
sario preparar las fases de decisión lo máximo posible para dejar que la 
fase de Ejecución tenga la mayor cantidad de tiempo asignada, volvemos 
a recordar que nuestro principal trabajo debe estar con los pacientes o 
grupos con los que trabajemos.

Para tal fin proponemos la realización de Planes de Cuidados Estanda-
rizados concretos y atomizados para las situaciones más comunes en 
cada Unidad donde exista personal de enfermería y que sean lo más 
específicos posibles definiendo con claridad:

1. Definición: a quien van dirigidos.
2. Valoración: que signos, síntomas (características definitorias), factores 
relacionales y factores de riesgo debemos buscar más específicamente.
3. Planificación: según nuestros medios humanos, materiales y formati-
vos elegir las intervenciones que vamos a realizar según los diagnósticos 
elegidos y los requerimientos que se prevean y los resultados con los que 
mediremos la situación del paciente o grupo con el que trabajemos según 
las intervenciones elegidas.

Siendo el centro de atención, tanto en los Diagnósticos como en los resul-
tados: el paciente, es en las Intervenciones donde desarrollamos nuestro 
trabajo tanto técnico como intelectual y somos, la Enfermería el centro de 
atención, es el desglose de lo que en realidad hacemos con el paciente 
y para el paciente.

Desarrollo de un plan de cuidados como ejemplo de Plan de Cuidados 
Atomizado:
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Un plan de cuidados atomizado no se refiere a la realización de mini 
planes sino a planes correctamente estructurados y estudiados pero que 
son finalmente resumidos en listas de diagnósticos intervenciones y re-
sultados comunes a situaciones típicas en nuestra zona habitual de tra-
bajo y que nos permite acelerar la toma de decisiones a la hora de gene-
rar el Plan de Cuidados en su fase administrativa (por llamarla de alguna 
manera) y centrar nuestra actuación en nuestro trabajo mas común (con 
el paciente y para el paciente).

La generación de estos planes no difiere de la forma común de realizar 
nuestros planes de cuidados, lo único que pretendemos es realizar un 
trabajo anterior que nos facilite la toma de decisiones y la agilización de 
la parte administrativa. Para ello se realiza el plan de cuidados sobre un 
problema que se trate comúnmente en nuestra zona de trabajo desarro-
llando las fases normales en la elaboración de los mismos: Valoración, 
Diagnóstico, Planificación, Ejecución, Evaluación; las 2 últimas se rea-
lizarían al utilizar el plan de cuidados y las tres primeras serian las que 
podríamos analizar y agilizar para el momento en que se presente un 
posible usuario de nuestro plan.

La Valoración podría ir dirigida a conseguir los datos precisos que nos 
informen de los posibles diagnósticos mas prevalentes en nuestro caso 
(plan). Los diagnósticos, se elegirán los posibles mas comunes a nuestro 
caso, procurando no listar un número excesivo.

En la parte de Planificación es donde elegiremos las Intervenciones pro-
pias que realizaremos con y para el paciente/grupo, tendremos unas que 
vienen generadas por los diagnósticos de enfermería que consideremos 
y otras que podríamos llamar Requerimientos en  donde incluiremos 
aquellas intervenciones que realizamos con el paciente pero no inferidas 
por un diagnostico enfermero (controles, monitorizaciones, técnicas diag-
nósticas,…) o indirectamente al paciente (documentación, controles de 
material, organización…)

Como sabemos y podemos observar en el organigrama de las Taxono-
mías NANDA, NIC y NOC, la estructura y desarrollo de un plan de cuida-
dos se puede hacer muy complicado si no seguimos unas pautas claras 
y concisas en su desarrollo, es por lo que sugerimos la realización de 
estos planes de cuidados adaptados a nuestras necesidades que sirven 
a la vez para:
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1. Facilita nuestro trabajo cotidiano.
2. Mejoran la adaptación de nuevo personal a una unidad.
3. Utilizarse como material de estudio.
4. Ayuda en la investigación de la unidad.
5. Ayuda al reconocimiento de la profesión.
6. Mejora los registros enfermeros.
7. Podría mejorar la comunicación entre unidades y/o estamentos. (hos-
pital/hospital; hospital/primaria).

Una vez realizado un Plan de Cuidados Estandarizado (atomizado) se po-
dría tener una colección de planes atomizados debidamente refrendados 
en los cuales tendríamos los Diagnósticos, Intervenciones y Resultados 
mas comúnmente requeridos en nuestra zona de trabajo y que agilizaría 
la toma de decisiones una vez conocidos y trabajado con ellos.

Sería también una forma ideal de compartir experiencias laborales me-
diante el intercambio de este tipo de planes que no vendrían acompaña-
dos de una competencia o forma de control que puede ser sugerida me-
diante la comparación entre grandes planes de cuidados que en ocasio-
nes sugieren mas una forma de marketing sanitario que un trabajo real.

Una vez realizado el Plan de Cuidados Estandarizado sobre el problema 
común (atomizado) decido por consenso en nuestra unidad (esto nos da 
la legitimidad y fortaleza intelectual de que lo que aplicamos esta suficien-
temente estudiado y consensuado), se realizará un listado (4 resumen de 
los diagnósticos, intervenciones y resultados mas comunes para nuestro 
caso (átomo de cuidados).

Como ejemplo podemos ver en la dirección web que ofrecemos a con-
tinuación un plan de cuidados que en su primera parte muestra un de-
sarrollo completo del problema y de los diagnósticos, intervenciones y 
resultados elegidos y sus 2 últimas hojas seria el resumen del plan que 
servirían de guía en la implementación del mismo:

Plan de Cuidados para pacientes con deterioro de la integridad cutánea 
y/o tisular:
http://www.esnips.com/doc/114bb18f-dfdb-4799-98da-071723c4cd64/
Plan-de-Cuidados-parapacientes-con-deterioro-de-la-integridad-
cut%C3%A1nea
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CONCLUSIONES

1. Las Taxonomías son necesarias y útiles para la correcta descripción de 
la labor de Enfermería.
2. La complicada y extensa estructura de las Taxonomías dificulta la rea-
lización de planes de cuidados de forma ágil.
3. Necesitamos implementar estas Taxonomías en la práctica clínica y 
que no queden como mero artículo de estudio sin aplicación práctica.
4. Una forma efectiva sería la realización de Planes de Cuidados Estan-
darizados y atomizados que nos agilizaran la parte administrativa de los 
mismos.
5. Hacer un equilibrio entre lo que el paciente necesita y lo que somos 
capaces de ofrecerle (con arreglo a los medios materiales, humanos, 
intelectuales y técnicos) puede rebajar la frustración en nuestro trabajo 
diario.
6. Las formas de implementar las Taxonomias ya existentes y prevalentes 
puede acabar o al menos mejorar las discusiones filosóficas sobre las 
diferencias entre taxonomías o si estas son o no necesarias o si se hace 
necesario la búsqueda de otra forma de transmisión de nuestra labor en 
la sociedad.
7. Es necesario la apertura y liberación de las Taxonomías existentes, así 
como la implicación y colaboración del mundo enfermero, de lo contrario 
seguiremos otros 20 años discutiendo sobre que o quien dice mejor lo 
que es y hace la Enfermería.
8. Debemos mejorar la implementación de estas Taxonomias para que 
dejen de ser un fin y no una parte más del proceso de trabajo enfermero. 
Debemos dar la importancia, casi perdida, a la parte técnica del arte de la 
enfermería y reforzar la parte intelectual con investigación clínica.
9. Con estos planes estandarizados y atomizados podemos aprovechar 
toda la experiencia existente sobre taxonomías y procesos y comenzar 
el estudio y mejora de nuestra labor en la sociedad mediante la investi-
gación clínica directa de lo que hacemos y no lo que podríamos o debe-
ríamos hacer.
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Organigrama de las Taxonomías de Enfermería: NANDA, NIC y NOC
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75.  USO DE LENGUAJE ENFERMERO ESTANDARIZADO EN LOS 
INFORMES DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

AL ALTA HOSPITALARIA EN EL HUGCDN
Trinidad Revilla Villegas; Rita Pulido Justicia; Aurora Baraza Saz; Pino 

Sánchez Reyes; Victor Guerra Arencibia; Marta Portolés Baraza. 

INTRODUCCIÓN

El Informe de Continuidad de Cuidados (ICC) es una de las herramientas 
dentro del Servicio Canario de Salud (SCS) mediante la cual las enferme-
ras se trasmiten la información necesaria para dar continuidad asistencial 
y conseguir en los pacientes un manejo adecuado de sus problemas de 
salud y que tengan cubiertas sus necesidades básicas. 

El uso de un vocabulario enfermero estandarizado o no, es fundamental 
en la comunicación coherente de dicha información. También es impres-
cindible partir de un modelo enfermero y utilizar un método sistemático de 
trabajo, acordes a nuestra competencia y responsabilidad profesional.

Este trabajo lo realizamos en el Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín que es un centro de atención especializada perteneciente al 
SCS que atiende:

A la población adulta de la zona norte de la isla, aproximadamente • 
450.000 habitantes, a excepción de la población infantil y los adultos con 
patología tocoginecológica.

Centro de referencia provincial para los pacientes que precisan Cirugía • 
Cardiaca y Oncología Radioterápica

Centro de referencia autonómico para los pacientes que precisa tras-• 
plante Alogénico de Médula Ósea.

Dentro de sus recursos cuenta con 704 camas de hospitalización distri-
buidas en 18 unidades.

El ICC se implantó a partir del año 2005 de forma progresiva en las  uni-
dades de hospitalización y se finalizó el proceso en el 2007.

Desde al Unidad de formación continuada, docencia e investigación de 
enfermería se organizaron las acciones formativas y de apoyo metodoló-
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gico necesarias para la realización de los ICC y se elaboró un manual de 
cumplimentación del ICC, para contribuir a la unificación de criterios.

Actualmente no disponemos de Historia Clínica (HC) informatizada, aun-
que el ICC se cumplimenta por ordenador, utilizando una plantilla de ela-
boración propia con desplegables que pretenden servir de guía orientati-
va (alergias, hábitos tóxicos, antecedentes de salud, manejo y afectación, 
etiquetas NANDA) y espacios de texto libre.

En el ICC, podemos considerar tres partes diferenciadas y a la vez rela-
cionadas entre si: 

Una primera parte que corresponde al motivo de ingreso y datos − 
previos del paciente: antecedentes de interés, problemas de sa-
lud relevantes, afectación y el manejo de los mismos.
A continuación se resume la información referente a la estancia − 
hospitalaria.
Finalmente, se exponen los problemas y cuidados que se man-− 
tienen en el momento del alta, la necesidad de continuidad de 
cuidados y las recomendaciones de enfermería al alta.

El objetivo que nos planteamos en este trabajo es identificar la utilización 
del lenguaje NANDA por las enfermeras de las Unidades de Hospitaliza-
ción en los ICC y su relación con los cuidados pautados.

MÉTODO

Estudio descriptivo en el que se han revisado un total de 180 ICC de to-
das las unidades de hospitalización, 10 de cada unidad, realizados en el 
periodo de enero a abril de 2008.

Los criterios de valoración utilizados han sido: 
Ver si en la formulación de los problemas del paciente se utiliza − 
vocabulario NANDA u otro.
Comprobar si los problemas del paciente se definen siguiendo el − 
formato PES (etiqueta diagnóstica, causa y manifestaciones),
Si son adecuados a la situación de salud del paciente reflejada − 
en el ICC.
Si constan cuidados para los diagnósticos o problemas identificados.− 
Si existen diagnósticos contradictorios en el mismo informe. − 
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Se elaboró una plantilla en Excel siguiendo los criterios anteriores con el 
objetivo de facilitar la recogida y el análisis de los datos de los problemas 
reflejados en los informes. 

RESULTADOS

El total de los problemas reflejados es de 738. De ellos el 92% están 
enunciados utilizando el lenguaje NANDA. 

Solo el 1,6% de los diagnósticos formulados están redactados siguiendo 
el formato PES (problema, etiología y sintomatología).

Las causas constan en el 17,75 % de los diagnósticos y las manifestacio-
nes en el 16,2%. Tabla I.

Aunque el 83 % de los problemas parecen acordes a la situación de salud 
del paciente (según la información reflejada en el informe), encontramos 
algún dato que los sustente la etiqueta diagnóstica en el 37% de los ca-
sos. Fig. 1

Existen cuidados asociados a los problemas en el 14,7% de los casos y 
se observa que en un 8,6% de los ICC hay cuidados pautados sin que 
aparezca reflejado ningún problema. Fig. 2

Finalmente aparecen en los ICC un 9,4 % de diagnósticos contradictorios.

CONCLUSIONES

En el contexto del trabajo enfermero para conseguir el objetivo de una 
atención integral e individual a las personas que atendemos debemos 
partir de una definición adecuada de las situaciones de salud en las que 
precisan nuestros cuidados. Esto no se consigue, tan solo, con la utiliza-
ción de las etiquetas diagnósticas, la individualización la dan las causas 
del problema y las manifestaciones en cada individuo; las mismas etique-
tas dan lugar a diferentes diagnósticos y planes de cuidados. 

En nuestro estudio hemos podido constatar el uso generalizado de las 
etiquetas NANDA para definir los problemas de los pacientes, a pesar 
de ello los diagnósticos no se formulan correctamente ya que de forma 
habitual no constan las causas y las características definitorias. Por tanto 
no disponemos de toda la información necesaria para conocer cual es la 
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situación salud real de los pacientes y poder hacer efectiva la continuidad 
asistencial.

A este hecho se suma la escasa información sobre los cuidados que pre-
cisa la persona y / o el manejo que tiene de los mismos.

Ha habido muchos intentos de normalización del vocabulario enfermero, 
tanto desde la teoría como desde la práctica y cada vez se usan más sis-
temas que deberían favorecer su utilización en el día a día de la práctica 
asistencial. A pesar de ello observamos, sin poder clarificar cual es la 
causa, que las enfermeras tenemos serias dificultades para manejarnos 
con un vocabulario con el que deberíamos sentirnos cómodas pero que 
no acabamos de sentir como propio.
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76.  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y SU 
ACTUACIÓN EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS    

ImilaTorres Orue; Ana Ibis Jiménez Hernández; 
Miguel Castillo Garcet; Beatriz Rodríguez Alonso; Nidia Vásquez.

RESUMEN

Los Ensayos Clínicos constituyen un requisito esencial para el de-
sarrollo de nuevas terapéuticas y soluciones a problemas de salud, en 
los mismos el personal de enfermería como miembro del equipo de inves-
tigación ejerce un papel importante durante la ejecución de los ensayos. 
Este personal realiza acciones como, recepción del paciente, administra-
ción del producto, detección y reporte de eventos adversos, recogida de 
información, que no serian posible sin el Proceso de Atención de Enfer-
mería. Con el objetivo de identificar los cuidados de enfermería a través 
del Proceso de Atención de Enfermería a pacientes incluidos en ensayos 
clínicos; se realizó un estudio descriptivo donde se aplico los métodos 
teóricos, analítico-sintético, inducción-deducción y abstracto- concreto 
sobre el tema. El Proceso de Atención de Enfermería, método científico 
de la profesión que se aplica como guía en la practica asistencial del 
enfermero que participa en la investigación clínica, exige del profesional 
habilidades y conocimientos para valorar, planear, observar, decidir, eje-
cutar y evaluar el cuidado de enfermería, favoreciendo así el buen des-
empeño de este personal en esta área ya que a través de la etapas de 
valoración, intervención y evaluación, de una manera sistemática y orde-
nada el enfermero puede obtener información, identificar los problemas y 
necesidades afectadas del sujeto de la investigación y darle respuesta a 
los mismos. De este modo el enfermero no solo cumpliría con la práctica 
profesional de enfermería sino también con la Norma de Buena Practica 
Clínica para la investigación con sujetos. 

Palabra Clave: proceso, atención de enfermería, ensayos clínicos, enfer-
mería, pacientes.
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81.  PROPUESTA DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA PARA POTENCIAR LA

“DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL AFRONTAMIENTO FAMILIAR” 
EN TRANSTORNO MENTAL SEVERO (NANDA, NOC, NIC). 

María Plana Turmo.

RESUMEN

Esta propuesta de intervención de enfermería va dirigida a la creación de 
un programa dedicado a las familias del paciente con Trastorno Mental 
Severo (TMS), desde la perspectiva de la enfermera especialista en sa-
lud mental y dentro del ámbito de la promoción de la salud.
Lo que se pretende es potenciar la salud de familias sanas con algún 
miembro afecto de TMS.
La intervención tiene como resultado esperado y objetivo principal el 
bienestar del cuidador principal de pacientes con TMS y cómo objetivo 
secundario, la mejoría del paciente y del resto de la familia, al mejorar la 
dinámica familiar. Se ha elegido al cuidador principal como cliente dada la 
dificultad de trabajar con la familia al completo desde un primer momento 
con lo que se ha priorizado dicha intervención.
Se utilizaría un diseño pre-post test y la intervención se haría a través de 
las taxonomías enfermeras NANDA, NOC, NIC: 
Utilizando el diagnóstico “Disposición para mejorar el afrontamiento fami-
liar” (00075), 
A través del resultado esperado “Bienestar del cuidador principal” (2508), 
con los indicadores Satisfacción con la salud física(250801); Satisfac-
ción con la salud emocional (250802); Satisfacción con el apoyo profe-
sional(250807); Rol del cuidador(250809); Disponibilidad de descansos 
(250812) y La familia comparte las responsabilidades de los cuidados 
(250811).
Las intervenciones de enfermería serán: “Apoyo al cuidador principal” 
(7040), “Estimulación de la integridad familiar” (7100), “Documentación” 
(7920) y “Recogida de datos para la investigación” (8120)
Dichas intervenciones se llevaría a cabo a través de un grupo mixto psi-
coeducativo y de apoyo que dirigirían dos enfermeras especialistas en 
salud mental. El programa de intervención constaría de un total de 14 
sesiones y tendría una duración total de 10 meses incluyendo las etapas 
preparatoria y de análisis de datos.
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82.  PREVALENCIA DE ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS EN LAS 
UNIDADES COT DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN 

DE LA VICTORIA DE MÁLAGA. 
Fernando Mora Fernández; Cristobal Corral Leal; 

Mª Luisa Martín Torres; Feliciano Ruy-Díaz Cobos; Olga Bernal Losada.

INTRODUCCIÓN:

Cuando la enfermería ha necesitado desarrollarse y definir su campo de 
acción, el diagnóstico de enfermería (DdE) se ha revelado como uno de 
los factores con mayor peso específico para la consecución de una enfer-
mería científica, responsable y holística1.

El desarrollo de una taxonomía diagnóstica enfermera tiene muchos bene-
ficios, entre ellos el de promover la investigación y, en consecuencia, el de-
sarrollo teórico. Los DdE se convierten en una pieza clave para desarrollar 
la ciencia enfermera y para archivar y recuperar la información con criterios 
propios, facilitando y estimulando la investigación, el estudio y la compara-
ción de resultados entre estudios. La investigación no sólo genera nuevos 
DdE, sino que puede poner al descubierto vacíos de conocimiento2.

En cuanto al desarrollo profesional en la práctica asistencial diaria, exis-
ten datos que indican que el origen de las intervenciones que realiza 
enfermería, en un 28% de las actividades realizadas tienen su origen en 
una prescripción médica, mientras que un 62% de las mismas es decisión 
propia de la enfermera3, 4.

Pese a todos los beneficios que genera el trabajar mediante el PE5, 6, 
Existen datos de escasa implementación del PE y de los DdE, en parti-
cular7, 8.

En la búsqueda bibliográfica, se han revelado como muy escasas las 
aportaciones recientes y a nivel nacional que pongan de manifiesto la 
prevalencia de DdE a escala institucional o de ámbitos más o menos 
amplios, por lo que las aportaciones realizadas se circunscriben a es-
pacios muy restringidos (Patologías específicas9, muestras reducidas de 
ICAs10, 11, unidades determinadas12, 13 o recogidos en el nivel asistencial 
de Atención Primaria14-16. No obstante, los datos asimilables al ámbito de 
este estudio (global de un hospital y de una unidad de hospitalización de 
COT) son poco contrastables17-19.
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Se está dedicando numerosos esfuerzos, tanto de las instituciones como 
de las organizaciones profesionales por aumentar el grado de conoci-
miento de las enfermeras sobre PE y los DdE para conseguir su implan-
tación efectiva20, 21.

Desde final del año 2005 se instauró en el Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria de Málaga (HUVV) un sistema informatizado de gestión de 
los Informes de Continuidad de Cuidados al Alta (ICAs) que ha puesto de 
relieve el papel de Enfermería, a través del uso de etiquetas diagnósticas 
enfermeras y actividades propias (Incluidas en el SELE).

OBJETIVOS 

- Conocer la evolución en las unidades de hospitalización de COT del uso 
de las etiquetas diagnósticas, comparativamente al resto del centro.

- Analizar la prevalencia de las etiquetas diagnósticas en las unidades de  
COT.

MÉTODO

Estudio descriptivo de etiquetas diagnósticas referidas en los ICAs duran-
te los años 2006, 2007 y 2008 (1er semestre), en las Unidades de COT 
y en el HUVV. Se establece un nivel mínimo de prevalencia del 5% en 
algún año para hacer constar dichas etiquetas.

RESULTADOS

Se reproducen los resultados obtenidos en los gráficos correspondientes, 
en los que se detalla la evolución de los ICAs emitidos en las unidades 
de COT, en comparación al total del centro, y posteriormente el análisis 
detallado de la distribución de las etiquetas diagnósticas recogidas en 
dichos ICAs y su evolución.

CONCLUSIONES

Los ICAs emitidos y su evolución en las Unidades COT y en el HUVV - 
durante los años estudiados son los que aparecen en el gráfico co-
rrespondiente, detectándose una mejor evolución en la implantación 
de los ICAs en las Unidades COT respecto al hospital.
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El análisis de las etiquetas diagnósticas pone de relieve el perfil es-- 
perable del paciente traumatológico (Dolor, inmovilidad física, riesgo 
de infección…) e intenta manifestar de alguna manera el papel de los 
cuidados enfermeros (Déficits de autocuidados)
La situación que se describe facilita la posibilidad de un análisis más - 
cualitativo en el uso de las etiquetas y diseñar actividades específicas 
para mejorar dicho manejo.
Tanto en las Unidades COT como en el Hospital se observa una es-- 
tabilidad mantenida por años en el uso de etiquetas diagnósticas pre-
determinadas. No obstante, las de mayor prevalencia en las unidades 
COT son distintas a las que aparecen como prevalentes en el hospi-
tal, en general, tal y como se registra en el gráfico procedente.
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87.  RANSTORNO DE LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO: 
REVISIÓN Y PROPUESTA

Mª Auxiliadora Sánchez Ledesma; Laura Castro Márquez; 
Cristina Beltran Orihuela.

INTRODUCCIÓN 

La NANDA, en su última edición, seleccionó 10 etiquetas diagnósticas 
que serían eliminadas de la Taxonomía II si no se desarrollaba un tra-
bajo de investigación que ayudara a alcanzar al menos un nivel 2.1 de 
evidencia, según la NANDA: “En el estadío 2.1 se citan referencias biblio-
gráficas para la definición, y para cada una de las características defini-
torias y factores relacionados o de riesgo. Además, se recomienda que 
la persona o personas que hacen la propuesta proporcionen ejemplos de 
intervenciones enfermeras (incluidas o no en la NIC) y resultados enfer-
meros (incluidos o no en la NOC)”. Entre ellas encontramos la etiqueta 
“Trastorno de los Procesos del Pensamiento”. 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

“Trastorno de los procesos del pensamiento” es un diagnóstico enfermero. 

MATERIAL Y MÉTODO

Revisión bibliográfica realizada en bases de datos internacionales (Pub-
med, ISI web of Know ledge, Proquest Health and Medical Complete, 
CINAHL) y nacionales (Cuiden, Cuidatge, Enfispo, VI simposium interna-
cional de diagnósticos de enfermería Aentde, www.psiquiatria.com, Doy-
ma, Página web del Hospital Reina Sofía de Córdoba: Estandarización de 
planes de cuidados). 

Palabras clave utilizadas en las búsquedas: “Altered thought processes”  
“NANDA and Thought” “Nursing diagnosis and Thought” “Alteración de 
los procesos del pensamiento” “Trastornos de los procesos del pensa-
miento” “NANDA and pensamiento” 

Criterios de selección de documentos: Aparición del Dx “Trastorno de los 
procesos del pensamiento” o relacionados en el documento; Estudios de 
Validación de Dx enfermeros prevalentes relacionados con el tema.  
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RESULTADO

Tras la revisión documental, se encontraron 44 documentos que cum-
plían los requisitos, 27 pertenecientes a bases de datos internacionales 
y 17 nacionales. 

CONCLUSIONES

El diagnóstico aparece por primera vez en documentos NANDA (1973) 
como “afectación de los procesos del pensamiento” pero no se define. 
Tampoco se aportan características definitorias, ni factores relacionados. 
Teniendo en cuenta la amplitud de la etiqueta diagnóstica se subdividide 
en categorías (“afectación de la percepción”, “afectación de la retención”, 
“afectación de la reflexión”, “afectación de la toma de decisiones” y “afec-
tación del juicio”)1. 

Desde 1973, hasta la actualidad, son numerosos los trabajos teóricos 
elaborados sobre el diagnóstico y todos llegan a unas mismas conclusio-
nes2,3,4,5:

1) Necesitamos un diagnóstico más operativo. Su desarrollo y acotamien-
to es necesario, pues la amplitud lo hace inespecífico, llevando a la con-
fusión, dificultando el planteamiento de objetivos y la valoración por parte 
de la enfermera asistencial.

2) Se deja abierta la reflexión a la posibilidad de incluir este diagnóstico 
en otros ya existentes, o bien desarrollar otros nuevos más específicos 
que puedan sustituirlo (Hancock, 1994, 1998). 

3) Ugalde y Rigol (1995) señalaron como àreas principales de utilización 
del diagnóstico las unidades de Psiquiatría y UCI5. Otros trabajos conclu-
yen también con la necesidad de identificar fuentes de investigación fuera 
del área de la enfermería psiquiátrica4.

4) Otro tema que tienen en cuenta es el hecho que el desarrollo de este 
diagnóstico no debe interferir en otros ya existentes en la taxonomía ac-
tual (2007-2008), haciendo imprescindible hacer diagnóstico diferencial 
entre ellos para evitar que se solapen, lo que puede confundir a la enfer-
mera asistencial llevando a un mal uso6.  



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

519

En el mundo francófono, encontramos trabajos teóricos sobre el desarro-
llo del diagnóstico. En este caso se proponen más características definito-
rias de las que tiene la NANDA, así como resultados esperados/objetivos 
para el diagnóstico. También aporta factores relacionados (pendientes 
de desarrollo en la NANDA), definiendo cada uno de ellos, aportando 
características definitorias e intervenciones para cada etiología concreta 
del diagnóstico7,8. 

Encontramos varios estudios empíricos en los que el diagnóstico apare-
ce como prevalente, muchos de ellos pertenecientes al área de la salud 
mental. En algunos de los casos también se propone una interrelación de 
NOCs y NICs para el diagnóstico “Trastorno de los procesos del pensa-
miento” 9,10,11,12,13,14,15,16,17.18,19. 

Dentro de un estudio sobre la validación de la taxonomía NANDA en Es-
paña se determina la Capacidad de intervención de la enfermera respec-
to a las 108 etiquetas diagnósticas, en el caso de “Trastorno de los pro-
cesos del pensamiento” tenemos que la enfermera tendrá entre bastante 
y alguna capacidad de intervención independiente sin la participación de 
otro profesional (Coeficiente ponderado de Claridad 0’51)20. 

PROPUESTA

Tras la revisión documental, se propone para estudio de Validez del Con-
tenido Diagnóstico (VCD)21, 22 del Diagnóstico de Enfermería Trastorno de 
los Procesos de Pensamiento:

DEFINICIÓN: Trastorno de las operaciones y actividades cognitivas: 
orientación en el presente, comprensión, juicio, capacidad de resolución 
de problemas. 

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS:

 Distorsión del pensamiento por alteración del contenido, de la forma 1) 
y/o problemas de inserción del pensamiento: Alucinaciones, delirios, 
ideas de autorreferencia, obsesiones, inserción del pensamiento, ego-
centrismo, pensamiento mágico y difusión del pensamiento3. 

 Alteración de las funciones cognitivas: incluye déficits de las funcio-2) 
nes cerebrales debido a cambios orgánicos: déficits de atención, de la 
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memoria, sensoperceptivos, del lenguaje, funciones ejecutivas, reso-
lución de problemas, en algunas personas déficits de aprendizaje.3. 

 Alteración de los niveles de conciencia: se refiere a distintos niveles, 3) 
desde la excitación, la hipervigilancia, hasta el estupor, y el coma.3. 

 Estados reversibles de confusión (Delirium): Caracterizado por déficits 4) 
reversibles respecto a la excitación y las funciones cognitivas3.

FACTORES RELACIONADOS:

1) Distorsión del pensamiento por alteración del contenido del pensa-
miento, alteración de la forma del pensamiento y/o problemas de inser-
ción del pensamiento: 

R/C Disfunción de la percepción (ilusiones, alucinaciones)7

R/C Privación Sensorial-perceptual7 
R/C Sobrecarga de estímulos7

R/C Ingestión importante y regular de alcohol
R/C Problemas nutricionales, metabólicos, tumores, infecciones8

R/C Estrés psicosocial severo8 

R/C Estados de ansiedad8

R/C Aislamiento y/o soledad8

R/C Privación de sueño8

R/C Patología psiquiátrica conocida8

R/C Dificultades emocionales disociativas8

R/C Dificultades interpersonales graves8

R/C Acontecimiento traumático grave8

R/C Baja autoestima8

2) Alteración de las funciones cognitivas por déficits de las funciones ce-
rebrales debido a cambios orgánicos: 

R/C Estados de deshidratación y deficiencias en ácido fólico, calcio y 
hierro7.
R/C Alteraciones de la memoria7 
R/C Problemas nutricionales, metabólicos, tumores, infecciones y otros 
síndromes orgánicos8
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3) Alteración de los niveles de conciencia: 

R/C Estados de deshidratación, shock o alteraciones metabólicas.7 
R/C Efectos secundarios a la medicación7 
R/C Intoxicación por droga7

4) Estados reversibles de confusión (Delirium):

R/C Estados de deshidratación, shock o alteraciones metabólicas7 
R/C Intoxicación por droga7

R/C Alteraciones de la memoria7

R/C Ingestión importante y regular de alcohol

Otros diagnósticos de esta área que deberían estudiarse son:

“Confusión Aguda”, “Confusión Crónica”, “Deterioro de la memoria” “Sín-
drome de deterioro en la interpretación del entorno” “Trastorno de la Per-
cepción sensorial”
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89.  GRUPO PARA CAMINAR: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
ENFERMERA ANTE EL DIAGNÓSTICO “SEDENTARISMO”

Angel Martín García; Mª Elvira Rodríguez Cuetos; 
Mª Goretti Pacheco Rentero; Anabelén Reyes García-Consuegra; 

Guadalupe López López; José Antonio Tena Martínez.

INTRODUCCIÓN 

En 2004 NANDA-I incluyó “Sedentarismo” en su taxonomía, definiéndose 
como “Informes sobre hábitos de vida que se caracterizan por un bajo 
nivel de actividad física”.

Planteamos la intervención “Grupo para caminar” para el Diagnóstico En-
fermero “Sedentarismo”, implementada como experiencia en un contexto 
comunitario, facilitando la promoción de actividad física realizada de for-
ma regular y su incorporación como hábito saludable.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño: Captación activa. Entrevistas: cuestionario diseñado al efecto, 
láminas COOP-WONCA, Cuestionario DUKE-UNC. 

Sujetos: Población adulta mayor, con factores de riesgo cardiovascular 
y/o riesgo de aislamiento social, interesada por una actividad grupal para 
caminar.  

Paseo de una hora con una enfermera

RESULTADOS

Mostraron interés 87 personas. Acudieron a entrevista inicial 48 (edad 
media: 60,3; 85,4% mujeres; 77,08% casados) 

Respecto a Forma Física: 6,2% definen su máxima actividad como Muy 
Intensa; 14,5% Intensa; 45,8% Moderada; 29,1% Ligera y 4,1% Muy Li-
gera. 52% no refiere dificultad en realizar Actividades Cotidianas. Para un 
66% no hay Cambio en el Estado de Salud. 56,2% califica su Estado de 
Salud como bueno en las últimas dos semanas.
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Respecto al Apoyo Social Percibido: 52% no recibe tantas visitas como 
desea; 45,8% recibe afecto tanto como desea; 41,6% puede hablar con 
alguien de sus problemas tanto como desea. 

Mayoritariamente esperan de la actividad mejorar el estado físico. Expre-
san que no salen a caminar por falta de compañía.

De mayo de 2007-mayo de 2008 se han realizado 45 salidas de una hora 
de duración con una media de 12 asistentes, en su mayoría mujeres con 
edad media de 60 años.

CONCLUSIONES

“Grupo para Caminar” podría ser una propuesta de intervención enfer-
mera en el Diagnóstico Enfermero “Sedentarismo” en el contexto comu-
nitario. 

Se haría necesario desarrollar un trabajo exhaustivo de validación de la 
intervención, así como la evaluación de su efectividad en el logro de Re-
sultados Enfermeros. 
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91.  PLAN DE CUIDADOS ESTÁNDAR: PACIENTE INTERVENIDO DE 
PRÓTESIS DE CADERA

Mª Purificación Daroqui Agustí; Esther Jariod Dato; 
Raúl Vilamandos González.

INTRODUCCIÓN

Los cuidados de Enfermería son una realidad casi invisible, así como los 
resultados que se derivan de la aplicación de los mismos.
La actividad enfermera en el cuidado de pacientes comprende la ejecu-
ción de una metodología científica que permite al profesional de Enferme-
ría detectar problemas, establecer objetivos, desarrollar intervenciones 
y evaluar los resultados, dentro de un ciclo realimentado que permite la 
mejora continua e influye en beneficio de la calidad de cuidados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Partiendo de un caso clínico (Paciente de 78 años de edad intervenido 
de prótesis parcial de cadera), realizamos un plan de cuidados estandari-
zado utilizando para ello el marco teórico de los Patrones Funcionales de 
Salud de Marjory Gordon, las Taxonomías NANDA, NOC, NIC y utilizan-
do la estructura para el razonamiento clínico del Modelo Área.

RESULTADOS

El póster que presentamos es un reflejo gráfico de los cuidados que de 
forma estandarizada identificamos en un paciente tipo con prótesis par-
cial de cadera: identificación de los patrones disfuncionales, categorías 
diagnósticas, resultados esperados e intervenciones.

CONCLUSIONES

A través de la motivación, formación y apoyo institucional, la integración 
y utilización de las taxonomías en la estandarización de los cuidados y la 
integración de un lenguaje común es aconsejable por los beneficios que 
aporta y se convertirán en años venideros en una cuestión ineludible. Por 
lo tanto, debemos tomar conciencia que el futuro de nuestra profesión 
pasa por la incorporación de las taxonomías a la metodología de cuida-
dos enfermeros.
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92. DIVERSIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NANDA “DETERIORO 
DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA”

Mª Dolores Mirón Ortega; Pilar Martínez González; Aurelio Laviana Gon-
zález; Tomás Iglesias Camblor; Flor García Pérez; 

Victoria Vázquez Huerga.

INTRODUCCIÓN 

Las enfermeras nos enfrentamos diariamente a la labor de cuidar a las 
personas, uno de los Planes de Cuidados que vemos con bastante repe-
tición en la consulta es el diagnóstico Nanda “ Deterioro de la integridad 
cutánea”. Proceso que representan una carga de trabajo importante, olvi-
dándose en muchas ocasiones de su registro. Pero ¿ se adapta a todos 
los tipos de curas existentes? ¿ Cómo podemos operativizar dicho Plan 
para registarlo en la consulta? ¿ los NOC y los NIC serán los mismos en 
todos los casos?
 
OBJETIVOS

- Disminuir la variabilidad de cuidados
- Facilitar el trabajo enfermero
- Registrar con Metodología Enfermera
- Unificación de registros de calidad y criterios asistenciales
- Facilitar la explotación de datos y la investigación

MATERIAL Y MÉTODO 

El método de trabajo empleado es la discusión por consenso, grupo de 
expertos, la tormenta de ideas y el descarte por evidencia científica. El 
Diagnóstico Nanda a utilizar será 00046 Deterioro de la integridad cu-
tánea. Las plantillas se diferenciarán según cada caso en los objetivos, 
interveciones y actividades. Están codificado por NANDA- NOC- NIC úl-
timas ediciones.

Se han realizado 6 reuniones de 7 h, pendiente la carga de las plantillas 
informáticas en los centros de salud.

RESULTADOS/ CONCLUSIONES

Se han elaborado 8 plantillas informáticas de curas :
- Úlceras por Presión
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- Úlceras Vasculares Arteriales
- Úlceras Vasculares Venosas
- Quemaduras
- Heridas Quirúrgicas
- Heridas Traumáticas
- Cirugía Menor con sutura
- Cirugía Menor sin sutura

Cada plantilla está formada Características Definitorias, Factores Rela-
cionados, Resultados esperados, Indicadores, Intervenciones y Activida-
des, que deberemos personalizar en cada usuario. Los planes de cuida-
dos aportan a las curas su enfoque integral de la persona.

Con este proyecto esperamos que los enfermeros de nuestra área refle-
jen su trabajo diario con método científico, a la vez que se puedan obte-
ner datos fiables y objetivos para su posterior explotación y seguimiento.   
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93.  SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ENFERMERÍA EN UN CASO DE 
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

Silvia Roig del Valle; Clàudia Cardoner Bastardes; 
Cristina Zamora López; Anna Oliver Olius; Irene Herrera Solsona.

Mujer de 45 años fumadora de unos 30 cigarrillos/día desde hace 20 
años con dos intentos previos hace dos años sin tratamiento, actualmen-
te acude a la consulta de enfermería porqué quiere dejar de fumar pero 
expresa que tiene miedo a recaer debido a sus dos intentos anteriores sin 
éxito y a un posible aumento de peso. Hipertensa mal controlada, con ci-
fras elevadas y dislipemia en tratamiento. No otras patologías de interés

Explica que ha llegado a una edad que cree que lo debe dejar, quiere cui-
dar su salud y su tensión arterial y además en el trabajo ya no se puede 
fumar. Su entorno familiar no es fumador, su entorno social sí es fumador. 
Cuando se levanta por la mañana a los cinco minutos ya se fuma el pri-
mer cigarrillo, las caladas son intensas y profundas apurando al máximo 
el cigarrillo. Antes de entrar en el trabajo se fuma muchos cigarrillos se-
guidos porque allí no puede fumar.

VALORACIÓN ESPECÍFICA DE CONSULTA TABAQUISMO

Antes del día D: realizaremos 1-2 visitas previas antes del día D. 

En la primera visita de preparación antes del día D: 
La felicitamos por haber tomado esta decisión, desarrollamos historia del 
tabaquismo de la paciente, le realizamos el Test de Richmond (en su caso 
es 8: motivación alta), el Test de Fagerström ( en su caso es de 7: depen-
dencia alta), le recomendamos escoger o pensar en el día D, realizamos 
control de TA, FC, Peso, Talla, realizamos la cooximetría en aire espirado, 
hablamos de los diferentes tipos de tratamiento más adecuados en su 
caso ( le proponemos la terapia sustitutiva de nicotina), le hablamos de 
tabaco-addicción, proponemos actividades de preparación: entregamos 
guía para dejar de fumar, entrega de hoja “Registro de motivos” (motivos 
por los cuales fuma y por los cuales quiere dejarlo) y hoja de registro de 
cigarrillos que fuma. Proponemos estrategias de reducción como cam-
bio de marca, reducción, retrasar la encendida del cigarro, no terminarse 
todo el cigarro, eliminar los cigarros que menos le apetecen… 
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En la segunda visita de preparación antes del día D: (normalmente 7 
días antes del día D): 
La felicitamos de nuevo por seguir en el proceso, revisamos actividades 
de preparación y estrategias de reducción, confirmamos la motivación, 
confirmamos día D, escogemos y explicamos tratamiento ( en su caso, 
proponemos uso de parches de nicotina de 24 horas de 21 mg + pastillas 
o caramelos (8 ó 9) de nicotina hasta llegar a los 30 mg nicotina/día du-
rante 4 semanas, en el segundo mes reducimos parches a los de 14 mg 
y en el último mes bajamos a parches de 7 mg, le aconsejamos que a la 
vez tiene que ir reduciendo también las pastillas de nicotina tomándose 
entre 5 ó 6 en el segundo mes y unas 4, 3 o ninguna en el último mes de 
tratamiento a demanda y según craving), explicamos las instrucciones 
del correcto uso de los parches y de los caramelos de nicotina, informa-
mos del síndrome de abstinencia y como afrontarlo, damos información 
para los primeros días, estrategias para evitar situaciones de riesgo, in-
formamos de sobre como prevenir recaídas, control Peso, talla, TA, FC y 
Cooximetría. 

Establecemos un calendario mínimo de visitas: 7, 15, 30 días después 
día D, 2,3,6 meses y al año que en función de la evolución de la paciente 
podrá ser variable. 

Así pues podríamos decir que el análisis diagnóstico de la paciente en 
cuestión seria:

Grado de tabaquismo: se fuma 30 paq/año desde hace 20 años, las 
caladas son intensas y profundas, CO : 25 ppm. Esto nos indica que pre-
senta un alto grado de tabaquismo. 

Fase de abandono: según modelo Proshaska i Di Clemente: la paciente 
se encuentra en fase de preparación, ya que viene a la consulta por vo-
luntad propia a pedir ayuda para dejar de fumar y ha escogido la fecha del 
día D en breve. También se observa una lucha antitabaco durante los dos 
años anteriores con dos intentos previos. El test de Richmond: 8 (motiva-
ción alta) nos indica que la paciente está preparada para el cambio. 

Grado de dependencia física: dependencia alta, fumadora de 30 cig/día, 
cuando se levanta por la mañana solo tarda 5 minutos a encender el primer 
cigarrillo, fuma más por la mañana antes de entrar al trabajo, las caladas son 
largas, profundas y apurando hasta el final el cigarrillo, Test de Fagesrtröm de 7. 
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Diagnóstico: Paciente de 45 años fumadora de 30 paquetes/año con de-
pendencia alta, un alto grado de tabaquismo y altamente motivada para 
dejar de fumar. 

Actitud terapéutica: 
-La felicitamos en todas las visitas por la decisión que ha tomado y la 
animamos a seguir el proceso de deshabituación. Ya sabe que el tabaco 
afecta a la salud y concretamente le recordaremos que las afectaciones 
son a nivel circulatorio, respiratorio, cancerígeno. Le diremos que es la 
mejor decisión que ha podido tomar. Le hablamos también de los benefi-
cios de dejarlo y de tabaco-adicción.

-Ella es HTA y DLP, ya son dos factores de riesgo de patologías car-
diovasculares. El tabaco es otro, importante pues por su salud intentar 
eliminarlo. El tabaco aumenta la TA, quizás ahora bajarán cifras de TA y 
se normalizarán. 

-Dos intentos previos con recaída pero sin tratamiento. Explica-
mos que las recaídas forman parte del proceso y nunca se vuelve al 
primer punto de partida, siempre con las recaídas se avanza algo 
dentro del proceso. Quizás el fracaso era debido a una alta depen-
dencia física y a la necesidad de la ayuda con algún tratamiento. 
Actualmente hará un tratamiento y un seguimiento. Ofrecemos ayuda far-
macológica y proponemos hacer seguimiento.

- El aumento de peso es una de las principales causas de recaída y a ella 
le preocupa. Le recomendaremos que no se preocupe por el aumento de 
peso, sí es verdad aumentar entre 4-6 kilos pero también hace falta vigilar 
con la dieta. Si aumentamos estos kilos después ya haremos dieta para 
bajar peso. Lo más importante ahora es el tabaco. Aún así le aconsejare-
mos una dieta baja en calorías y le propondremos realizar ejercicio físico. 
Así pues, en las visitas de seguimiento realizaremos también control de 
peso y daremos las recomendaciones dietéticas más adecuadas para 
controlar el peso y también para sus patologías: HTA y DLP.
 
- En cuanto al entorno familiar no habrá dificultad, en el laboral tampoco 
pero en el social sí. Le damos consejos para afrontar estas situaciones. 
Si hace falta evitará el  entorno social durante un tiempo, evitará las aso-
ciaciones alcohol-tabaco, café-tabaco, etc… 



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

533

Después del día D: realizamos un seguimiento, establecemos pués un 
calendario de visitas que en función de la evolución de la paciente podrá 
ser variable. Inicialmente se programan 7 visitas: 7,15 y 30 días después 
día D, 2,3,6 meses tras el día D y al año (última visita).

Primera visita después del día D: 7 días después: La felicitamos por 
seguir el proceso, control cooximetría, control ponderal, TA y FC, valo-
rar síndrome de abstinencia, control del tratamiento (efectos adversos y 
cumplimiento), verbaliza dificultades y beneficios, damos consejo para 
afrontar situaciones difíciles, reforzamos las situaciones del en torno fa-
miliar, social y laboral, informamos de la aparición del duelo.

La paciente comenta no costarle tanto como otras veces aunque hay 
momentos en los que lo pasa mal, por la mañana cuando se levanta y 
después de las comidas, entonces es cuando se toma un caramelo de 
nicotina e intenta pensar en otra cosa. Resolvemos algunas dudas de 
los parches. Está contenta, Cooximetría ha bajado hecho que la ayuda a 
motivarse, pesa medio kilo más. Insomnio los primeros días y algo triste. 

Segunda visita después del día D: 15 días después: seguimos fe-
licitándola, control cooximetría, control ponderal, TA y FC, valorar sín-
drome de abstinencia, control del tratamiento (efectos adversos y 
cumplimiento),valoramos la presencia de sensación de vacío, aumento 
del hambre y alteración del sueño, reforzamos situación con el entorno, 
verbaliza los beneficios y se los reforzamos. 

La paciente sigue abstinente, está todavía más contenta porqué nunca 
había estado tantos días sin fumar. Pesa un kilo y medio más que en an-
terior visita. Continúa teniendo momentos críticos pero que va superan-
do. Empezamos a hablar de dieta baja en calorías. Mejoría de las cifras 
tensionales. Tiene intención de apuntarse a un gimnasio. Ya no presenta 
insomnio. No dolor de cabeza y algún día está irritable.

Tercera visita después del día D: 30 días después: seguimos felicitán-
dola, control cooximetría, control ponderal, TA y FC, valorar síndrome 
de abstinencia, control del tratamiento: cumplimiento, efectos adversos 
y también modificamos el cambio de pauta que en su caso rebajamos a 
parches de 14 mg + 5-6 comprimidos si precisan. Informamos de la apa-
rición de sensación de falta de seguridad y verbaliza los beneficios y le 
reforzamos, prevenimos recaídas. 
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La paciente abstinente desde hace un mes ya no lo está pasando tan 
mal. Está muy contenta, se encuentra mejor. Va al gimnasio 3 días por 
semana. Ha aumentado un kilo más. Mantiene TA correcta. Se modifica 
tratamiento. Presenta estreñimiento (le damos pautas). 

Visitas sucesivas y evolución de la paciente
 
A los 2, 3 y 6 meses: felicitamos, se cambia a los 2 meses el tratamiento 
y finalmente a los 3 meses se suspende la pauta de fármacos, se prevén 
recaídas sobre todo sociales, reforzamos los beneficios, control Peso, 
TA, FC, cooximetria, reforzamos abstinencia. 

Durante estos meses la paciente se va manteniendo abstinente en cada 
visita, no ha hecho ninguna recaída, a lo tres meses abandona el trata-
miento sustitutivo de nicotina, ha aumentado unos 5-6 kilos y sigue yendo 
al gimnasio. Se mantiene normotensa. La paciente se encuentra en fase 
de acción. 

Al año: la felicitamos, la catalogamos de EXFUMADORA, prevenimos 
recaídas, control peso, talla, TA, FC y Cooximetría. Le hacemos entrega 
de un diploma según costumbre de nuestro centro. Ha empezado a bajar 
peso y las cifras de TA están totalmente normalizadas.
Estreñimiento controlado con dieta rica en fibra. La paciente se encuentra 
en fase de mantenimiento. 

Esta ha sido la evolución de esta paciente. Actualmente ya hace un año y 
medio que es exfumadora y ahora agradece no poder fumar en el trabajo, 
hecho que antes le preocupaba. La ropa ya no le huele más a tabaco y se 
siente más limpia. Encuentra mejor sabor y olor a los alimentos. Ha ga-
nado 5-6 kilos durante el proceso y actualmente viene a la consulta para 
acabar de recuperar el peso ideal y hacer seguimiento y control de la TA, 
que también se ha normalizado y ahora lleva un buen control tensional 
Con los parches de nicotina reconoce que la deshabituación ha sido más 
fácil aunque también ahora estaba más motivada para dejarlo. 

Empezó a hacer ejercicio durante la deshabituación y actualmente toda-
vía lo mantiene, hecho que ella no había hecho nunca. Ahora comenta 
que se siente más sana desde que no fuma y hace ejercicio y en general 
se encuentra mucho mejor. 
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Valoración general según las 14 necesidades de Virginia Henderson

La paciente es independiente en la mayoría de necesidades excepto en:

-Respirar: tabaco.
-Comer y beber: aporte excesivo, aumento de 5-6 kilos de peso.
-Eliminación: presenta estreñimiento.
-Dormir y descansar: presenta insomnio durante los primeros dias del 
sdme. Abstinencia.
-Evitar peligros: miedo a recaer y a aumentar de peso.
-Aprender: interés por cuidar su salud.

DIAGNÓSTICOS NANDA REALES, RESULTADOS E INTERVENCIONES.
- Conductas generadoras de salud RC fumadora de 30 cig/día des-
de hace 20 años, 2 intentos sin éxito, dependencia alta, HTA i DLP MP  
expresa decisión de dejar de fumar y querer cuidar su salud, motiva-
ción alta, preparada para el cambio (ha escogido día D), abstinencia.
NOC: Bienestar personal a corto plazo y en todo momento.
NIC: Ayuda en la modificación de sí mismo. 
Actividades: ayudar a priorizar objetivos y toma de decisiones, educa-
ción sanitaria para iniciar cambios en el estilo de vida, planificar estrate-
gias, facilitar conocimientos, evitar recaídas. 

-Temor RC falta de conocimientos, posible recaída y posible aumento de 
peso MP sensación de incomodidad, alteración del sueño.
NOC: Autocontrol del miedo a corto plazo.
NIC: Potenciación de la seguridad 
Actividades: Identificar causas de miedo, prevención de recaídas, ense-
ñar técnicas de relajación, felicitar por su decisión.

- Deterioro patrón del sueño RC síndrome de abstinencia, hábitos in-
adecuados o cambios en el estilo de vida, estrés, ansiedad, miedo MP 
verbalización de insomnio durante los primeros días.
NOC: Sueño 
NIC: Mejorar el sueño a corto plazo.
Actividades: Higiene del sueño (establecer rutinas del sueño, recomen-
dar baño y lectura antes de dormir), evitar consumo de excitantes, evitar 
la actividad excesiva antes de dormir, valorar cambio de parches de ni-
cotina de 16h. 
-Manejo efectivo del régimen terapéutico RC mantiene el plan tera-
péutico adecuado y expresa interés para seguirlo haciendo, recibe infor-
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mación sobre el correcto funcionamiento, dosis y efectos adversos del 
tratamiento MP buen cumplimiento de los fármacos, colocación correcta 
de los parches, conoce efectos adversos.
NOC: Conducta de cumplimiento a corto plazo y en todo momento.
NIC: Educación sanitaria 
Actividades: explicar beneficios y uso del plan terapéutico, escoger tra-
tamiento conjuntamente, explicar dosis y efectos secundarios. 

- Desequilibrio nutricional por exceso RC dejar de fumar, ingesta in-
adecuada (aporte excesivo) MP aumento de 5-6 kilos de peso en total. 
NOC: Control de peso a medio plazo.
NIC: Ayuda para disminuir de peso 
Actividades: explicar dieta equilibrada y baja en calorías, promover 
ejercicio físico, registro nutricional para evaluar, verificar conocimientos 
obtenidos, control peso.

- Estreñimiento RC cambio en el estilo de vida MP expresión verbal.
NOC: Eliminación intestinal antes de un mes.
NIC: Manejo del estreñimiento 
Actividades: fomentar ejercicio, revisar la dieta y recomendar alimentos 
ricos en fibra y en residuos, aumentar ingesta hídrica, enseñar técnicas 
que faciliten la eliminación como el masaje intestinal, técnicas de relaja-
ción, establecer horario, aprovechar el momento del movimiento peristál-
tico.

- Duelo RC no adaptación de la nueva situación, pérdida de un objeto (el 
tabaco) MP tristeza, miedo, irritabilidad, alteración algunos hábitos (dor-
mir, comer, ejercicio). 
NOC: Resolución de la aflicción a corto plazo (antes de un mes).
NIC: Facilitar el proceso de duelo
Actividades: identificar fase del duelo, favorecer la expresión de senti-
mientos, fomentar la toma de decisiones, enseñar técnicas de relajación, 
promover actividades de distracción. 

DIAGNÓSTICOS POTENCIALES:
- Afrontamiento individual inefectivo RC miedo, tristeza, irritabilidad.
- Deterioramiento de la adaptación RC cambio en AVD.
- Trastorno de la percepción gustativa RC tabaquismo.
- Patrón respiratorio ineficaz RC tabaquismo (MPOC).
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PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES REALES
- ABSTINENCIA secundaria al buen uso de los fármacos. 
- CRAVING secundario a síndrome de abstinencia
- HTA
- DLP

PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES POTENCIALES
- RECAIDAS secundarias a aumento de peso, síndrome de abstinen-
cia,…
- ESTRÉS secundario a abstinencia.
- MPOC secundario a efectos del tabaquismo a largo plazo.
- ENFERMEDADES VASCULARES Y NEOPLÁSICAS secundario a 
efecto del tabaquismo a largo plazo.
- DISMINUCIÓN FC, PALPITACIONES, CEFALEA, TOS, TEMBLOR, 
FALTA DE CONCENTRACIÓN, DEPRESIÓN Y TRISTEZA, secundario 
al síndrome de abstinencia.

Evaluación al año:
La evaluación se realiza en las visitas de consulta tabaco según protocolo 
del CAP Larrard y mediante los indicadoras de los NOC al año de venir 
a consulta.

Diagnósticos logrados todos excepto Desequilibrio nutricional por exceso. 
Se mantiene también el diagnóstico Manejo efectivo del régimen terapéutico.

Conducta generadora de salud ha sido conseguida. Deja de fu-• 
mar y por este motivo se siente más sana, se encuentra mejor y 
más saludable porque se mantiene abstinente. 
Temor, logrado porque ha perdido el miedo a la recaída y al au-• 
mento de peso, está más animada y ya no se siente triste, ha 
obtenido información necesaria para afrontar la situación.
Deterioro patrón del sueño, se resuelve durante los primeros días • 
y una vez terminado el síndrome de abstinencia. Se ha adaptado 
al nuevo estilo de vida sin tabaco. NOCS conseguidos siguiendo 
los NICS correctamente. No ha sido necesario cambiar a parches 
de 16h por ser resuelto en breve.
Régimen terapéutico conseguido, se consiguen NOCS i NICS • 
sobre tratamiento hasta su finalización. Ahora se mantiene este 
diagnóstico porque sigue viniendo a consulta de enfermería para 
seguimiento y control del peso, TA i DLP (buen cumplimiento de 
fármacos TA, ejercicio y dieta baja en calorías).
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Desequilibrio nutricional por exceso, lo sigue manteniendo. Se • 
apunta al gimnasio, empieza dieta i baja algo de peso. Normaliza 
cifras de TA i DLP i baja peso.
Estreñimiento, resuelto siguiendo pautas indicadas. Ahora es po-• 
tencial porque sigue dieta rica en fibra.
Duelo resuelto, ya no se siente triste ni irritable ni con insomnio. • 
Ha aceptado vivir sin tabaco. 

Pasado un año la paciente es exfumadora, ha ganado 5-6 kilos de peso 
durante el proceso y actualmente viene a la consulta para recuperar el 
peso ideal y hacer seguimiento y control de la TA y DLP.

La paciente ha ido evolucionando dentro del proceso, vino a la con-
sulta en fase de preparación, en el momento que lo deja entró en fase 
de acción y finalmente se mantiene dentro la fase de mantenimiento, 
sin pasar en ningún momento por la fase de la recaída. Llega al año 
siendo abstinente por lo que se puede decir que ya es exfumadora.
Está muy contenta de haber tomado esta decisión y aconseja a todos sus 
amigos fumadores que lo dejen porque cree que es una de las mejores 
decisiones que no había tomado nunca .

QUERER ES PODER !!!
DEJAR DE FUMAR ÉS GANAR EN SALUD Y EN CALIDAD DE VIDA.
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94.  PROYECTO DE VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA DE 
ENFERMERÍA SEGÚN PATRONES FUNCIONALES DE 

SALUD MARJORY GORDON  
Mercé Pérez Bernal; Amparo del Pino Gutiérrez; Jordi Puig Pla; 

Concha Faz Méndez; Antonia Vila Cunill.

Mediante la investigación de la ciencia enfermera, nuestro proyecto tiene 
la finalidad de llevar a cabo una mejor práctica diaria que sin duda, revier-
ta en una mejor atención a nuestro principal objeto de trabajo, los pacien-
tes, obteniendo como consecuencia una mejora en su calidad de vida.

Para llevar a cabo esta valoración hemos optado por utilizar la propuesta 
de M. Gordon con sus Patrones Funcionales (1982).

OBJETIVO

Diseñar y validar un instrumento para evaluar las necesidades del pacien-
te HIV y su entorno mediante patrones funcionales de Marjory Gordon

MATERIAL Y MÉTODOS

DISEÑO: Estudio multicéntrico, transversal, descriptivo y prospectivo, ba-
sado en la realización de la entrevista estructurada (anexo) siguiendo los 
patrones funcionales de salud de Marjory Gordon

ÁMBITO: En el proyecto participarán tres Hospitales Universitarios del 
Instituto Catalán de la Salud: Hospital de Bellvitge, Hospital de la Vall 
d’Hebrón y Hospital Germans Trias i Pujol. Esto nos facilitará una mues-
tra de la población de mayor tamaño y más heterogénea. También con-
tamos con la colaboración de profesoras de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de la Universidad de Barcelona que nos ayudaran con sus 
conocimientos teóricos y prácticos durante el proceso.

METODOLOGÍA: Para la recogida de datos se utilizará una entrevista 
basada en los 11 patrones funcionales de salud de M. Gordon. Cada uno 
de estos patrones contiene varios ítems, que son preguntas cerradas. La 
entrevista se realizará a pacientes HIV que lleguen a las consultas de en-
fermería y hospitales de día, en una primera consulta y en las sucesivas 
visitas. Así obtendremos unos datos basales y unos de seguimiento.
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RESULTADOS ESPERADOS

Con este proyecto pretendemos conseguir un instrumento útil en nues-
tra práctica diaria que nos de a conocer los factores que más afectan a 
los pacientes en su vida cotidiana. Con una buena recogida de datos 
mediante la entrevista podremos hacer una valoración, establecer unos 
diagnósticos y poder planificar intervenciones para obtener unos mejores 
resultados en la práctica clínica enfermera y esto revertir en una mayor 
calidad de vida de la persona HIV.
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95.  PROYECTO ENFERMERÍA EN HIV/SIDA ONLINE                                                               
Jordi Puig Pla; Mercé Pérez Bernal; Amparo del Pino Gutiérrez.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto que se presenta a continuación propone la creación de un 
aplicativo informático Online que estandarice la recogida de información 
relacionada con la adherencia al tratamiento antirretroviral que realicen 
los pacientes visitados en las unidades de VIH de los centros hospitala-
rios del territorio español, así como la evaluación de su calidad de vida, y 
la existencia de efectos secundarios provocados por la medicación.

Aprovechando esta idea, se propone consensuar todas las actividades de 
enfermería que se realizan para llevar a cabo una intervención, adaptán-
dolas a un lenguaje internacional (Intervenciones CIE-NIC) y pudiéndolas 
enlazar con los diagnósticos NANDA para establecer una comunicación 
rápida y universal.

OBJETIVO

El propósito general de este proyecto es integrar la información que se 
desarrolla desde los servicios de enfermería de las diferentes unidades 
de VIH en España.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño: Proyecto de tipo multicéntrico en el que se evaluará la adhesión 
al tratamiento antirretroviral, la calidad de vida, y las intervenciones del 
personal de enfermería dentro del territorio español.

Ámbito: Se realizará conjuntamente con personal enfermero del Hospital 
de Bellvitge, Hospital Vall D’Hebrón y Hospital Germans Trias i Pujol.

En el proyecto pueden participar todas aquellas unidades que estén inte-
resadas y que cumplan los siguientes requisitos:

- Ser una unidad que se dedica al cuidado de pacientes con VIH.
- Disponer de personal de enfermería.
- Plantear la existencia de un profesional responsable en cada centro
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APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS

La obtención de una base de datos online en personas infectadas por el 
VIH es necesaria en la actualidad, ya que hasta el momento no existe 
ningún instrumento de este tipo en nuestro país.

A pesar de que el desarrollo del estudio se realizará básicamente en 
centros sanitarios públicos de VIH, puede aplicarse también en otros 
contextos no hospitalarios, tales como otras entidades o centros que se 
dediquen al abordaje del paciente seropositivo, centros penitenciarios, 
centros de atención y seguimiento de patologías oncomitantes, etc.
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97.  DIAGNOSTICAR AISLAMIENTO SOCIAL PARA DETECTAR LA 
DEPRESIÓN POSPICTUS

Carme Monsó Lacruz; Mª Loreto Oro Roca; Mercé Oliver García; Núria 
García Farre; Delfin Trullols Escriba.

INTRODUCCIÓN 

El Ictus es la tercera causa de muerte en el mundo y la depresión su 
trastorno afectivo más frecuente. Al menos un tercio de los supervivientes 
padecerá un síndrome depresivo, tanto en la fase precoz como en la fase 
crónica tardía [1]. La depresión postictus (DPI) incluye una reactividad 
emocional disminuida, anhedonia y aislamiento social [2]. Una disminu-
ción de las actividades sociales es un factor de riesgo asociado a DPI [3]. 
La DPI es una condición potencialmente tratable, infradiagnosticada, con 
un efecto negativo sobre la función cognitiva, la recuperación funcional y 
la supervivencia tras un ictus [2]. 

OBJETIVO

Identificar pacientes que tras un Ictus están diagnosticados de Depresión 
y de Aislamiento social.
Valorar plan de cuidados enfermeros diagnóstico de aislamiento social.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo cuantitativo.
Población diana: población asignada a un ámbito de atención primaria 
(AP) de 23 Áreas Básicas de Salud (ABS).
Población de estudio: Población asignada del mismo ámbito que tenga 
registrada en la historia diagnóstico Ictus y a posterior depresión y/o ais-
lamiento social.
Variables: Ictus, diagnóstico, depresión, aislamiento social.
Recogida datos: historia clínica electrónica. 
Literatura de diagnósticos enfermeros mediante la taxonomía NANDA [4] 
-NOC-NIC [5].
Análisis datos: SPSS.
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RESULTADOS

Del total de población estudio (N=) se han encontrado 328.101 usuarios, 
155 tienen registrado el diagnóstico Ictus (CIM=I61), de éstos, solo un 2% 
están diagnosticados de Depresión (CIM=F32/F33), con fecha posterior 
al Ictus, y ninguno contiene el diagnóstico de Aislamiento social (Código 
00053).
 
CONCLUSIONES
Igual que la literatura previa, la DPI está infradiagnosticada en nuestra 
zona, así como el diagnóstico de Aislamiento social. A partir de estas con-
clusiones, nos planteamos un plan de acción de implicación multidiscipli-
nar para mejorar estos registros con la interrelación NANDA-NOC-NIC 
como una herramienta necesaria para realizar un abordaje psicosocial de 
prevención y detección de la DPI en la consulta de enfermería de (AP)
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99.  CONSULTA EXTERNA CON REGISTROS INFORMATIZADOS DE 
INTERVENCIONES ENFERMERAS. UNA EXPERIENCIA EN EL ÁREA 

DIGESTIVO ARRIXACA
Israel Alcolea López; Ana Patricia Navarro Egea;

Cristina Romero Romero; Catalina García Jiménez; 
Joaquin Hellin Monasterio; Purificación López Martínez.

INTRODUCCIÓN

Nuestro objetivo principal es: dar atención de Enfermería basada en inter-
venciones derivadas del P.A.E. (NANDA, NIC, NOC,…), a los pacientes 
procedentes de las consultas externas del Área de Digestivo, relaciona-
dos con la EII y Hepatología/Transplante, mediante el diseño y creación 
de un registro informatizado para tal actividad. 

MATERIAL Y METODO

MÉTODO:
- 1ª Visita a consulta de Enfermería y a consulta médica:
Duración aproximada: 10 minutos.

- 2ª Visita a consulta de Enfermería:
Duración aproximada: 20 minutos.

- 3ª Visita a consulta de Enfermería y a consulta médica:
Duración aproximada: 15 minutos.

MATERIAL

Registro común a todas las consultas externas informatizadas de Enfer-
mería
Registro específico basado en el P.A.E.:
- Intervenciones de Enfermería, en base a la valoración de los patrones 
alterados:
5510 Actividades de educación sanitaria 
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos, (planificar un seguimiento 
para reforzar la adaptación del paciente al nuevo fármaco.)
 5246 Asesoramiento Nutricional
 4120 Manejo de líquidos, (…)
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Al finalizar cada visita, el paciente recibirá un documento con las reco-
mendaciones según las intervenciones de Enfermería realizadas en la 
consulta.

RESULTADOS

El diseño y la creación de la consulta de Enfermería se fundamenta en 
la demanda de los profesionales enfermeros del Área de Digestivo de la 
necesidad de ofrecer educación sanitaria a los pacientes que acuden a la 
Unidad de Consultas Externas, de una forma ordenada y sistemática con 
registros en los que se pueda valorar y evaluar la atención prestada y el 
grado de satisfacción del paciente.

4. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos en el pilotaje de estas consultas, con-
sideramos imprescindible la inclusión de los registros enfermeros dentro 
de la historia clínica informatizada, basados en el P.A.E., para poder dar 
atención y continuidad de cuidados.
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100.  EVALUANDO LA IMPLANTACIÓN DE LA VALORACIÓN 
ENFERMERA (GORDON/NANDA) EN UN ABS 

(ÁREA BÁSICA DE SALUD) 
Sacri Gutiérres Mesa; Araceli Povedano Montes; 

Isabel Muñoz Castanedo; Cristina Martí Fuentesauco; 
Rosario Fernández Pérez; Carme Llorens Martínez.

JUSTIFICACIÓN

En 2006 se implantó en nuestro centro la valoración de enfermería, con 
el modelo de Patrones de Gordon y diagnóstico de Nanda a nivel in-
formatizado. Este estudio evalua dicha implantación tras dos años de 
trabajo e intenta acercar cuales son las opiniones de los profesionales al 
respecto.

OBJETIVO

Estimar el número y el tipo de diagnosticos enfermeros que se realizan 
en nuestro centro.
Conocer la opinión de los profesionales sanitarios (enfermeras /os) sobre 
la utilización de los diagnosticos nanda informatizados. 

MATERIAL Y MÉTODOS
 
Estudio observacional, descriptivo y transversal. 
Criterios de inclusión: Pacientes atendidos en el ABS con episodio de 
Diagnóstico (dx) Nanda abierto.
Se realizó un análisis de las variables en el programa prosa enfermero.
Estudio mediante encuestas a los profesionales.

RESULTADOS

En este periodo de tiempo se han realizado un total de 486 dx de enferme-
ría, de los cuales los más prevalentes son: manejo inefectivo del régimen 
terapéutico (40%), seguido de deterioro de la integridad cutánea (13,5%) 
y desequilibrio nutricional por exceso (10,6%). Se observa inexistencia de 
Dx relacionados con lo patrones de sexualidad / reproducción y valores 
y creencias. El ámbito asistencial donde más se diagnóstica es en el de 
Atención domiciliaría.
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Respecto a las encuestas realizadas a los profesionales un 90% opina 
que esta implantación supone un aumento en la carga de trabajo, así 
como en un 65% cree que no aporta beneficios a nivel asistencial ni al 
usuario ni a los profesionales.

CONCLUSIONES

De los resultados extraídos se concluye que nos movemos en un margen 
de unos 10 dx con los que el profesional se siente más cómodo y reco-
noce con facilidad. Existen patrones que nunca son valorados (presión 
asistencial?, temas tabú?) 

Los profesionales carecen de suficiente motivación para incorporar esta 
practica en sus tareas habituales, ya que dicha valoración enfermera no 
sustituye a distintitas y múltiples valoraciones de los diferentes protocolos 
con los que se trabaja en la actualidad.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

549

101.  UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE ESTANDARIZADO EN 
REGISTROS DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE 

URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
Elena Castro Naval; Inés Vilà Panés.

RESUMEN

El Registro de Enfermería (RE) es aquella información escrita, datada e 
identificada, en un documento oficial o en proceso de validación, donde 
se contempla la secuencia de actuaciones de la enfermera en relación 
con el cuidado integral del paciente, así como la respuesta de este frente 
a dichas actuaciones.

Actualmente, no exististe en el campo de las urgencias prehospitalarias de 
nuestra comunidad un registro propio de enfermería. Por ello, el objetivo del 
presente trabajo es crear una hoja de registro de enfermería utilizando un 
lenguaje estandarizado internacional que permita la valoración rápida y pre-
cisa de sus alteraciones y donde poder reflejar nuestro trabajo enfermero.

El trabajo se llevo a cabo durante un año, donde se han realizaron pro-
fundas revisiones bibliografícas, consultas a expertos profesionales del 
ámbito de las Ciencias de la Salud de todos los niveles.

El proceso enfermero ha ido evolucionando en los últimos años de mane-
ra abrumadora. Una de las herramientas que ha permitido este avance y 
su consolidación ha sido la utilización del lenguaje estandarizado de en-
fermería. Para poder utilizarlo existen en la actualidad el modelo bifocal 
de práctica clínica, el cual engloba 3 taxonomias reconocidas internacio-
nalmente: los diagnósticos de enfermería (NANDA), las intervenciones de 
enfermería (NIC), los resultados (NOC) i las complicaciones potenciales 
siguiendo el modelo de los diagnósticos descritos por L.J.Carpenito.

El modelo bifocal de práctica clínica identifica las situaciones clínicas en 
las que intervienen las enfermeras: como asistente primario y en colabo-
ración con otras disciplinas. Es por ello que creemos adecuado la utiliza-
ción de esta metodología de trabajo para elaborar nuestro trabajo.

Exponemos en este trabajo, la evolución de la misma hasta el 2008, pre-
sentando finalmente aquella que más se adecua a nuestras necesidades, 
aunque esta abierta a modificaciones porque los tiempos cambian.
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102.  PLANES DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS Y REDES DE 
FORMACIÓN: HERRAMIENTAS ÚTILES PARA LA INTEGRACIÓN 

DEL LENGUAJE ENFERMERO
Ana Ruth Padrón Hernández; Mº Ángeles Tirado Trujillos; 

Cristina Yolanda Mielgo Merillas.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La importancia que un lenguaje común tiene para Enfermería es una afir-
mación que ya nadie cuestiona; por un lado, la existencia de dicho grupo 
unificado de conceptos, permite acumular información acerca de la efec-
tividad de esta disciplina y por otro, la carencia del mismo entorpece la 
comunicación entre grupos de profesionales, la relación con otros profe-
sionales de la salud y con el usuario en general. Asimismo, un lenguaje 
común permite la continuidad y el desarrollo de la Enfermería.

Es por esto, que la introducción del lenguaje enfermero es una tendencia 
generalizada en la mayoría de los hospitales, pero nuestra realidad es 
que la falta de formación de nuestros profesionales en Metodología En-
fermera, es un reto que debemos asumir como prioritario.

La elaboración e implantación de Planes de Cuidados Estandarizados 
(PCE), junto con la creación de una red de formación entre los enferme-
ros de las diferentes Unidades de Hospitalización, han demostrado ser 
herramientas útiles para ello.

El objetivo es mostrar el proceso de integración del lenguaje enfermero 
(NANDA-NIC-NOC), mediante la elaboración, implantación y difusión de 
Planes de Cuidados Estandarizados, a través de la creación de redes de 
enfermeros / formadores en Metodología Enfermera.

MATERIAL Y METODO

En el segundo semestre del año 2006 en el Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria (HUNSC) se crea la Unidad de Coordinación de 
Cuidados, formada por dos enfermeras supervisoras, cuya misión prin-
cipal es potenciar la dimensión autónoma de la Enfermería, así como 
favorecer la atención enfermera / paciente en el marco de unos cuidados 
integrales, implantando progresivamente la Metodología Enfermera.



VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero

Barcelona, 23 y 24 de Octubre de 2008

P
O

S
T

E
R

S

551

Antes de iniciar el proyecto de integración del lenguaje enfermero, creí-
mos necesario conocer cual era la opinión de nuestros profesionales so-
bre aquellos puntos que a priori consideraban como problemas potencia-
les, en dicho proceso.

Para ello, se seleccionó de forma aleatoria una muestra formada por 150 
enfermeros de las diferentes Unidades de Hospitalización, indistintamen-
te de la edad, sexo, turno de trabajo, experiencia laboral y servicio y se 
les pasó una encuesta cualitativa con respuestas abiertas.

A la vista de los resultados de dicha encuesta, y ante la inminente lle-
gada de una herramienta informática, se llegó a la conclusión de que la 
formación en Metodología Enfermera y el manejo de las nuevas tecnolo-
gías (Intranet, programas de gestión de cuidados…), eran los principales 
puntos de intervención sobre los que se debía incidir de forma prioritaria, 
desde la Unidad de Coordinación de Cuidados.

Para que todo el personal de Enfermería tuviera contacto con la metodo-
logía y el lenguaje enfermeros, se implantaron los Planes de Cuidados 
Estandarizados (PCE) en formato papel y se diseñó un cronograma de 
dicho proceso.

En un primer paso, cada unidad de Enfermería seleccionó uno o dos 
representantes, que junto con las Supervisoras de Cuidados elaboraron 
PCE sobre un GDR de predomino en su unidad, haciendo uso del lengua-
je NANDA-NIC-NOC y aplicando el Modelo Área. Estos representantes 
fueron los responsables de trasladar a sus compañeros este plan de cui-
dados a través de Sesiones de Enfermería, creando así una red de difu-
sión y formación. Posteriormente, se realizó un estudio piloto en el que 
se detectaron las deficiencias y los puntos de intervención dirigidos es-
pecialmente a aumentar la calidad del registro, ya que de forma indirecta 
nos proporciona datos sobre el grado de implantación de estos PCE.

Actualmente y con carácter mensual, la Unidad de Coordinación de Cui-
dados emite informes a cada una de las Unidades de Enfermería sobre la 
calidad en el registro de estos planes, para mantener los vínculos con las 
redes de formación y proporcionar asesoramiento en caso necesario.

En estos informes, se hace constar información relativa a aspectos como 
la identificación, mantenimiento y continuidad del PCE. De esta forma, se 
pueden clasificar en Calidad Alta, Calidad Media y Calidad Baja según el 
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número de ítems valorados positivamente. Con esto, lo que se pretende 
es que el personal de Enfermería incorpore los Planes de Cuidados y 
como consecuencia la Metodología Enfermera, como sistema de trabajo 
y prepararse así, para la llegada de la herramienta informática.

RESULTADOS

Entre Noviembre de 2007 y Julio de 2008, se han diseñado un total de 27 
PCE que actualmente están en vigor y que han sido aplicados en 1159 
procesos de enfermedad, lo que supone 4636 problemas de salud abor-
dados y 6374 intervenciones realizadas.

Las reuniones con los enfermeros representantes de cada Unidad de En-
fermería, nos han permitido contactar de forma directa con 49 enferme-
ros, y llegar de forma indirecta a más de 300.

CONCLUSIONES

A la espera de una nueva valoración de la situación, podemos concluir 
que:

La metodología aplicada en la elaboración de PCE y la formación de  
enfermeros que a su vez actúan de agentes formadores e informado-
res en sus respectivas unidades, es muy útil en el proceso de integra-
ción del lenguaje NANDA-NIC-NOC.
La intervención del personal en la elaboración y difusión de PCE es  
altamente motivadora, al convertirlos en agentes activos en todo el 
proceso.
Los PCE ejercen un papel didáctico, muy útil como orientadores para  
el personal de nueva incorporación.
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103.  LA NOC COMO HERRAMIENTA PARA EL CUIDADO 
EN ATENCIÓN PRIMARIA

Oscar Aguado Arroyo; José Luis Aréjula Torres; Susana Martín Iglesias; 
María Girbés Fontana; Carolina Regacho Ramírez; 

Elena Aparicio Moreno.

INTRODUCCIÓN

La introducción completa de la Clasificación de resultados de Enfermería 
(NOC) (Etiqueta, Definición, Indicadores, Escalas de medida) durante el 
año 2004 en la aplicación de planes de cuidados (PC) utilizada en nuestro 
ámbito, hasta el momento solamente disponíamos de las etiquetas NOC, 
supuso un cambio decisivo en la integración definitiva de los lenguajes de 
la práctica enfermera en nuestro entorno de atención primaria.

No obstante la utilización adecuada de la NOC precisa, más allá de su 
disponibilidad en la historia clínica electrónica, de un abordaje de múl-
tiples factores como son: la formación, la integración en los programas 
de salud y estratégicos de la organización. Todos estos factores son in-
dispensables para generalizar su manejo NOC y el desarrollo de una 
experiencia en su utilización que se adquiere con su uso progresivo y 
consistente.

Durante el año 2005 y 2006 realizamos varios estudios sobre diagnós-
ticos específicos que nos permitieron establecer los procedimientos de 
análisis de los resultados NOC y vislumbrar las primeras conclusiones 
sobre el uso clínico real de la NOC. En estos estudios la representativi-
dad del número de casos si bien suficiente era reducida para establecer 
conclusiones sólidas.

Con más experiencia en su uso y su uso generalizado nos planteamos 
analizar la evolución y los resultados de la utilización de la NOC en nues-
tra organización.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos se obtienen a partir de las Bases de datos (BD) de OMI-AP de 
los equipos de atención primaria y se analizan a partir de los indicadores 
generados por nuestro sistema de información. 
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Como variables de estudio se analizan las puntuaciones de los NOC se-
leccionados en los PC que contienen al menos dos valoraciones en la 
escala en fechas diferentes, las visitas necesarias, el tiempo entre la me-
dición basal y la ultima medición registrada, el cambio en la puntuación, 
la mejora relativa del cambio de puntación, los porcentajes de pacientes 
que mejoran, empeoran y mantienen la puntuación.

RESULTADOS

El primer aspecto a valorar fue valorar la evolución del uso y del número 
de casos representativos, PC con NOC con al menos dos puntuaciones 
medidas en fechas distintas. El número de caso creció anualmente (1938 
(2005); 4859 (2006); 8288 (2007); 11862 (Julio 2008) con una proyección 
aproximada para el 2008 de 14 a 15000 casos acumulados.

Por otro lado analizamos sobre estos casos los porcentajes de pacientes 
que mejoran, empeoran o mantienen su puntuación evolucionando de 
año 2005 al 2008 del siguiente modo: mejoran 31,4% - 34,7%; Empeo-
ran: 8,7% - 5,3%; Mantienen la puntuación: 58,6 – 60%

Los datos de los NOC asociados a PC con un número de casos >70 se 
muestra en la tabla de resultados.

En promedios los NOC de los PC asociados a problemas como la Inte-
gridad cutánea, Lactancia materna (Establecimiento LM), sueño o estre-
ñimiento tienen grados de mejora en torno al cuartil del 25-50%, Por otro 
lado los NOC relacionados con problemas de Desequilibrios nutricionales 
por exceso, PC asociados a problemas de incumplimientos o conductas 
de riesgo y Lactancia (Mantenimiento LM) tienen grados de mejoría en el 
cuartil inferior 0-25 %.

CONCLUSIONES

La utilización de la NOC en los PC en nuestro ámbito es generalizado en 
la mayoría de planes analizados.

El número de casos con puntuaciones ha crecido de forma exponencial 
en los últimos años.

El numero de pacientes que mantienen la puntuación evidencia las ca-
rencias en cuanto a la actualización de puntuaciones de los NOC en to-
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dos los seguimientos de los PC. Es probable que el número de pacientes 
que mantiene la puntuación sea sensiblemente inferior al obtenido actual-
mente debido a este hecho.

El estudio de los casos más representativos comienza a ser útil en el aná-
lisis de los planes de cuidados donde la tendencia de los resultados nos 
muestra una evolución satisfactoria o donde tienen mayores dificultades 
para mejorar. Por otro lado los resultados parecen correlacionarse con la 
impresión subjetiva de los profesionales en cuanto a la evolución de los 
problemas analizados.

El uso de la NOC en los PC se ha mostrado útil en la práctica clínica para 
monitorizar la evolución de nuestros pacientes en cuanto a sus resulta-
dos en salud, la mejora en el manejo, la discusión entre profesionales de 
los casos y su generalización de uso puede proporcionarnos información 
clave para mostrar tanto las fortalezas como las áreas de mejora en el 
abordaje de los problemas de cuidados de nuestros pacientes.
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104.  INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA MANTENER 
LA LACTANCIA MATERNA

 Eva Escolá Acuña; Marta Portillo Rodríguez; Teresa Solà Cinca; 
Mª Montserrat Zaballos Hernández; Núria Huguet Bea.

JUSTIFICACIÓN

Se expone un caso de una madre de origen magrebí con un recién nacido 
a término, ambos sin antecedentes patológicos de interés. La madre de-
sarrolla una mastitis abscesificada del pecho izquierdo a los 14 días del 
postparto pese a la realización de una técnica de lactancia materna eficaz 
y a los esfuerzos realizados por nuestra parte por optimizar la succión del 
recién nacido, mejorar la postura de lactancia, aumentar la frecuencia 
de las tomas (a demanda), colocación de calor local y masaje del pecho 
afecto y el apoyo psicológico constante hacia la madre. Tuvo que ser 
ingresada en hospital al precisar antibioterapia intravenosa y colocación 
de drenajes.

VALORACIÓN

Se realiza valoración de enfermería del recién nacido, según el modelo 
adaptado de Virginia Henderson, no observándose ninguna manifesta-
ción de dependencia, ni alteraciones en la succión del niño, ni en la mor-
fología del pecho de la madre, constando un desarrollo pondoestatural 
adecuado del bebé.

Los progenitores muestran interés por el cuidado del niño y por la lactan-
cia materna.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

Riesgo de interrupción de la lactancia materna relacionado con enferme-
dad de la madre (mastitis).

RESULTADOS ESPERADOS

Mantenimiento de la lactancia materna.
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INTERVENCIONES

Asesoramiento en la lactancia.
Explicar los beneficios de la lactancia materna.
Técnica de vaciado y conservación de la leche.
Asegurar el vaciado correcto de las mamas.
Fomentar la oferta de los dos pechos.
Compresión conductos taponados/mastitis.
Fomentar una lactancia continua.
Evaluar la succión/deglución del bebé.
Control ponderal periódico.
Soporte emocional.
Escucha activa para acoger sentimientos.

EVALUACIÓN

Durante el ingreso hospitalario, se suspendió la lactancia del pecho afec-
to, desechando la leche extraída con un sacaleches (pese a que no hay 
un consenso claro sobre esta indicación).

Tras la curación del proceso infeccioso de la madre, se reinició la lactan-
cia materna (de los dos pechos) con éxito sin ningún tipo de incidencia. 
El niño en todo momento ha manifestado un excelente estado general y 
no ha necesitado suplementos con lactancia artificial.
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105.  APLICACIÓN DE LA TAXONOMÍA NANDA, NOC Y NIC EN LA 
RESOLUCIÓN DE UNA ÚLCERA VASCULAR   
Ángeles Arévalo; Teresa Fuetes; Mónica León; 

Ana Sánchez; Pere Villega

RESUMEN

Mujer de 86 años con antecedentes de ACXFA en tratamiento con Sin-
trom e Insuficiencia Cardiaca de 4 años de evolución, que acude a nues-
tro centro por presentar una úlcera vascular venosa, de 15 días de evolu-
ción, tratada en domicilio con aplicaciones de yodo tópicas. 

Se observa úlcera vascular venosa, localizada en tercio inferior de EID, 
pretibial, con una longitud de 7cm y una anchura de 4cm, sin cavitación, 
con presencia de tejido esfacelado en su mayoría y leve tejido de granu-
lación en el lecho de la herida, sin signos de infección, dolorosa a la pal-
pación y a la cura.

Ante la reciente incorporación en nuestros registros de la taxonomía 
NANDA, NOC y NIC, nos planteamos desde la primera visita la realiza-
ción de un plan de cuidados usando esta terminología, con el fin de es-
tablecer un proceso enfermero útil, práctico, con un abordaje holístico de 
la usuaria y que fuera inteligible para todos los profesionales implicados 
en su cuidado.

La primera visita se realizó el 10/06/2008 y se le diagnosticó “Manejo 
inefectivo del régimen terapéutico” y “Deterioro de la integridad cutánea”, 
realizándose los pertinentes objetivos, intervenciones y actividades. 

A día de hoy, la úlcera vascular evoluciona favorablemente.

Desde EAP (Equipo de Atención Primaria) de Sant Antoni queremos dar 
a conocer a otros profesionales el abordaje terapéutico de la usuaria y 
compartir los registros utilizados así como las imágenes de la evolución 
de la cura de la úlcera vascular venosa. 
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106.  CUIDAR AL USUARIO ATDOM: EMPEZAMOS A HABLAR, 
NOC Y NIC 

Ángeles Arévalo; Teresa Fuetes; Mónica León; 
Ana Sánchez; Pere Villega.

RESUMEN

El barrio de Sant Antoni, situado en el Eixample de Barcelona tiene una 
población de 37988 habitantes, de los cuales un 24% son mayores de 65 
años y 2510 viven solos.

La presencia de una población envejecida lo que, unido a las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y sus barreras arquitectónicas, hace que parte 
de esta población vea con muchas dificultades la posibilidad de ser atendidos 
en nuestro centro de salud y necesiten Atención Domiciliaria (ATDOM).

Estos usuarios precisan de una atención integral, y el personal de enfer-
mería del EAP (Equipo de Atención Primaria) de Sant Antoni intenta dar 
servicio y cubrir estas necesidades con excelencia profesional.

Desde hace años, la profesión de enfermería ha estado trabajando con el 
registro de los diagnósticos enfermeros pero, a día de hoy, con la finalidad de 
unificar criterios se empieza a utilizar la taxonomía NANDA, NOC, NIC.

Desde nuestro EAP estamos intentando adaptar nuestros procesos en-
fermeros a este nuevo idioma. Los usuarios ATDOM, así como sus cuida-
dores, son un grupo idóneo para iniciar este proceso ya que nos permiten 
valorar problemas de resolución enfermera, crear intervenciones para re-
solverlos y obtener unos resultados positivos.
 
Para adaptarnos a este nuevo idioma, los profesionales de enfermería 
hemos asistido a cursos de formación y realizado reuniones con el equi-
po, de formación práctica y resolución de dudas. 

Debido a estos cambios en el registro de nuestras actividades nos hemos 
planteado la realización de un póster con el objetivo de dar a conocer 
cómo se implantó la taxonomía NANDA, NOC Y NIC, en el EAP de Sant 
Antoni en los usuarios ATDOM. 

Nuestro equipo continua cuidando a los usuarios ATDOM como lo ha he-
cho siempre pero ahora lo hace HABLANDO NANDA, NOC Y NIC
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107.  LA ESTRECHA LÍNEA ENTRE LA AUTONOMÍA 
Y LA DEPENDENCIA 

Margarita Rodríguez González; Mª Aurora Carmen Fernández Roibás; 
Paula Rodríguez Pérez.

RESUMEN

Antonio, paciente de 71 años que ingresa en la unidad de Medicina Inter-
na, Antonio vive en una población rural con su esposa, tiene 2 hijos y 1 
nieto. Vida basal activa, jubilado, todavía se dedica al cultivo de la vid y a 
las labores del campo con su esposa en explotación de minifundio, juega 
a las cartas con sus amigos para lo cual se desplaza en moto ó en coche, 
cada año realizan un viaje fuera de la Comunidad Autónoma.

Desde hace aproximadamente 13 años toma anticumarínicos debido a 
antecedentes personales de fibrilación auricular estando adiestrado en el 
manejo del tratamiento.

Acude a urgencias por presentar pérdida de fuerza en mano izquierda 
de aproximadamente 2 horas de evolución, su diagnóstico médico es de 
hemorragia cerebral por lo que ingresa en la Unidad de Críticos, tras per-
manecer 1 mes en dicha unidad es trasladado a la unidad de medicina 
interna para continuar su recuperación.

Llega en cama acompañado por su esposa, consciente, orientado y cola-
borador, leve hipertensión y taquicardia, afebril. Hemiplejia del lado izquier-
do. Presenta edema en MII secundario a Trombosis Venosa Profunda.

Valoración de enfermería por necesidades (tras 24 horas en la unidad):
Escala de Bradem de 15. Escala de Barthel: dependencia total.

A tratamiento con: trangorex, fenitoína, heparina de bajo peso molecular. 
Insulina rápida subcutánea

Dieta: hiperproteica e hipercalórica, pérdida de peso en último mes de 
aproximadamente 10 kilogramos

Necesidades: 
Respirar con normalidad: No se objetivan datos de dependencia1. 
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Comer y beber adecuadamente: Datos de dependencia: Precisa ayu-2. 
da. A lo largo de su ingreso se pasa de dieta hipercalórica e hiperprotéica 
a dieta de 2000 calorías y a antidiabéticos orales

Eliminar los desechos del organismo: Datos de dependencia: Porta 3. 
pañal. Incontinencia fecal e incontinencia urinaria ocasional.

Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada: Datos de de-4. 
pendencia: Debilidad en miembro superior e inferior izquierdo que precisa 
ayuda. No deambulación. Sensibilidad conservada, reflejo de prensión. 

Descansar y dormir: Datos de dependencia: últimos 10 días sueño 5. 
irregular, episodios de vigilia nocturna, que precisa hipnótico.

Seleccionar vestimenta adecuada (vestirse y desvestirse): Datos de 6. 
dependencia: precisa ayuda para vestirse.

Mantener la temperatura corporal: no se objetivan datos de dependencia7. 
Mantener la higiene corporal: Datos de dependencia: precisa ayuda 8. 

total 
Evitar los peligros del entorno: Datos de dependencia: Presenta riesgo 9. 

de caídas por la movilidad limitada y por la incontinencia. Preocupado por 
la situación actual, que va a ser de su vida en un futuro inmediato. Des-
conoce cual va a ser el proceso y la evolución de su enfermedad y lo que 
le afectará a su vida. “No sé que será a partir de ahora”. En ocasiones 
estado de ánimo triste. Dificultad para mantener la seguridad física

Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u 10. 
opiniones: No hay datos de dependencia

Ejercer culto a Dios, acorde con la religión: Católico no practicante.11. 
Trabajar de forma que permita sentirse realizado: Jubilado (trabajador 12. 

de empresa eléctrica)  
Participar en todas las formas de recreación y ocio: Paseaba todos los 13. 

días., jugaba a las cartas y viajaba al menos 1 vez al año
Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a 14. 

un desarrollo normal de la salud: Orientado, 71 años. Le gusta-
ría tener más información sobre el proceso de enfermedad. 

Diagnosticamos los siguientes problemas: 
(00102) Déficit de autocuidado alimentación relacionado con deterioro 
neuromuscular
(00108) Déficit de autocuidado baño-higiene relacionado con deterioro 
neuromuscular  
(00110) Déficit de autocuidado uso del WC relacionado con deterioro 
neuromuscular
(00109) Déficit de autocuidado vestido/acicalamiento relacionado con de-
terioro neuromuscular
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(00155) Riesgo de Caídas relacionado con edad superior a 65 años, dis-
minución del estado mental, disminución de fuerza en extremidades infe-
riores, deterioro de la movilidad física, relacionado con insomnio.
(00126) Conocimientos deficientes relacionados con falta de exposición.
(00148) Temor relacionado con falta de familiaridad con la experiencia 
(de este proceso).
(00015) Riesgo de estreñimiento relacionado con fármacos (anticonvul-
sivantes).

Razonamiento clínico:
Antonio que hasta ahora era un hombre autónomo en las actividades 
de la vida diaria en el momento actual necesita ayuda, la posibilidad de 
continuar dependiendo de otros en un futuro le preocupa y le provoca 
temor; a su vez es más vulnerable de sufrir una caída lo que también le 
preocupa y contribuye a aumentar su temor. 
La carencia de información sobre su proceso se suma a su interés por 
conocer cual será su evolución en las próximas semanas lo que le permi-
tiría hacerse una idea de cómo va a abordar su nueva situación de salud. 
Le haría sentirse más seguro, disminuiría su temor el conocer el proceso 
y el curso habitual de la enfermedad, cuales serían las medidas para mi-
nimizar esta progresión, las complicaciones posibles y las precauciones 
para prevenirlas, por ejemplo las caídas.  
La enfermera responsable del plan de cuidados de Antonio considera que 
el problema de la afectación de la movilidad está notablemente condicio-
nado por la evolución clínica de su hemorragia cerebral y lo establece 
como problema de colaboración abordable sólo desde una perspectiva 
multidisciplinar. 
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108. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA UTILIZADOS EN EL 
INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS 

DE ENFERMERÍA AL ALTA
Emma Alonso Poncellas.

INTRODUCCIÓN

El informe de continuidad de cuidados al alta de enfermería pretende 
asegurar la continuidad de cuidados entre todos los ámbitos asistencia-
les, mejorando la calidad percibida por el usuario y además utilizando un 
lenguaje enfermero unificado (los Diagnósticos de Enfermería), promo-
viendo el uso de intervenciones enfermeras consensuadas.

MATERIAL Y METODOS

Estudio longitudinal retrospectivo, cualitativo y cuantitativo, analizando 
todos los informes de continuidad de cuidados realizados en el periodo 
de marzo a junio de 2008 en el Hospital Dr. José Molina Orosa de Lan-
zarote.

RESULTADOS

Se analizan 250 informes realizados en las unidades de Cirugía y Trauma, 
Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Onco-Cardio-Hematología y 
Médico-Quirúrgica.
Se estudia cuantitativamente el número de informes realizados, así como 
el porcentaje realizado en cada unidad.
Se analiza cualitativamente el tipo de diagnóstico de enfermero utilizado 
en cada informe.
Los diagnósticos de enfermería (NANDA), están prediseñados en la apli-
cación informática utilizada, diseñada por el equipo de informática del 
hospital, teniendo que seleccionar aquellos que se quieran utilizar.

CONCLUSIONES

Se realiza la revisión por unidades de Enfermería. 
Se analizan los diagnósticos más utilizados, hallándose diferencias entre 
los utilizados en las unidades médicas y las unidades quirúrgicas. Entre 
los diagnósticos más utilizados se encuentran: deterioro de la integridad 
cutánea y riesgo de infección.
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109.  DIAGNÓSTICO ENFERMERO DE ANSIEDAD EN LA 
CONSULTA DE TRIAGE EN CUAP (CENTRO DE URGENCIAS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA) MANSO
Ángeles Arévalo García; Mercé Ordovas; Ana Ots.

INTRODUCCIÓN

La ANSIEDAD es uno de los diagnósticos enfermeros más frecuentes en 
urgencias de Atención Primaria. Éste es fácil de detectar, pero la comple-
jidad viene determinada por el problema de base que genera el estado 
ansioso. Enfermería tiene un rol importante a desarrollar aplicando las 
intervenciones enfermeras que permitan contener la disposición de an-
siedad inicial que presenta el paciente.

OBJETIVOS

Gestionar las intervenciones enfermeras en pacientes que acudan al 
CUAP Manso i respondan al diagnóstico enfermero de ansiedad.
Colaborar en la educación sanitaria de la población con respecto a la 
utilización adecuada de los servicios sanitarios de AP. 

METODOLOGIA

La experiencia se ha desarrollado integrada en la dinámica del CUAP de 
Manso, por tres profesionales enfermeras en el horario de 8 a 23h. Soli-
citaron asistencia urgente 146 personas, de las cuales 31 resolvieron el 
motivo de visita desde la práctica enfermera con el diagnóstico enfermero 
de ansiedad.

La valoración enfermera:
- Fue rigurosa y personalizada.
- Recogió los hechos significativos que el paciente refirió
- Describía el motivo de consulta que inicialmente el paciente expresó.
- Detectó los condicionantes emocionales, sociales, culturales y afectivos 
que el paciente fue capaz de expresar.
El nivel de conocimiento permitió establecer una relación terapéutica en-
fermera/ro-paciente eficiente y eficaz.
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CONCLUSIONES

La puesta en práctica de las intervenciones enfermeras en la consulta 
de acogida promovió que los pacientes mejoraran su estado de ánimo y 
su autoestima, disminuyendo su ansiedad y reconduciendo el motivo de 
consulta inicial.

La consulta de triaje se pudo llevar a cabo en un tiempo medio de 13 
minutos por visita.

El desarrollo y seguimiento de estos procesos enfermeros nos permitió 
disponer de un elemento más de validación de la eficacia y la eficiencia 
de nuestros cuidados.

Valoramos especialmente el nivel de proximidad de los pacientes durante 
el desarrollo de las intervenciones.
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111.  PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTES EPOC DESDE LA VISIÓN 
DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Casimira Medrano Medrano; Carme del Olmo Maciá; 
Susana Lleti Estupiña; Lydia Riba Bellera.

INTRODUCCIÓN

La estandarización de los cuidados ha de facilitar, la atención que reciben 
las personas afectadas por un proceso crónico. En la atención primaria 
de salud nos encontramos que el enfoque que ha de tener un estándar 
relacionado con  un proceso crónico requiere un abordaje a dos niveles, 
des de la colaboración i desde el rol autónomo, por tanto es necesario 
que los procesos crónicos se contemple esta doble visión, ya la enferme-
dad se mantiene a lo largo de la vida y el seguimiento del paciente por 
parte de la enfermera también. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Es por eso que nos planteamos como grupo de trabajo, que el plan de cuida-
dos en personas que padecen una enfermedad pulmonar obstructivo cróni-
ca (EPOC), se tenía que plantear a partir de las complicaciones potenciales 
(L.Carpenito 1983 “Modelo de práctica clínica bifocal”). La enfermera en el 
seguimiento de los procesos crónicos orienta su intervención de manera pro-
activa en la vigilancia de las complicaciones y en cómo responde la persona 
(adaptación) a la evolución de la enfermedad, por lo que también se contem-
plaron los diagnósticos de enfermería posibles en estos pacientes. 

CONCLUSIONES

Partimos de las diferentes complicaciones que podrían plantearse, a las 
que se les asignó, la NOC correspondiente y se determinaron las inter-
venciones NIC más adecuadas. 
La coincidencia de NOC seleccionados así como la repetición de las in-
tervenciones nos hizo concluir que debíamos partir de la exacerbación  
de los síntomas como única complicación potencial, ya que la enfermera 
ha de tener una clara acción proactiva. 
El doble abordaje del estándar, enriquece y complementa la visión de la perso-
na ya que permite abordar el seguimiento de la enfermedad con la monitoriza-
ción de parámetros, así como la respuesta de esta frente al proceso evolutivo 
de la enfermedad a lo largo de su vida. Elaboración del estándar (documento)
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113.  CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS

Graciela Hernández; Julieta Ballesteros Sousa

RESUMEN

El cuidado es el distintivo fundamental de la enfermería, de ahí la impor-
tancia de la construcción de aprendizajes, en torno al proceso enfermero, 
con énfasis en los diagnósticos enfermeros.

En la formación de profesionales de la enfermería ha predominado un 
modelo educativo centrado en la enseñanza. Hoy día en las universida-
des de México, las facultades de las ciencias de la salud se encuentran 
inmersas en un proceos de implementación de un modelo educativo cen-
trado en el aprendizaje.

La introducción en el cuerpo del concimiento de la ciencia enfermera, del 
cuidado; requiere de un enfoque pedagógico; que contempla el aprender 
a aprender; que contempla las siguientes fases: Ignorancia, Información, 
Conocimiento y sabiduría. Otro sustento es el refrente al aprendizaje au-
torregulado basado en competencias.

Por lo anterior el problema de investigación que nos ocupa parte de la 
pregunta principal: ¿Cual es el proceso de contrucción del aprendizaje de 
los diagnósticos enfermeros, que realizan las estudiantes de licenciatura 
de enfermería?.

Objetivos: Identificar las competencias reuqeridas por las estudiantes 
de enfermería, durante le proceso de construcción del aprendizaje de 
los diagnósticos enfermeros; describire el proceso de construcción del 
aprendizaje, considerando las etapas del aprender a aprender y proponer 
alternativas estrategicas, para potenciar el aprendizaje de los diagnósti-
cos enfermeros. 

Diseño del estudio: descriptivo. Universo: 130 alumnos del cuarto semes-
tre de la carrera de licenciatura en enfermería. Muestra: 45 estudiantes. 
Criterios de inclusión: haber desarrollado el 100% de sus prácticas clini-
cas, en el programa de salud de la madre y el niño. 
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En una primera aproximación las estudiantes manifestaron en un 60% 
dificultad para construir un diagnóstico de enfermería, durante la reali-
zación de casos hipotéticos; como elemento principal se encontró. como 
limitante el lenguaje utilizado en el documento de la NANDA. Como una 
variable que predominó para pasar de la etapa de la ignorancia a la bús-
queda de información, fue la falta de unificación de criterios entre las 
docentes: De iguial forma las alumnas refirieron como factor determinate 
que obstaculiza la construcción de aprendizajes, en torno a los diagnós-
ticos enfermeros, las rutinas en el cuidaod, que realizan las enfermeras, 
que laboran en las instituciones de slaud, en donde relizan sus prácticas 
clinicas.

Señalan como principal estrategia para pasar de la información al conoci-
miento, del proceso de diagnosticar; la tutoría clínica que las maestras les 
proporiconan al lado del paciente y su familia; así como la presentación 
de casos y la consecuente discusión de los mismos partir de los diagnós-
ticos enfermería.

Como estrategias sobreslaen la necesidad de un acercamiento paulati-
no del alumno con la realidad; poder confrontar con sus compañeras e 
instructoras clínicas, así como con el personal, los diagnósticos de los 
pacientes asignados; discutir y profundizar en aquellas discrepancias del 
lenguaje con respecto a lo que propone la NANDA.

Como parte de las propuestas, la implementación de la tutoría clínica, el 
seguimiento de casos; la coordinación estrecha con el personal que la-
bora en las instituciones de salud. Considerar los aportes del modelo de 
Patricia Benner; que contribuye a visualizar a las estudiantes en las fases 
de: principiante, principiante avanzada, competente, eficiente y experta; 
quien además considerar como uno de los dominios fundmanetales de la 
enfermera, la capacidad para diagnosticar y el seguimiento del paciente.
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